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SEMANA DEL 4 DE MAYO DEL 2020SEMANA DEL 4 DE MAYO DEL 2020

DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA
Esta semana celebramos a otra de nuestras porristas en Lively. Lea usted respecto a su
espíritu escolar abajo.

Los maestros de Lively están siendo reconocidos de maneras increíbles. Nuestro equipo de
8vo grado fue reconocido por la creatividad en su tablero de opciones de aprendizaje en casa.



EQUIPO DE 8VO GRADOEQUIPO DE 8VO GRADO

Presione para abrir.

SRA. SPRINGERSRA. SPRINGER

Presione para abrir.

AISD RAVEAISD RAVE

Presione para abrir.

La Sra. Springer, maestra de español en nuestro Programa de Lenguaje Dual se conecta
virtualmente con sus alumnos y se le dio énfasis especial a ello en Twitter. Lively tiene
maestros talentosos y me siento muy orgullosa de compartir sus logros con usted.

La semana de aprecio a los maestros será del 4 al 8 de mayo
Ayúdenos a mostrarle a nuestros maestros cuanto los apreciamos enviándoles un mensaje
virtual. ¡Escoja un día y una hora en el cual su familia pueda tomarse un tiempo para enviar un
mensaje de agradecimiento virtual a los maestros de su alumno como un obsequio especial!
Aquí incluimos unas ideas:

Un video de su alumno (a) dejándole saber a su maestro alguna cosa favorita de él/ ella.
Cantándole una canción para celebrarlo, una �esta de baile en su honor, etc.
Una fotografía de alguna manualidad que su alumno (a) haya creado para alegrarle el día
a su maestro (a) por medio de correo electrónico.
Una tarjeta o poema escrito por su alumno (a)- puede tomarle una fotografía y enviársela
por correo electrónico.
Enviarle un abrazo virtual, �ores, canciones, etc. De cualquier manera creativa que le sea
posible.

Usted tiene la opción de ir por su computadora (Chromebook)
Si usted aún necesita una computadora (Chromebook), usted tiene ya la opción de recoger
una de los lugares para hacerlo especi�cados por AISD. Si usted está interesado en esto por
favor comuníquese con uno de nuestros Sub- Directores que tenemos por cada grado escolar.
Sarah.tanner@austinisd.org
Corey.wiggins@austinisd.org
Matt.gonzales-earhart@austinisd.org

https://connect-design-learn.org/2020/04/17/making-learning-at-home-fun-and-engaging/
https://somosescritoras.com/2020/04/25/somos-escritoras-celebrates-sandra-springer/amp/?__twitter_impression=true
https://drive.google.com/file/d/14mbczb18nBN2YBhpNMmthLcG5ZTEScXt/view
mailto:Sarah.tanner@austinisd.org
mailto:Corey.wiggins@austinisd.org
mailto:Matt.gonzales-earhart@austinisd.org
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Presione para abrir.

Celebración de �n de cursos
Yo sé que no podremos celebrar juntos nuestro festejo de �n de cursos como lo hacemos
anualmente. Pero, queremos asegurarnos de que nuestros alumnos puedan tener algo
especial para cerrar el año. Si usted tiene fotografías que le gustaría compartir con nosotros
para agregar a nuestra celebración virtual de �n de año, por favor envíelas a nuestra Directora
del Programa Magnet, la Sra. Northcutt a Elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org. Estamos
tratando de juntar su�cientes fotos para poder mostrar lo divertido que fue este año escolar.

Matriculación
Por favor no se olviden de matricular a sus alumnos para el año escolar 2020-2021. Aun si su
alumno estará asistiendo a la misma escuela que el año pasado, una nueva matriculación es
requerida cada año en AISD. Las matriculaciones son requeridas cada ano para asegurar que
contamos con la información más reciente. Asegúrese de completar su matriculación por
internet.

PLTW- Project Lead the Way
PLTW Es un currículo de pre- ingeniería a nivel nacional que es ofrecido por Lively MS como
parte de nuestras clases electivas de STEM. Durante el año escolar 2020-2021 nuestros
alumnos de 8vo grado tendrán la oportunidad de tomar la clase más nueva que tenemos de
PLTW que le podrá dar .5 créditos para la Preparatoria. El nombre de la clase es: La Ciencia de
la Tecnología y la Magia de los Electrones. Esta clase que abarcará ambos semestres será de
aprendizaje practico y de razonamiento, que incluirá tiempo de laboratorio haciendo nieve,
limpieza de derrames de aceite, y descubrimiento de las propiedades de nano materiales. Los
alumnos aprenderán respecto a circuitos básicos, electricidad, y de todo respecto a átomos y
dispositivos de sensores en la clase de La Magia de Los Electrones. Presione en el enlace
que se encuentra arriba para aprender más respecto a PLTW. Lively también ofrece la clase de
Detectives Médicos en PLTW que abarcara un semestre, para aquellos alumnos que estén
interesados en explorar y resolver misterios médicos atreves del uso de información para
diagnosticar enfermedades. Esta clase es especialmente relevante para aquellos alumnos
que estén pensando en una carrera como profesionista en medicina. Si usted estará en 8vo
grado durante el próximo año escolar y quisieras aprender más sobre los cursos de PLTW de
Lively, por favor comunícate con la consejera Zoe Hunter al zoe.hunter@austinisd.org.

https://www.austinisd.org/enroll
mailto:Elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org
https://www.pltw.org/our-programs/pltw-gateway
mailto:zoe.hunter@austinisd.org


Política de Cali�caciones de las Escuelas Secundarias de AISD
La Política de Cali�caciones fue enviada a todas las familias el día de ayer. He proporcionado
el enlace en la parte de abajo para que usted pueda leerla si acaso no lo haya visto aún. Por
favor déjeme saber si tiene alguna pregunta o necesita clari�cación sobre la Política de
Cali�caciones.

pdf Grading- Spanish.pdf Download
154.7 KB

Por último, entiendo que puede ser difícil organizar un horario estando en casa. En momentos
puede uno sentirse abrumado y aburrido. Así que aquí le doy una actividad divertida y un
consejo de ayuda para crear destrezas de razonamiento. ¿Sabía usted que el resolver
misterios motiva a su adolescente a usar destrezas de razonamiento critico? Puede intentarlo
durante una noche de película, vea una película de misterio que ninguno haya visto antes.
Detenga la película periódicamente y compare sus notas. ¿Podrá su familia de detectives
descifrar el caso antes de que termine la película?

https://s.smore.com/u/05fdff2d57e71f39ef52311499b90297.jpg
https://s.smore.com/u/450a60554bc160392d73728b7318ac47.jpg
https://s.smore.com/u/4185e4ae7f62fe9c1279eda2b2244e26.jpg
https://s.smore.com/u/7edf8512623e30ba319c4a84cb2d4b5b.jpg
https://s.smore.com/u/e40b4669bb74f3eb80481b0d9f7f7aa7.jpg
https://s.smore.com/u/3f036f7bc4e4d17921025ad8d792df8d.jpg
https://www.smore.com/app/attachments/download/5eb03e2682e919022e0d1851


Envíeme un correo electrónico si usted y su familia intentan este reto del misterio de la
película. ¡Me gustaría saberlo de usted!

Por favor cuídense y espero que tengan un gran �n de semana.

Gracias,
Stacie Holiday, Directora

RINCONSITO DE APOYO A PADRES
SAFE Alliance
Esta organización se dedica a poner �n a la violencia por medio de prevención, abogacía, y
servicios comprensivos a individuos, familias y comunidades que han sido afectados por
abuso. Usted puede encontrar más información aquí: www.safeaustin.org

PBS At- Home- Learning
En esta página de internet usted podrá encontrar Materiales de Aprendizaje Suplemental para
el Aprendizaje en Casa y Recursos disponibles para su alumno (a) de acuerdo a su grado
escolar así como también los calendarios de programación televisiva para la semana actual y
la próxima semana: www.austinpbs.org/athome

http://www.safeaustin.org/
http://www.austinpbs.org/athome


También puede encontrar recursos adicionales aquí: www.austinpbs.org/recursos

Al estar practicando distanciamiento social, ¿Porque no aprovechar en completar el Censo?
Si aún no lo ha hecho usted puede completar el Censo de las siguientes maneras:
- Por internet en https://2020census.gov/
- Por teléfono al 1-844-330-2020
- O por correo, si usted recibió el formulario

Asistencia de Alquiler RENT
Para ayudar a los austinianos en riesgo de perder sus viviendas alquiladas (de renta) debido a
la pandemia del COVID-19, la ciudad de Austin ha creado el programa de lotería de asistencia
única de alquiler llamado Alivio de Necesidades de Emergencia para Inquilinos (RENT). Las
inscripciones estarán abiertas de las 9 de la mañana a las 11:59 de la noche del 4-6 de mayo.
Para más información vea el volante que se encuentra abajo.

pdf Rent Assistance.pdf Download
605.8 KB

RINCONSITO DE CONSEJERIA
Consejera de 6to grado:
Usted se puede comunicar con la Sra. Lamm en: jennifer.lamm@austinisd.org
Google Voice (210) 880-5797
Citas por medio de ZOOM: https://calendly.com/see-lamm
Puede mandar mensajes a la Sra. Lamm por medio del curso de Consejería de BLEND

Consejera de 7mo grado:
Usted se puede comunicar con la Sra. Hunter en: zoe.hunter@austinisd.org
Google Voice: (210) 901-8676
Video conferencia Zoom: https://calendly.com/zoe-hunter-01

Consejera de 8vo grado:
Saludos de la Sra. García
Anuncio de la Escuela Preparatoria Bowie: Debido al cierre de escuelas, Bowie ha cancelado
el Camp Bowie Express, el campamento de transición estaba programado para los alumnos
de noveno grado del 2 de mayo al 9 de mayo. Bowie espera poder postergar este importante
evento para otra fecha durante �nales de verano, mas sin embargo esto será en base a el
progreso del trabajo de construcción en la escuela y el estatus de las medidas de salud
comunitaria relacionadas al COVID-19. La distribución de camisas de la Clase del 2024
también se ha pospuesto. ¡Los maestros de Camp Bowie Express y los alumnos voluntarios
esperan poder conocer dentro de unos meses a los nuevos Bulldogs de la escuela!
Información de contacto:
EMAIL: Michelle.garcia@austinisd.org
TELEFONO: Google Voice (210) 900-2126
HORARIO DE OFICINA: Citas por medio de Zoom Mrs. Garcia's calendar of available time

http://www.austinpbs.org/recursos
https://2020census.gov/
https://www.smore.com/app/attachments/download/5eb0405579a1ec02b95cec83
mailto:jennifer.lamm@austinisd.org
https://calendly.com/see-lamm
mailto:zoe.hunter@austinisd.org
https://calendly.com/zoe-hunter-01
mailto:Michelle.garcia@austinisd.org
https://calendly.com/michelle-garcia-3/meeting-with-your-school-counselor-ms-garcia?back=1&month=2020-05


CURSO DE BLEND: 8th grade Counselor Corner

RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA
¡Una porra especial para nuestra Voluntaria del Ano, la Sra. María Alfaro!
Ella aprendió por si sola a reparar las computadoras (Chromebooks) para que nuestros
alumnos tuvieran todas las computadoras posibles en los salones de clase. También ayudo
con los préstamos de libros, durante los almuerzos en grupo, y con tutoría para alumnos de
6to grado.

La semana del 4-8 de mayo es la Semana de Aprecio a los Maestros
Por favor déjele saber a sus maestros cuanto se les aprecia durante estos tiempos de COVID-
19. Ellos trabajan arduamente para asegurarse de que usted se encuentre bien y siga con su
aprendizaje. ¡Muy bien maestros!

El 10 de mayo es el Día de la Madre
Escribe un poema para tu mama, dibújale algo, prepárale algo de comer, cualquier cosa para
demostrarle cuanto la quieres.

Sincronización de Audio Libros: ¡Comenzando el 30 de abril tendremos Audio libros gratis!
Audio Book Sync Ofrece dos libros gratis por semana del 30 de abril al 29 de julio del 2020.
Usted debe descargarlos durante la semana que se encuentran disponibles o si no se pierde
esta oportunidad. Si usted los descarga durante la semana correcta, ¡usted se puede quedar
con ellos! Los libros son diversos, nuevos e interesantes.

Anótese para Sincronización de Audiolibros
Regístrese aquí: Audio Book Sync Homepage en su Chromebook o en cualquier otra
computadora.
Luego descargue la aplicación Sora de Apple App Store o Google Play Store en su
teléfono o en su aparato electrónico.
Abra Sora y presione I have a setup code (en la parte de debajo de la pantalla) Introduzca
el código de programación: audiobooksync.
Introduzca el correo electrónico que usted utilizo para entrar a la página de
sincronización de Audio libros.
Presione Explore para ver los títulos desplegados para esa semana del 30 de abril en
adelante.

Aún está a tiempo para el Mes de Poesía Nacional
¡Esta semana el reto de poesía es escribir un Verso de Poema o cualquier poema que usted
guste escribir! ¿Necesita ayuda? Intente esto: Poetry Games ¡Por favor comparta el “trabajo”
en el Curso de Biblioteca de Lively! Yo comentare sobre cada poema que se me envíe. Por
favor déjeme saber si me permite agregar su nombre y la inicial de su apellido a su poema.
Algunos de los poemas que me han compartido se encuentran en el Curso de Blend.

¡Los Halcónes de Lively siguen tomando libros virtuales prestados! 320 libros desde
Vacaciones de Primavera!

https://aisdblend.instructure.com/courses/227981


Horario de O�cina de la Biblioteca de Lively
Por favor envíeme un correo electrónico en cualquier momento a
yvonne.steckel@austinisd.org y yo le contestare prontamente.

¡Manténgase seguro y recuerden que los queremos!

Yvonne Steckel
Bibliotecaria de la Escuela Secundaria Lively
Yvonne.steckel@austinisd.org

CALENDARIO
4-8 de mayo- Semana de Aprecio a Maestros y Substitutos de Maestros

Camps | UTeach Outreach outreach.uteach.utexas.edu

UTeach Outreach 2020 & 2021 Summer Camps

@LivelyFalcons

Stacie Holiday

201 East Mary Street, Austin, … priscilla.hernandez@austinisd.…

(512) 414-3207 lively.austinschools.org/
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