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Saludos Halcones,

Como ya habrán escuchado, la mesa directiva de Austin ISD voto para la postergación de la
fecha de primer día de clases para el alumnado y dicha fecha será el 8 de septiembre del
2020. Los maestros participaran en desarrollo profesional virtual el 18 de agosto para
prepararse para el inicio del año escolar.

Muchos de ustedes tendrán preguntas sobre cómo será la instrucción remota y la instrucción
cara a cara. Las primeras 4 semanas- del 8 de septiembre al 5 de octubre- serán de
instrucción remota y las familias no tendrán que asistir físicamente a la escuela. Si su
alumno necesita acceso a tecnología, por favor comuníquese con la Sub-directora Sarah
Tanner a sarah.tanner@austinisd.org o 512-766-9974.

Las próximas cuatro semanas (del 5 al 30 de octubre) serán un período de transición por
fases. Las familias escogerán si pre�eren el aprendizaje en el plantel o virtual para este
periodo, y las familias que pre�eren el aprendizaje en el plantel harán la transición en fases.
Seguiremos basando nuestras operaciones de los planteles y el distrito en las
recomendaciones de las autoridades de salud. Es importante tener en cuenta que es posible
que incluso los estudiantes que elijan la instrucción en el plantel tengan algunos días en los
que todavía aprendan de forma remota durante este periodo.

Las familias elegirán si pre�eren instrucción presencial o remota durante las dos semanas
previas al regreso a los planteles a través de un formulario que se enviará a sus correos
electrónicos. Si acaso tiene usted alguna pregunta, por favor siéntase con la libertad de
comunicarse conmigo por medio de correo electrónico en stacie.holiday@austinisd.org.

Matriculación
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Por favor no olvide matricular a sus alumnos para el año escolar 2020-2021. Aunque su
alumno (a) vaya a la misma escuela que asistió el año pasado, una nueva matriculación se
deberá de hacer cada ano en AISD. La matriculación es un requerimiento anual para asegurar
que contemos con la información más actual. Asegúrese de completar la matriculación en
línea.

Aquellos alumnos que no se han matriculado no cuentan con un horario de clases para el año
escolar. Por favor asegúrese de matricular a su alumno hoy para poder asignarle las clases
correspondientes y que pueda entonces recibir un horario de clases.

Información mas reciente sobre: Horarios de clases para alumnos
Los horarios de clases para alumnos serán compartidos electrónicamente con los alumnos
el día viernes 4 de septiembre del 2020. El inicio de aprendizaje virtual será el día martes 8 de
septiembre y todos los alumnos comenzaran su día con una clase corta de Consejería/ SEL,
con su maestro (a) y dicho (a) maestro (a) que será el/ la que abogara por su alumno en
cualquier reto que se le presente durante el año escolar. Los maestros de Consejería/ SEL
tendrán un rol signi�cativo en tanto a guianza y asesoría con el alumnado. Cada día, los
alumnos comenzaran su primera clase con su maestro(a) de Consejería para asegurarse de
que se les tome asistencia y para obtener ayuda con cualquier cosa que necesiten. Los
maestros de Consejería tendrán un Curso de BLEND y actividades divertidas para los alumnos
durante este periodo.

El horario de escuela para Lively seguirá un formato de días A/B/C, en donde los días A
incluyendo la 1ra, 3ra, 5ta, y 7ma clase serán los lunes y miércoles y la 2da, 4ta, 6ta, y 8va
clase serán los martes y los jueves. Los viernes- días C, los alumnos tendrán la oportunidad
de estar en comunicación con cualquiera de sus 8 maestros conforme a sus necesidades.

Anuarios
¡Los anuarios ya están aquí! Estaremos utilizando el modelo de recoger desde la banqueta
para recoger los anuarios. Las familias deberán de manejar hacia la escuela por el lado de la
calle Mary con una ventana de horario acorde a su apellido.

Horarios de Recoger desde la banqueta
Fecha: viernes, 21 de agosto del 2020

Apellidos A-M 9-10 a.m.
Apellidos N-Z 10-11 a.m.

Compra con efectivo o cheque 10-11 a.m.

Proceso de Recoger desde la banqueta para las familias:
Llegar a la escuela utilizando el camino que se encuentra sobre la calle Mary. Es
importante que usted llegue a la hora/ tiempo designado arriba para poder acelerar el

https://www.austinisd.org/enroll


proceso y poder mantener los carros en continuo movimiento por la línea.
Escriba el nombre del alumno (a) en un papel en letras grandes y legibles.
Por favor coloque el papel en el parabrisas del lado del pasajero para que nuestro
personal pueda identi�carlo rápidamente.
Por favor utilice una máscara al interactuar con el personal de la escuela. Manténgase
dentro de su carro y abra una de las puertas o la cajuela de su automóvil. Miembros de
nuestro personal colocara sus materiales en su automóvil y cerrara la puerta/ cajuela.

Cosas para recordar:
Mientras nos encontramos tomando medidas preventivas (lavando nuestras manos,
usando guantes, etc), por favor usted también utilice sus propias medidas preventivas
como limpiar las manecillas de su auto/ puerta y/o cualquier otra super�cie tocadas,
incluyendo anuarios.
Nosotros tenemos solo una cantidad limitada de anuarios disponibles a la venta para el
día de distribución. Usted puede pagar $35 en efectivo o con cheque en el área designada
de entrega en la banqueta.
Si usted no desea recoger el anuario de su hijo ahora, nosotros se lo podemos detener
hasta que regresemos a la escuela.

¡LE AGRADECEMOS SU PACIENCIA DURANTE ESTE TIEMPO! Los libros se han retrasado
debido a que la planta estuvo corriendo con poco personal. Los alumnos también tuvieron
que terminar el anuario remotamente. Aun que hagamos todo nuestro esfuerzo para evitar
errores, por favor entienda que esta es una publicación estudiantil. Si usted necesita
comunicarse con la persona encargada, usted lo puede hacer en
bethena.griesmer@austinisd.org.

Útiles escolares
Los alumnos necesitarán Chromebooks (computadoras) asignadas por el distrito escolar u
otro dispositivo para acceso a los cursos en línea por medio de BLEND. Los alumnos también
deben de contar con acceso a WiFi, una pluma, un lápiz, hojas de papel, y un cuaderno o folder
para mantenerse organizado (a). Si usted necesita asistencia con obtener estos útiles
escolares por favor comuníquese con:

Sub-director, Matt Gonzales- Earhart
matt.gonzales-earhart@austinisd.org
210-920-1941

Especialista de Apoyo a Padres, Mariana Figueroa
mariana.�gueroa@austinisd.org
512-414-6493

Dispositivos de tecnología, tecnología y WiFi
Si su alumno (a) necesita un Chromebook (computadora), un WiFi hotspot u otro tipo de
ayuda con tecnología por favor comuníquese con la Sub-directora Sarah Tanner por correo
electrónico en sarah.tanner@austinisd.org o por mensaje de texto al 512-766-9974.

Encuesta de la Biblioteca
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Hacemos una invitación a todas las familias Halcón para que completen la encuesta de
nuestra bibliotecaria, la Sra. Steckel para que ella tenga la oportunidad de utilizar la opinión de
nuestros alumnos para poder proporcionarles material de lectura que sea de mayor interés
para ellos. La Sra. Steckel espera con gusto poder proporcionarles ayuda a todos nuestros
alumnos este ano y espera también poder continuar creando comunidad en nuestra biblioteca
de la misma manera que lo hizo el año pasado y resulto ser tan popular.

Información mas reciente sobre: Transporte por Autobús Escolar de AISD
El Departamento de Transporte de AISD se encuentra en la etapa de creación de rutas para los
autobuses, mas, sin embargo, aún no tienen esta información disponible. Las familias pueden
asistir con este proceso al contestar las encuestas del distrito respecto a los planes que
tienen para sus alumnos, ya sea si están interesados en la instrucción cara a cara o
instrucción remota después de nuestras primeras 4 semanas de apertura virtual. Para
cualquier tipo de asistencia que usted necesite relacionada al Transporte de Autobús de AISD,
por favor comuníquese con nuestra Asistente Administrativa del Programa Magnet, Jennifer
Rodríguez por correo electrónico a jennifer.rodriguez@austinisd.org o al 512-774-4435.

Postergación de Fecha- Proyecto de Verano del Programa Magnet
Los Proyectos de verano para alumnos del Programa Magnet fueron compartidos al �nalizar
el año escolar pasado a través de anuncios en BLEND y por medio del Boletín Informativo.
Mas, sin embargo, entendemos que este verano ha sido completamente diferente a los
demás. La fecha ha sido postergada para la primera semana de escuela para todos los
alumnos del Programa Magnet. Si su alumno no ha comenzado con su proyecto o necesita
ayuda con él, ahora es el mejor momento para comenzar y para pedir ayuda. Como el
comienzo del año escolar ha sido pospuesto, esta puede ser una oportunidad para que su
alumno comience a involucrarse académicamente y de esta manera entrar en el ritmo
escolar. Cada proyecto acorde al grado escolar es diferenciado en la plataforma de BLEND.
Por favor envié un correo electrónico a la Sra. Northcutt para pedir ayuda con proyectos de
verano o para ayuda en como inscribirse en BLEND a elizabeth.northcutt-
benson@austinisd.org.

Proyecto Final de Aprendizaje Basado en la Solución de Problemas Reales (Capstone PBL) e
Involucramiento Cívico para alumnos de 8vo grado
El Proyecto Final de Verano de los alumnos de 8vo grado viene siendo en lo que trabajaran
los alumnos durante el verano y que viene siendo lo que servirá como base para para
comenzar su trabajo en el Proyecto Final que ellos estarán realizando a lo largo del año
escolar basado en problemas reales y de involucramiento cívico. Si su alumno necesita ayuda
con su proyecto, por favor comuníquese con la Sra. Northcutt en elizabeth.northcutt-
benson@austinisd.org o con la Sra. Amador- Mercado en iraida.amador-
mercado@austinisd.org. Una felicitación a la Sra. Amador- Mercado por apoyar a nuestros
alumnos con su Proyecto de Programa Magnet del verano a lo largo de este verano. Nos
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emociona el poder ver los proyectos que nuestros alumnos crean al elegir en investigar sobre
los temas que ellos eligen. ¡Nuestros alumnos en realidad pueden cambiar el mundo!

El comienzo del año escolar no se encuentra tan distante. Nos emociona el poder verlos
durante el aprendizaje remoto. Este �n de semana parece que será muy asoleado y cálido.
Disfruten de la naturaleza, tomen mucha agua y manténganse seguros. ¡Nos vemos pronto!

Stacie Holiday, Directora
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