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Escuela Secundaria Lively Plan de Apertura

Presione para abrir.

Saludos Nacion Halcon,

Al acercarnos al inicio del año escolar yo sé que ustedes continúan teniendo muchas
preguntas. El Plan de Reapertura de Lively está disponible para todos los padres/ guardianes,
alumnos y maestros para poder leerlo. Tal y como lo hice la semana pasada que la agregue
en el Boletín Informativo, también la he agregado aquí para su conveniencia.

Adicionalmente, el plan se publicó en nuestra página de twitter @LivelyFalcons, se encuentra
en la página de BLEND de la Comunidad de Lively y en nuestra página de internet. Si usted
necesita de asistencia o tiene cualquier pregunta por favor siéntase con la libertad de
comunicarse conmigo por correo electrónico. Usted también puede comunicarse a la o�cina
de nuestra escuela al 512-414-3207. El personal de Lively está contestando las llamadas
telefónicas y estamos disponibles para asistirle. El Plan de Reapertura de Lively también
contiene números de apoyo e información para crear una cuenta de nube de padres;
asegúrese de ir hasta el �nal para poder ver esa información.

Horarios de Clases: Actualización
Los horarios de clases estudiantiles serán compartidos electrónicamente con los alumnos el
viernes, 4 de septiembre del 2020.

Matriculaciones
La matriculación de su alumno es requerida cada ano para asegurar que tengamos la
información más actualizada. Asegúrese de completar la matriculación de su alumno (a).

https://create.piktochart.com/output/48271163-spanish-lively-reopening-plan


Registracion 2020-2021

Presione para abrir.

Inmunizaciones

Presione para abrir.

La documentación de inmunizaciones actualizada cada ano es un requerimiento aun si su
alumno va a participar en aprendizaje remoto/ en línea. Para aquellos de ustedes que
necesiten de proveer registros de inmunizaciones actualizados, por favor mande los estos
registros/documentos por correo electrónicos a alladira.arteaga@austinisd.org. Para
asegurar que su alumno (a) este al corriente en todas las inmunizaciones requeridas, por
favor tome como referencia este recurso de Austin ISD. Cualquier pregunta o inquietud por
favor comuníquese conmigo o con uno de nuestros administradores. Nosotros nos
encontramos aquí para proporcionarle apoyo a usted y queremos asegurarnos de que usted
tenga todo lo que necesita.

Útiles Escolares
Para aquellos alumnos que necesiten útiles escolares (pluma, lápiz, papel, y un cuaderno
folder para mantenerse organizado) Lively se lo puede proporcionar siguiendo el modelo de
recoger útiles escolares en la banqueta. Las familias podrán manejar hasta la escuela por el
lado de la calle Mary durante una ventana de tiempo determinada por la inicial de su apellido.

Fecha y horario de recoger útiles escolares en la banqueta- miércoles, 2 de septiembre.
Apellidos A-M - 9-10 am
Apellidos N-Z - 10-11 am

Proceso de Recoger útiles escolares en la banqueta:

Llegar al campus usando el camino para recoger los útiles escolares en su carro por el
lado de la calle Mary. Es importante que llegue durante la fecha/ hora indicada arriba para
poder hacer este proceso más amplio y mantener el �ujo del trá�co de los carros.
Imprima/ escriba el nombre de su alumno (a) en una hoja/ papel en letras grandes y
legibles.
Por favor coloque el papel/ hoja en el tablero del lado del pasajero para que nuestro
personal lo identi�que 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:

https://www.austinisd.org/enroll
https://www.austinisd.org/student-health/immunizations
https://www.smore.com/app/reporting/out/z2wj1?u=mailto%3Aalladira.arteaga%40austinisd.org&t=alladira.arteaga@austinisd.org&w=w-5416176792&i=&l=l-9368990169


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 mochilas con útiles escolares
disponibles, las cuales estaremos distribuyendo hasta agotar existencia.
Si no le es posible asistir a recoger a la banqueta, por favor envié un correo electrónico o
llame a nuestro personal que se encuentra abajo y haremos lo posible para asegurarnos
de separarle útiles escolares a usted:

Especialista de Apoyo a Padres, Mariana Figueroa
mariana.�gueroa@austinisd.org

512-414-6493
Sub-Director, Matt Gonzales-Earhart
matt.gonzales-earhart@austinisd.org

210-920-1941

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
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!

Tecnología
Padres/ guardianes pueden solicitar chromebooks (computadoras) y/o WiFi Hotspots
(conexión al internet) en la nube de padres. De la nube de padres, opriman en el botón de

mailto:mariana.figueroa@austinisd.org
mailto:matt.gonzales-earhart@austinisd.org
https://www.smore.com/app/reporting/out/ehqkg?u=mailto%3Aelizabeth.northcutt-benson%40austinisd.org&t=elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org&w=w-6136910612&i=&l=l-6856305690
mailto:elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org
https://www.smore.com/app/reporting/out/z2wj1?u=mailto%3Airaida.amador-mercado%40austinisd.org&t=iraida.amador-mercado@austinisd.org&w=w-4185792294&i=&l=l-8710533793


“Distribución de Tecnología” y solicite lo que necesité. Las computadoras están disponibles
para recoger en la banqueta de lunes a viernes de las 9:30 a las 3:30 de la tarde en la
Preparatoria Crockett y en el Centro de Bellas Artes de AISD. Por favor traiga consigo el
número de identi�cación de su alumno escrito en una hoja/ papel. Los Hotspots están siendo
enviados a Lively y un miembro de nuestro personal de nuestra o�cina le llamara cuando esté
disponible para que lo pueda usted recoger en la banqueta. Por favor comuníquese con Sarah
Tanner en sarah.tanner@austinisd.org si acaso necesita asistencia.

La escuela comenzara pronto y el establecer una rutina para el aprendizaje virtual es esencial
para el éxito. Si queremos que nuestros alumnos estén listos y que tengan un gran comienzo,
necesitamos ayudarles a practicar y levantarse y seguir el horario virtual la semana del 31 de
agosto al 4 de septiembre. Todos nuestros alumnos tendrán su inicio del día con una
consulta Halcón, aprendizaje asincrónico a las 7:45am. Comiencen a practicar el hábito de
despertarse temprano para que, al comenzar el 8 de septiembre, los alumnos estén listos
para todas las grandiosas experiencias de aprendizaje que nuestros maestros tienen
planeadas. Por favor apoyen a sus alumnos en establecer rutinas sanas para un regreso a la
escuela exitoso. La preparación será tiempo bien invertido.

Que tengan un gran �n de semana.

Stacie Holiday, Directora

RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

Hola Halcones,

¡Me encuentro tan emocionada por el comienzo del nuevo año escolar!

¡Tendremos libros gratis en Lively!
Buford AISD el Autobús de los Libros vendrá a Lively el viernes, 28 de agosto de las 10am a
las 12 del mediodía con el servicio de alimentos. Los alumnos no escogerán los libros, pero
se les dará una selección de libros que yo ayude a escoger. ¡Esta es una gran oportunidad, por
favor dense una vuelta!

Posiciones de Asistente de Biblioteca Disponibles
Si su alumno (a) se encuentra interesado (a) en ser un asistente de biblioteca este año
escolar, por favor comuníquese conmigo en yvonne.steckel@austinisd.org. Nosotros
trabajaremos junto con las consejeras para asegurarnos de que su horario les permita ser
asistentes de biblioteca. Este semestre, trabajaremos en leer nuestros libros digitales,
escribir opiniones, grabar videos u opiniones y ayudar con las ofertas digitales en la
biblioteca.

Asistencia con el Proyecto Final
Yo me encuentro disponible para ayudar a los alumnos a encontrar libros y artículos para sus
proyectos. Por favor envíenme un correo electrónico si necesita ayuda.

https://www.smore.com/app/reporting/out/z2wj1?u=mailto%3Asarah.tanner%40austinisd.org&t=sarah.tanner@austinisd.org&w=w-6524863369&i=&l=l-5619568214
https://www.smore.com/app/reporting/out/z2wj1?u=mailto%3Ayvonne.steckel%40austinisd.org&t=yvonne.steckel@austinisd.org&w=w-7306736258&i=&l=l-7729639630


Manténganse seguros,
Yvonne Steckel
yvonne.steckel@austinisd.org

MESA DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA (PTA)

MESA DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA (PTA)

Mesa Directiva de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Lively para su Hijo (a)
Su Mesa Directiva Ejecutiva PTSA
Directora: Stacie Holiday
Presidenta - Maureen Haskell
1ra Vice-Presidenta – colección de fondos - Ali Clare
Secretaria - Gretchen Otto
Tesorera - Laurie Solis

Si usted tiene preguntas sobre PTSA por favor envié un correo electrónico a
president@livelymiddleschoolptsa.com.

¡Aparte la nueva fecha!
Noche de regreso a clases será el 22 o el 23 de septiembre o ambas fechas. Esto también
incluirá nuestra primera junta de PTSA.

https://www.smore.com/app/reporting/out/z2wj1?u=mailto%3Ayvonne.steckel%40austinisd.org&t=yvonne.steckel@austinisd.org&w=w-7306736258&i=&l=l-2351478359
mailto:president@livelymiddleschoolptsa.com


Les tendremos más detalles pronto…
Nuestras juntas regulares de PTSA serán los segundos miércoles del mes de las 5:00 a las
6:00 pm en línea solamente.

¡Recordatorio! ¡Usted hace una gran diferencia!
¡Es fácil unirse y ser miembro de la PTSA!
Oprima aquí para unirse usted podrá ver y comprar nuestra mercancía de Lively en este enlace
también!

NUESTRA PTSA DE LA ESCUELA SECUNDARIA LIVELY
Nuestro propósito como Asociación de Alumnos, Padres y Maestros (PTSA) es el apoyar las
necesidades criticas académicas, somos una voz activa en las decisiones que impactan la
salud seguridad y calidad de educación de sus hijos. Ayudamos a construir una comunidad
escolar más fuerte e inclusiva.

No hay una manera correcta o incorrecta de involucrarse- lo que usted pueda dar, sea tiempo
o dinero, todo conlleva al apoyo del potencial de su hijo (a).

¡Manténganse seguros Familias de Lively!

https://my-site-105818.square.site/


@LivelyFalcons

Stacie Holiday

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

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