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Escuela Secundaria Lively Plan de Apertura

Presione para abrir.

Saludos Nación Halcón,

El primer día de escuela está por llegar y estamos a solo una semana de comenzar un nuevo
camino juntos como la comunidad de Lively. Si usted aún no ha comenzado a entrar en una
rutina, ¡no hay mejor que el presente para comenzar! Las primeras dos semanas de escuela
será un periodo en el cual tanto alumnos como maestros se irán acostumbrando a rutinas,
harán conexiones y entablarán relaciones. Nosotros entendemos que esto será un tiempo de
ajuste para todos y estamos aquí para ayudarle. Por favor no dude en comunicarse a la
escuela o conmigo si usted tiene alguna pregunta o inquietud al emprender este camino
juntos.

Logística del primer día de escuela
Por favor este al pendiente de como los alumnos pueden tener acceso a sus clases durante el
primer día de escuela. En algún punto durante la próxima semana usted recibirá un mensaje
por schoolmessenger así como también se publicará en la página Comunitaria de Lively en
BLEND una descripción de como los alumnos pueden entrar a su página y que hacer durante
el primer día.

Los horarios de los alumnos estarán disponibles para que los vean en el Portal de
Estudiantes de AISD el viernes 4 de septiembre. La información respecto al primer día
también se encontrará en el portal de estudiantes cuando los alumnos estén viendo sus
horarios de clases. Si usted necesita ayuda por favor comuníquese con el administrados del
grado escolar de su hijo (a). Los horarios de clases también serán enviados por correo
electrónico el 4 de septiembre del 2020 al correo electrónico del primer padre/guardián en la
lista de información de contactos del alumno (a).

Sub- Director de 6to - Sr. Gonzales-Earhart- 512-934-1742
Sub- Directora de 7mo - Sra. Tanner- 512-766-9974

Sub- Director de 8vo - Sr. Wiggins-512-827-7067

https://create.piktochart.com/output/48271163-spanish-lively-reopening-plan
https://www.austinisd.org/technology/student-cloud


Videos para acceder al portal de estudiantes de AISD

Presione para abrir.

Durante el primer día de escuela los alumnos abrirán BLEND atreves del Portal de Estudiantes
de AISD. Una vez que se encuentren en BLEND los alumnos oprimirán el botón de Consejería
de Lively que se encuentra en su tablero de BLEND.

En el Boletín Informativo de la próxima semana se le proporcionara más información para que
usted pueda visualizar con más detalle, así como también a mediados de la próxima semana
se enviara la información por medio de schoolmessenger y se publicara en la página
Comunitaria de Lively en BLEND. Durante el primer día de escuela los alumnos deberán de
entrar a su curso de Consejería en BLEND temprano para completar su Consulta Halcón
durante su tiempo asincrónico 7:45 a.m. Consejería de Lively comenzara prontamente a las
8:45 a.m. y la expectativa es que los alumnos ya hayan dado un vistazo y se encuentren
familiarizados con el Portal de Estudiantes y el tablero de BLEND.

https://www.youtube.com/watch?v=IDvzkD981G8&feature=youtu.be
https://www.austinisd.org/technology/student-cloud


¿Qué es BLEND?

Presione para abrir.

Registracion 2020-2021

Presione para abrir.

Inmunizaciones

Presione para abrir.

Actualización sobre los Horarios de Clases Estudiantiles
Los horarios de clases para alumnos serán enviados electrónicamente el día 4 de septiembre
del 2020.

Matriculación
La matriculación es un requerimiento anual para asegurarnos de tener la información mas
reciente. Asegúrese de completar la matriculación de su (s) alumnos (as).

Inmunizaciones
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.

Distribución de útiles escolares y mochilas
Estaremos proporcionando mochilas con útiles escolares, para ello se pedirá que usted siga
el modelo de recogerlas 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

Anuarios
Los anuarios escolares 2019-2020 se estarán distribuyendo el día 2 de septiembre de 9am a
11am. Por favor siga las indicaciones que se encuentran arriba cuando venga a la escuela a

https://www.austinisd.org/technology/blend
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


recoger o a comprar su anuario. Los anuarios siguen a la venta por $35 en cheque o efectivo.
Por favor comuníquese con la Sra. Beth Griesmer si tiene alguna pregunta en
bethena.griesmer@austinisd.org.

Deportes Atléticos
Si su alumno planea jugar Futbol de 8vo grado o Voleibol durante este año por favor haga
planes para poder venir a la escuela el día lunes, 31 de agosto entre las 5:00 pm y las 7:00 pm
para recoger una solicitud de examen físico. Las solicitudes estarán entregándose por el lado
del frente de la escuela en la calle Mary. Los padres/ guardianes deberán permanecer en sus
automóviles.

Si su alumno (a) ya ha recibido un examen físico durante este verano nosotros aun
necesitaremos que usted complete la porción de historial médico del paquete y que lo
entregue, le pedimos que intente llegar. Para más información o preguntas por favor vaya a la
página de Falcon Athletics en Facebook.

Transporte de Autobús
El Departamento de Transporte de AISD ha hecho algunos cambios al reglamento de
autobuses durante este año escolar y sigue trabajando en las rutas. El transporte por autobús
no estará disponible para los estudiantes en general durante las primeras 4 semanas de
escuela. Los autobuses solo podrán transportar a 12 alumnos a la vez y los alumnos deberán
seguir la ruta de autobús asignada, lo cual signi�ca que este ano no podremos ofrecer pases
de autobús. Estaremos compartiendo más información con nuestras familias en lo que la
tengamos disponible. Agradecemos su paciencia.

iReady
Tanto Lively como Austin ISD se encuentran muy emocionados por el excelente recurso
curricular que tiene para ofrecerle a nuestros alumnos este año escolar. iReady ofrece
instrucción personalizada para todos los aprendices de matemáticas y lectura. Todos
nuestros Halcones comenzaran con su experiencia iReady al completar una evaluación de
diagnóstico para que las clases puedan ser creadas/ personalizadas acorde a la necesidad de
cada alumno (a). Los alumnos completaran estas evaluaciones con el apoyo de sus maestros
(as) de Ingles y Matemáticas durante la semana del 14-18 de septiembre. Para más
información respecto a iReady y de cómo puede usted ayudarle a su alumno (a) en casa por
favor vaya a este recurso.

https://www.smore.com/app/reporting/out/z2wj1?u=mailto%3Abethena.griesmer%40austinisd.org&t=bethena.griesmer@austinisd.org&w=w-1069760040&i=&l=l-2993651266
https://www.curriculumassociates.com/teaching-learning-2020/home-assessment-family-support


Proyectos Magnet de Verano- Primer semana de escuela como Fecha de entrega
Todos los alumnos magnet deben de estar trabajando en sus proyectos de verano
actualmente en BLEND. Por favor envíe un correo electrónico a la Sra. Rodríguez al
jennifer.rodriguez@austinis.org o bien comuníquese con ella llamando al 512-774-3455,
también puede comunicarse con la Sra. Northcutt por medio de su correo electrónico
elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org o por teléfono al 210-646-1821. Nosotros estamos
aquí para ayudarle a su alumno en lo que necesite. ¡Nos sentimos sumamente orgullosos del
trabajo de nuestros alumnos durante este verano!!!

Tecnología
Los Chromebooks estarán disponibles para ser recogidos en la banqueta en la Escuela
Secundaria Lively este sábado 29 de agosto de las 11am a la 1pm y el martes 1ro de
septiembre de las 3pm a las 7pm por el lado de la calle Mary en nuestro campus. Por favor
permanezca en su automóvil y nuestro personal le asistirá. Las familias pueden ayudar a
hacer este proceso más e�ciente al escribir el nombre completo y el número de identi�cación
de su alumno (a) en una hoja/ papel para entregárselo a nuestro personal.
Las familias también pueden continuar recogiendo los Chromebooks de lunes a viernes en el
Centro de Bellas Artes de AISD de las 9:30 a las 3:30pm. Si usted ha solicitado un hotspot
pero aún no lo ha recibido, por favor comuníquese con la Sra. Sarah Tanner en
sarah.tanner@austinisd.org o llame a la o�cina principal al 512-414-3207 para revisar si su
hotspot ya se encuentra en la escuela.

Que tenga un �n de semana maravilloso.

Stacie Holiday, Directora

RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

Ayuda con el Proyecto Final (Capstone)

Me encuentro disponible para ayudar a nuestros alumnos en encontrar libros y artículos para
sus proyectos. Por favor envíeme un correo electrónico si necesita ayuda:
yvonne.steckel@austinisd.org.

mailto:jennifer.rodriguez@austinis.org
mailto:elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org
mailto:sarah.tanner@austinisd.org
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-9342307347


¡Espero que haya venido a Lively por Libros Gratis!
Buford el Autobús de Libros de AISD vino a Lively este viernes por la mañana. Nuestros
alumnos tuvieron la oportunidad de escoger 2 libros gratis cada uno.

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.

Manténgase seguro,

Yvonne Steckel
Bibliotecaria de Lively
yvonne.steckel@austinisd.org

MESA DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA (PTA)

Videos para nuestros maestros como muestra de aprecio para el inicio del año escolar
¡Por favor envié videos para compartir con nuestros maestros! Para alentarlos durante el
inicio de este nuevo año escolar.
Por favor haga su video con una duración de no más de 1 minuto. Esta compaña seguirá
abierta hasta el 18 de septiembre.

Aquí se encuentra una forma fácil de compartir su video:
En You Tube usted puede subir su video como unlisted. Este video no aparecerá en resultados
de búsqueda, pero puede ser visto por cualquier persona que tenga el enlace.
You Tube ofrece opciones de privacidad extensas para clientes, lo cual da un toque de
distinción en comparación a otras plataformas de transmisión.

Por favor comparta su enlace de video con Maureen en
President@livelymiddleschoolptsa.com

Noche de Regreso a Clases
La Noche de Regreso a Clases será el día 22 o 23 de septiembre o ambos días. Esto también
incluirá nuestra primera junta de PTSA.
Les tendremos más detalles pronto…

Juntas Mensuales de PTSA
¡Aparte la fecha en su calendario! Nuestras juntas regulares de PTSA serán los segundos
miércoles del mes de las 5:00 a las 6:00 pm en línea solamente.

¡Juntos somos más Fuertes!
¡Recordatorio! ¡Usted hace una gran diferencia!
¡Es muy fácil unirse como miembro de la 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-7729639630
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@livelymiddleschool.org
https://www.smore.com/app/reporting/out/z2wj1?u=https%3A%2F%2Flinkprotect.cudasvc.com%2Furl%3Fa%3Dhttp%253a%252f%252fptsa.com%26c%3DE%2C1%2C5u13pvVf5g6zm6ATm-3ycYfDiHL_X9x1VexXghZR5156ddzw6gyyiy2Cg3twT8jmtn3agaIX8hcADf9WGdorxHjLNMOBILRA9twlZCLh_Whq1Gp1br3W1vraNlI4%26typo%3D1&t=ptsa.com&w=w-8031985357&i=&l=l-1526556549


Oprima aquí para unirse fácilmente: usted puede echar un vistazo u ordenar mercancía de
Lively por medio de este enlace también!

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

Su PTSA de Lively

@LivelyFalcons

Stacie Holiday

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

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

https://my-site-105818.square.site/
mailto:President@livelymiddleschoolptsa.com
http://www.twitter.com/@LivelyFalcons
https://s.smore.com/u/a7f8bf64dad1d9173de5104f29bf1ac6.png
http://maps.google.com/maps?daddr=201%20East%20Mary%20Street%2C%20Austin%2C%20TX%2C%20USA&hl=en
mailto:priscilla.hernandez@austinisd.org
tel:(512) 414-3207
https://lively.austinschools.org/

