
La Escuela
Secundaria Lively

11 de septiembre del 2020

Saludos Nación Halcón,

Logramos sobrepasar la primera semana de aprendizaje en casa y escuela virtual. ¡Yo sabía
que podríamos hacerlo y lo hicimos juntos! Aunque esta semana de regreso haya sido todo
un reto, nosotros continuaremos como una comunidad perseverante. Nosotros somos
#losfuertesdelively (#LivelyStrong) Al seguir en este recorrido de aprendizaje en línea, quiero
recordarles a todos que este es un proceso y que todos estamos aprendiendo juntos. Nos
encontraremos con piedras en el camino, catástrofes de tecnología, y con retos, pero los
maestros de Lively, administradores, y personal están aquí para ayudarle. Yo quiero que todos
nuestros padres, alumnos, y maestros sepan que todos cometeremos errores, lo cual no es
problema, es parte del camino del aprendizaje. Si usted necesita ayuda, por favor no dude en
comunicarse con alguien de nuestro personal o conmigo.

Sub- Director de 6to grado - Mr. Gonzales-Earhart, matt.gonzales-earhart@austinisd.org
Sub- Directora de 7mo grado - Ms. Tanner, sarah.tanner@austinisd.org
Sub- Director de 8vo grado - Mr. Wiggins, corey.wiggins@austinisd.org

Consejera de 6to grado: Michelle García - michelle.garcia@austinisd.org
Consejera de 7mo grado: Jennifer Lamm - jennifer.lamm@austinisd.org
Consejera de 8vo grado: Zoe Hunter - zoe.hunter@austinisd.org

Servicio Social - Elida Rodriguez - elida.rodriguez@austinisd.org
CIS (Comunidades en las escuelas) - Lindsey Knowles, lknowles@austinisd.org
CARY- Myah Williams - myah.williams@austinisd.org

Todos contamos con unas altas expectativas de nosotros mismos y de nuestros alumnos.
Mas, sin embargo, tendremos momentos dentro del primer par de semanas en que los
alumnos posiblemente no puedan entrar en sus cuentas por di�cultades de tecnología. De tal
manera que, si usted aun así se comunica con el/ la maestra, consejera, o administrador del
grado de su alumno (a) nosotros con gusto le ayudaremos en arreglar el problema. Tenga
paciencia con su alumno (a) mientras él/ella se encuentre navegando en su aprendizaje
virtual. Los errores pasan y son de esperarse en lo que aprendemos. Por favor vean abajo
para algunos recordatorios y recursos esenciales.
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Asistencia
Los alumnos deberán de completar diariamente una hoja de asistencia que se encuentra en
sus cursos de BLEND en línea. Los alumnos deben completar esta solicitud para cada una de
sus clases de acuerdo a el día de la semana. Por ejemplo, en los días A, los alumnos
completaran su asistencia para las clases 1, 3, 5, 7 y para los días B, los alumnos deberán
completar su asistencia para las clases 2, 4, 6, 8. Los días C serán las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y
8. Cuando los alumnos se reúnen con sus maestros de consejería los viernes (día C), ellos
asistirán a los alumnos en que sus alumnos se aseguren de completar su asistencia para sus
clases asincrónicas a tiempo.

Encuesta a padres
La encuesta a padres fue enviada por correo electrónico ayer martes, 10 de septiembre a
todas las familias de AISD para indicar el modelo de aprendizaje de preferencia para su
alumno (s). La encuesta se encontrará disponible para que usted participe hasta el día lunes,

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2pFWpJg-CAWPffXNYsckTBtu7icgnMLKPPY5685Ec89S-OA/viewform
https://www.screencast.com/t/UwTM4ZQP


21 de septiembre. Por favor complete una encuesta para cada uno de sus alumnos. La
información en esta encuesta me ayudara para hacer planes para cuando los alumnos
regresen a Lively a principios de octubre. La encuesta fue enviada por correo electrónico a la
persona principal en la lista de contactos de emergencia con la cual reside su alumno (a).
Mas, sin embargo, si usted no recibe ningún correo electrónico o si usted necesita alguna
otra manera de tener acceso a la encuesta, estará disponible en los enlaces que se
encuentran abajo. Por favor utilice el número de identi�cación de su alumno (a) para tener
acceso a la encuesta y tome una encuesta por alumno (a) matriculado (a) en AISD.

https://www.austinisd.org/
https://www.austinisd.org/openforlearning
https://www.facebook.com/austinisd/
https://twitter.com/AustinISD
https://www.austinisd.org/technology/parent-cloud

Computadoras (Chromebooks) y Hotspots
Disponibles en la Escuela Secundaria Lively de las 8am a las 4 pm de lunes a viernes. Por
favor envié un texto a Lets talk al 512-856-1314 al llegar a la escuela y un integrante de
nuestro personal le atenderá con las necesidades de tecnología para su hijo (a).
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Noche de Regreso a Clases

¡Bienvenidos de regreso a la escuela! ¡Tomen nota en sus calendarios del próximo Festival de
Regreso a Clases Virtual – ACL que será el 22 de septiembre de las 5:30 a las 7:00 p.m. por
Zoom! Como presentadora principal tendremos a nuestra Directora Stacie Holiday, que
tomara el Escenario Principal después de la apertura de la PTSA de la Escuela Secundaria
Lively. Planee su experiencia para su festival este día 22 viendo los videos de promoción que
han grabado los maestros y que se encuentran en el curso comunitario de BLEND –
disponibles el día 18 de septiembre. El próximo �n de semana usted podrá escoger a quien
quiere ver y conocer en el Festival ACL de Lively 2020 este martes, 22 de septiembre por la
noche, a través de el Plani�cador del Festival de ACL para hacer el plan a su propio gusto.

Las presentaciones de la facultad tomaran lugar de 6:00-7:00 p.m. y los enlaces a las
sesiones de zoom se le proporcionaran la próxima semana. ¿Escogerá unirse a la sesión del
Bufete de Abogados de Lively el Sr. Galán y el Sr. Horne? ¿O tal vez a la sesión de nuestra
Facultad Halcón en el Histórico escenario de 1923 en el 3er piso? Justo como en el Festival
de ACL- ustedes tendrán que planear sus sesiones. Habrá mucho de donde escoger, así que
este al pendiente para más información durante la próxima semana en relación enlaces de
zoon, promoción de maestros, y un plani�cador descargable. Por ahora, tome nota en su
calendario y planee en acompañarnos virtualmente para aprender *TODO Respecto a Clases
en la Escuela Secundaria Lively durante el Festival ACL 2020- La Noche de Regreso a Clases!

Los Alumnos Tomaran las Evaluaciones de Principio de Ano (BOY) la Próxima Semana
El Diagnostico BOY se les aplicará por medio del recuadro de iReady que estará disponible
para alumnos en su curso de BLEND durante la semana de sept. 14- 18 durante las horas que
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los alumnos tienen sus clases de Inglés y Matemáticas. Por favor revise los anuncios en los
cursos de Matemáticas e Inglés de su hijo (a). Los maestros han publicado cartas en inglés y
en español con información para padres en sus cursos de BLEND. Las familias pueden
encontrar recomendaciones y apoyo con tecnología para la evaluación de su hijo (a) en casa
al ir aquí **Copy/ paste. Por favor haga planes para que su alumno utilize su Chromebook que
le proporciono el distrito para tomar las evaluaciones en lugar de teléfonos o ipads.
Queremos que les vaya muy bien a nuestros alumnos, para nosotros podamos tener los datos
más acertados en relación a cómo les va en Matemáticas y en Lectura.

https://i-readycentral.com/view-resource/?id=32707
https://i-readycentral.com/view-resource/?id=36089


Aprendizaje Magnet Durante el Verano
Nos encontramos muy orgullosos de la perseverancia y participación de nuestros alumnos
magnet con sus proyectos de verano. Por favor sepa que nuestros alumnos tienen por
completo las primeras seis semanas para completar sus proyectos sin ninguna penalización.
Nosotros sabemos que este verano ha estado lleno de retos. Los proyectos magnet se deben
de entregar a nuestros maestros de Ingles y de Estudios Sociales.

Horario de Lively
La próxima semana nuestro horario de clases será de la siguiente manera:
Lunes: día A – Consejeria dos veces al día y clases 1, 3, 5, 7
Martes: día B – Consejeria dos veces al día y clases 2, 4, 6, 8
Miércoles: día A – Consejeria dos veces al día y clases 1, 3, 5, 7
Jueves: día B – Consejeria dos veces al día y clases 2, 4, 6, 8
Viernes: día C- Consejeria dos veces al día y clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8

Descargue el horario (versión para imprimir)
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Por último, la Escuela Secundaria Lively es un centro de distribución de alimentos y en Lively
todos nuestros alumnos comen gratis. Por favor aproveche nuestro centro de alimentos y
recoja comida para nuestros alumnos de Lively. Para los alumnos que están participando en
aprendizaje en línea desde casa, tanto el desayuno como el almuerzo se ofrecerá de lunes a
viernes de las 10:30 a.m. a las 12:30 p.m.

Tome un tiempo para descansar y espero que tenga un magni�co �n de semana. Nos vemos
el lunes.

Stacie Holiday, Directora.

RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA
¡Hola Falcons! ¡Bienvenidos a la biblioteca!

¿Busca un libro digital? El curso Library Blend tiene videos sobre cómo encontrar libros en
MackinVIA. Todos los estudiantes se inscriben automáticamente en el curso Library Blend,
así que échale un vistazo. Siempre puede enviarme un correo electrónico para obtener ayuda:
yvonne.steckel@austinisd.org.

Beca del Fondo de Educación de Austin! ¡
Muchas gracias a Austin Ed Fund! The Lively Library recibió una generosa subvención: la
construcción de una biblioteca digital diversa. Les haré saber tan pronto como los libros
estén en nuestra biblioteca digital. ¡La colección incluirá 467 libros digitales diversos! Los
lib tá d di l t i l id l t d d
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idiomas, también puedan usarlos en sus aulas y los estudiantes puedan sacarlos. A
continuación, presentamos algunos:

Asistencia al proyecto Capstone
Estoy disponible para ayudar a los estudiantes a encontrar libros y artículos para sus
proyectos. Por favor envíeme un correo electrónico si necesita ayuda:
yvonne.steckel@austinisd.org.

Yvonne Steckel
Bibliotecaria
yvonne.steckel@austinisd.org

INFORMACION ADICIONAL
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@LivelyFalcons

Stacie Holiday

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

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