
La Escuela
Secundaria Lively

18 de septiembre del 2020

Saludos Nación Halcón,

Quisiera comenzar la Hoja Informativa de esta semana con cosas positivas de lo que está
pasando dentro de nuestra comunidad de aprendizaje desde casa. La semana pasada el Sr.
Webber- Martínez me platico que sus alumnos le habían mandado correos electrónicos de
agradecimiento. Qué manera tan maravillosa de comenzar el año escolar tanto para nuestros
alumnos como para nuestros maestros. También escuche de muchos de nuestros maestros
que cuando el internet dejaba de funcionar o si alguno de nuestros maestros tenía
di�cultades técnicas con Zoom, nuestros alumnos de inmediato entraban en acción para
ayudar.

¡Nuestros alumnos han estado abogando por sí mismos y por sus experiencias de
aprendizaje! Esta es exactamente la expectativa que tenemos para todos nuestros alumnos y
estos son exactamente el tipo de formación que queremos dar a nuestros alumnos en Lively.
Nuestros alumnos son grandiosos por la maravillosa comunidad que tenemos. Cada persona
(padres, maestros, alumnos y personal) ha estado trabajando para hacer de nuestras primeras
dos semanas de escuela un éxito. Yo me siento tan orgullosa de nuestros esfuerzos y no
puedo esperar para ver que más somos capaces de lograr. Unos cuantos recordatorios al
terminar la segunda semana de escuela y nos preparamos para la próxima semana:

Consejeria
La asistencia en la clase de Consejeria/ SEL es un requerimiento. Esta clase es parte de el
día escolar y si cuenta para el porcentaje de asistencia en general para el alumno. La TEA
tiene un requerimiento del 90% de asistencia para cada clase. Si su hijo (a) ha tenido
problemas para conectarse en zoom para una clase o para entrar a su cuenta de BLEND, por
favor mande un correo electrónico al Sub-Director de su grado o al maestro (a) de su hijo (a).

Fecha de Re- apertura
Comenzando el 5 de octubre y continuando hasta el 30 de octubre la Escuela Secundaria
Lively comenzara a darle la bienvenida a nuestros alumnos para tomar clases de nuevo en la
escuela. Esto será posible durante nuestro periodo de transición por fases para todos
aquellos alumnos que escojan regresar a la escuela. Durante este periodo de 4 semanas (5
de octubre- 30 de octubre), la intención es que más alumnos hagan una transición del
aprendizaje en casa al aprendizaje en la escuela lo cual ocurrirá si las condiciones de salud



Comida en la ClaseComida en la Clase

Presione para abrir.

continúan indicando que podemos hacerlo de una manera segura y saludable tanto para
nuestros alumnos como para nuestro personal.

Los alumnos de Lively serán divididos en grupos de aprendizaje que trabajaran para completar
el mismo contenido de los objetivos de cada lección que aquellos alumnos que se
encuentran trabajando desde casa, en un espacio de aprendizaje diseñado con las medidas de
seguridad necesarias y siendo monitoreados por un maestro (a) de Lively. Nosotros
continuaremos nuestro horario virtual escolar de días A/B/C, así que mientras ellos se
encuentran en el edi�cio o aprendiendo virtualmente, durante el periodo de transición por
fases, todos llevaran el mismo horario.

Los alumnos de Lively permanecerán en estos grupos mientras se encuentren en la escuela
hasta que podamos completar la transición de los alumnos a las clases en la escuela. Los
horarios de clases permanecerán iguales, tal cual, para nuestros alumnos que estarán
tomando clases en la escuela como para nuestros alumnos que se encuentren aprendiendo
desde casa.

Los alumnos de Lively podrán experimentar lo siguiente que se indica abajo (siguiendo todos
los protocolos de seguridad):

Se les darán descansos cerebrales y para el almuerzo, tal y como se indicó en los
horarios de Lively (vea plan de re-apertura). Esto puede incluir descansos para estar
afuera de ser posible. Las comidas serán servidas en los salones de clase, no en la
cafetería.

Los maestros (as) o asistentes de maestros estarán con los grupos de aprendizaje
monitoreándolos, pero todas las clases seguirán siendo en línea. Los maestros (as)
estarán ensenando sus propias clases remotamente, mientras que sus grupos de
alumnos de Consejeria/ SEL se encontrarán en sus salones de clase siguiendo sus
horarios virtualmente.
El número total de alumnos permitido en la escuela estará basado en los resultados de la
encuesta de padres y no excederá el 25% de capacidad de nuestro edi�cio. Este número
incluye adultos y alumnos en el edi�cio.
Programación para periodo de transición por fases:

Semana 5 - del 5-9 de oct. (Límite de capacidad en el edi�cio 25%= 315 personas)
Semana 6 - del 12-16 de oct. (Límite de capacidad en el edi�cio 25%= 315 personas)
Semana 7 - del 19-23 de oct. (Límite de capacidad en el edi�cio 50%= 645 personas)
Semana 8 - del 26-30 de oct. (Límite de capacidad en el edi�cio 50% = 645 personas)

Por favor de un nuevo vistazo al plan de re- apertura para ver lo que será el aprendizaje remoto
y el aprendizaje en la escuela para los alumnos de Lively

https://vimeo.com/453367900/5c3818fd19
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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,
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

Torchy’s Tacos
Torchy’s Tacos localizados en 1822 S. Congress será an�trión de la Noche de Festejo para
nuestra escuela en conjunto con nuestra Noche de Regreso a clases el martes, 22 de
septiembre. Sera de las 5:00 p.m. a las 9:00 p.m. Lo cual signi�ca que Torchy’s Tacos donara
el 15% de las ganancias por las ventas que se hagan durante estas horas para nuestra escuela
mientras usted presente este volante que se encuentra abajo. Usted puede escoger comer ahí
mismo, llevárselo a casa o recogerlo en la banqueta. Solo asegúrese de presentar el volante
para que este seguro de que nuestra escuela reciba la donación. ¡Vamos todos y disfrutemos
de unos deliciosos tacos de Torchy’s!

https://create.piktochart.com/output/48271163-spanish-lively-reopening-plan
https://www.loom.com/share/f06c527556c74f52b80e66ea4bd8b974
https://www.austinisd.org/
https://www.austinisd.org/openforlearning
https://www.facebook.com/austinisd/
https://twitter.com/AustinISD
https://www.smore.com/app/reporting/out/nh92f?u=https%3A%2F%2Fwww.austinisd.org%2Ftechnology%2Fparent-cloud&t=https://www.austinisd.org/technology/parent-cloud&w=w-1543916882&i=&l=l-2353526165
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pdf Torchy's Spirit Night.pdf Download
3.6 MB

Noche de Regreso a Clases
Por favor vea los enlaces de abajo para la información de nuestra Noche de Regreso a
Clases. Para acceso al volante de la Noche de Regreso a Clases, los enlaces y toda la
información los padres pueden tener acceso a ella desde la página comunitaria de BLEND.
Para tener acceso a la página comunitaria de BLEND usted necesitará tener acceso a la Nube
de Padres. https://www.austinisd.org/technology/parent-cloud

https://create.piktochart.com/output/49087423-btsn-spanish
https://www.smore.com/app/attachments/download/5f68dbc636d19b63ae62462e
https://www.smore.com/app/reporting/out/nh92f?u=https%3A%2F%2Fwww.austinisd.org%2Ftechnology%2Fparent-cloud&t=https://www.austinisd.org/technology/parent-cloud&w=w-2539998923&i=&l=l-7883012238
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Manteniéndose organizado
El mantenerse organizado es un proceso de aprendizaje. Por favor comparta el próximo
Organizador de Horario Digital Estudiantil con su alumno. Los alumnos pueden hacer una
copia de esta solicitud y usarla para pegar ahí los enlaces Zoom de sus maestros. El horario
está organizado por día para que los alumnos siempre puedan encontrar la clase de su
maestro (a).

Alertas Gaggle
En nuestro continuo esfuerzo por mantener a nuestros alumnos seguros, Austin ISD ha
comprado una nueva aplicación de alerta y monitoreo llamada Gaggle. En adición a las alertas
Go Guardian que estaban siendo instituidas desde el año pasado, Gaggle analiza y revisa todo
contenido estudiantil en la Suite G de Google- Gmail, Docs, Drive, Calendario, Meet y todo
aquello proporcionado por las escuelas. Gaggle ayudara a noti�car Posibles Situaciones
Estudiantiles (PSS) y Contenido Cuestionable (QCON).

El Equipo Administrativo de Lively será noti�cado cuando un alumno (a) en Lively presente un
anuncio de alerta. Alguien de administración y/o consejeras se comunicarán con los padres
cuando se presente alguna alerta.

Atención Talentosos Alumnos de Lively
Los alumnos de Lively son tan creativos y queremos celebrar sus obras de arte. Por favor vea
el volante de abajo para más información. ¡Alumnos de Lively, vamos a mostrar nuestros
talentos!

https://www.loom.com/share/e5e3bafda83242cb96de7ec11e23d10f
https://docs.google.com/presentation/d/1cXD1ikSc-jbswrbCopc_lgTCJePow70sCoTJ4ByLUJ0/copy#slide=id.g9827ed4303_1_9
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Información del Jardín de Lively para Padres/ Guardianes y Alumnos
¡El Jardín de Lively (localizado en la esquina de la calle Mary y Brackenridge) busca
voluntarios para el año escolar 2020-2021! ¡Aun que las cosas sean un poco diferentes
ahorita, esperamos usar este espacio exterior para permitir a nuestras familias el liberar
estrés, aprender de jardinería, y el poder conectar con otros dentro de la comunidad de Lively!
Mas información vendrá próximamente, pero por ahora, ¡por favor anótese para que lo
agreguemos a nuestra lista de correo! Usted también puede seguirnos en Facebook,
Instagram, o Twitter para mantenerse enterado: @thelivelygarden
Solicitud de Padre Interesado: https://forms.gle/TG5XR1QJAmZDuT1o7
Solicitud de Alumno (a) interesado (a): https://forms.gle/8tGUYLVxNKdUCPnk7

https://docs.google.com/document/d/1p2khacaqGvh_1MmxomQnm2PHy7Lz1EA1ltZvDTLTohI/edit?ts=5f64e962
https://www.smore.com/app/reporting/out/nh92f?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FTG5XR1QJAmZDuT1o7&t=https://forms.gle/TG5XR1QJAmZDuT1o7&w=w-0648932230&i=&l=l-2979329018
https://www.smore.com/app/reporting/out/nh92f?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F8tGUYLVxNKdUCPnk7&t=https://forms.gle/8tGUYLVxNKdUCPnk7&w=w-0648932230&i=&l=l-0612500954
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¡Hemos tenido una experiencia exitosa durante las primeras 2 semanas de escuela! Nosotros
somos #LivelyStrong (fuertes en Lively) y esperamos verlos la próxima semana en nuestro
Festival de *ACL Virtual- Noche de Regreso a Clases este martes, 22 de septiembre. Disfruten
de los maravillosos promos de nuestros maestros durante el �n de semana, y los veremos el
lunes para otra grandiosa semana de aprendizaje.

Gracias

Stacie Holiday, Directora

RECURSOS PARA PADRES/ GUARDIANES
Cajas de Alimentos en Ubicaciones para Recoger en la Banqueta
AISD continuara proporcionándole Cajas de Comida Fresca de Granja Gratuita del Common
Market Texas hasta el 7 de octubre.

Las cajas contienen una variedad de vegetales producidos en Texas y están disponibles sin
costo alguno a las familias que tienen hijos de 19 años o menos. Los niños no pueden recibir
las cajas, las cajas serán entregadas a los adultos que acompañen a los menores o con la
documentación de los niños por los cuales están recogiendo alimentos. Las cajas están
disponibles hasta que se acaben.

La distribución tomara lugar de las 10:30 a.m. a las 12:30 p.m. de la siguiente manera:
- Miércoles, 23 de septiembre: Secundaria Ann Richards, Preparatoria Crockett, Primaria Oak
Hill, Primaria Odom, Primaria Patton, Primaria Sunset Valley.
- Miércoles, 30 de septiembre: Preparatoria Akins, Primaria Casey, Secundaria Covington,
Primaria Kiker, Primaria Kocurek, Primaria Langford, Primaria Paredes.
- Miércoles, 7 de octubre: Primaria Blazier, Primaria Langford, Primaria Perez, Primaria
Pleasant Hill, Primaria Rodríguez, Centro de Aprendizaje de Primera Infancia Uphaus, Primaria
Widen.

El Programa de Caja de Comida Fresca de Granaja de AISD es posible por el apoyo de la
Fundación de Michael y Susan Dell.

RINCONSITO DE CONSEJERIA

http://austintexas.gov/article/covid-19-relief-state-emergency-rise-fund


Los alumnos han estado identi�cando con sus emociones diariamente como parte de sus
actividades diarias. Esta revisión diaria se hace con la ayuda del “Emocionometro” y es
importante para el desarrollo de su inteligencia emocional. Los estudios detrás del uso de
esta herramienta como una forma de identi�car nuestras emociones explican el por qué esto
es una herramienta tan útil. Identi�ca la importancia que tiene la inteligencia emocional para
hacer lo más posible de nuestro tiempo académico. El ‘Emocionometro” es parte de un
programa llamado RULER. Esta revisión diaria puede ser encontrada en el curso de Consejeria
de su alumno (a).

¿Qué es RULER?
RULER es un programa basado en estudios que fue creado por el Centro de Inteligencia
Emocional de Yale.
RULER es un programa usado para ayudar a los alumnos, familias, y educadores para
desarrollar su inteligencia emocional.
RULER es un acrónimo usado para recordar los diferentes aspectos de inteligencia
emocional. RULER signi�ca:

¿Por qué lo usamos en la escuela?
Los estudios muestran muchos bene�cios del currículo de RULER que incluyen:

Los alumnos que utilizan RULER tienen mejor rendimiento académico
RULER incrementa destrezas sociales e inteligencia emocional
Aminora la ansiedad y la depresión
Mejora el ambiente escolar



Los alumnos que utilizan RULER muestran menos probabilidades de hostigar a otros
alumnos
Los alumnos que utilizan RULER tiene mejores destrezas de liderazgo y atención
Maestros tienen mejor relación con alumnos, menos cansancio, mejor relación con
administradores, y son más positivos en lo que se re�ere a dar clases
https://www.ycei.org/

Consejera de 6to grado: Michelle García
ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/85054631277?pwd=QlA2MnUyZ1FQdnd5eGdqVjlzSlFGUT09
Correo electrónico: michelle.garcia@austinisd.org
Teléfono: 210-900-2126
Curso de Blend: Ms. Garcia’s counselor corner in Blend

Consejera de 7mo grado: Jennifer Lamm
ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/7435438288?
pwd=amFHQVp5UTJCcU1jcDV5WStwMFNEdz09
Correo electrónico: jennifer.lamm@austinisd.org
Teléfono: 210-880-5797
Curso de Blend: Mrs Lamm 7th Grade Counselor Blend Page

Consejera de 8vo grado: Zoe Hunter
ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/6784711245?
pwd=WTBRZms3ZXRCVCtxcUxxSUFMZmhCQT09
Correo electrónico: zoe.hunter@austinisd.org
Teléfono: (210) 901-8676
Curso de Blend: Mrs. Hunter's 8th Grade Counseling Corner

Vida Clinic
Nuestros socios de Vida Clinic establecidos en nuestras escuelas, ofrece servicios de
teleterapia a la comunidad de Austin ISD, a partir del miércoles 18 de marso. Estos servicios
les permitirán a los adultos y a nuestros alumnos el acceso a servicios de salud mental de
calidad desde sus hogares. Para aprender más o para agendar servicios, comuníquese con
nuestro equipo de Vida Clinic Careal 512-518-2209 o vaya a https://vidaclinic.org/.

Integral Care
Si usted o alguien a quien conoce está experimentando crisis de salud mental, Integral Care
tiene una Línea de Ayuda en caso de Crisis y el número es 512-472-HELP (4357). Usted
también puede enviar como mensaje de texto TX al 741741 para conectarse a la Línea de
Texto en caso de Crisis. La Línea de Ayuda en caso de Crisis le proporciona apoyo las 24
horas del día 7 días de la semana gratis por medio de texto. Integral Care también trabaja
junto con NAMI de Cental Texas para asegurar que la comunidad tenga los recursos
disponibles durante estos tiempos di�cultosos. Ellos estarán publicando herramientas de
apoyo en su página de internet, incluyendo recomendaciones y herramientas para el manejo
de estrés y como hablar con sus hijos en estos tiempos de incertidumbre.

Misión de LMSP

https://www.smore.com/app/reporting/out/nh92f?u=https%3A%2F%2Fwww.ycei.org%2F&t=https://www.ycei.org/&w=w-8955173689&i=&l=l-6386716339
https://us02web.zoom.us/j/85054631277?pwd=QlA2MnUyZ1FQdnd5eGdqVjlzSlFGUT09
mailto:michelle.garcia@austinisd.org
https://aisdblend.instructure.com/courses/229128
https://us02web.zoom.us/j/7435438288?pwd=amFHQVp5UTJCcU1jcDV5WStwMFNEdz09
mailto:jennifer.lamm@austinisd.org
https://aisdblend.instructure.com/courses/227957/pages/home
https://us02web.zoom.us/j/6784711245?pwd=WTBRZms3ZXRCVCtxcUxxSUFMZmhCQT09
mailto:zoe.hunter@austinisd.org
https://www.smore.com/app/reporting/out/nh92f?u=https%3A%2F%2Faisdblend.instructure.com%2Fcourses%2F228016&t=Mrs.%20Hunter%27s%208th%20Grade%20Counseling%20Corner&w=w-2409104130&i=&l=l-9206956852
https://www.smore.com/app/reporting/out/nh92f?u=https%3A%2F%2Fvidaclinic.org%2F&t=https://vidaclinic.org/&w=w-8955173689&i=&l=l-4417736559


Profesionistas Licenciados en Salud Mental han formado una asociación con nuestra
escuela, familias y comunidad para proveer apoyo a aquellos alumnos que enfrentan retos
hacia su éxito académico e interpersonal.

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

¿Buscan un libro digital? El Library Blend course tiene videos de cómo encontrar libros en
MackinVIA. Todos los alumnos han sido automáticamente matriculados en el curso de la
Biblioteca de Blend así que dale un vistazo. Tu puedes entrar a MackinVIA por medio de la
barra de búsqueda en el Portal de AISD o en la columna de la izquierda de tus cursos de
Blend. Siempre eres bienvenido a enviarme un correo electrónico para pedirme ayuda:
yvonne.steckel@austinisd.org

¡Beca de Fondos de Austin Ed!
¡Muchísimas gracias a Austin Ed Fund! La Biblioteca de Lively recibió una generosa beca-
Construyendo una Biblioteca Digital Diversa. Yo le dejare saber en cuanto los libros estén en
nuestra biblioteca digital. Los fondos estarán disponibles en octubre. La colección incluye
467 libros digitales de gran diversidad ¡ Los libros están disponibles en sets de 9 a 10 para
que los maestros, incluyendo maestros de lenguaje dual, puedan también usarlos en sus
salones de clase y que los alumnos los puedan sacar prestados. Aquí hay algunos:

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

Mantengase seguro,

https://www.smore.com/app/reporting/out/nh92f?u=https%3A%2F%2Faisdblend.instructure.com%2Fcourses%2F215131&t=Library%20Blend%20course&w=w-2951923459&i=&l=l-6825917224
https://www.smore.com/app/reporting/out/nh92f?u=mailto%3Ayvonne.steckel%40austinisd.org&t=yvonne.steckel@austinisd.org&w=w-2951923459&i=&l=l-5194369553
https://s.smore.com/u/a3fac1d1a40ddbc2ca7b4f6c6dc7b4e5.jpg
https://s.smore.com/u/85eca57bdc71ac886286dd860daafd8e.jpg
https://s.smore.com/u/97879883b17d1c2b9795b10833235b5c.jpg
https://www.smore.com/app/reporting/out/nh92f?u=mailto%3Ayvonne.steckel%40austinisd.org&t=yvonne.steckel@austinisd.org&w=w-9537702099&i=&l=l-4511435899


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

RINCONSITO DE ATLETISMO
Si necesita acceso a información al respecto, ¡aquí están todos los enlaces que puede
necesitar! Todos estos documentos necesitan ser completados para jugar deportes. ¡Dele
like a la página de Facebook llamada “Falcon Athletics” para la información más actualizada
sobre todo lo relacionado a los deportes en Lively!

Physical/medical history form, English

UIL & Contact Information Forms: (tip, do a guest account if you can't login)
(recomendación, haga una cuenta de invitado si no puede entrar)

COVID19 Liability Waiver

Athletics' Amazon Wishlist

PTA
Miércoles 9/23 Noche de Regreso a Clases!
¡La Noche de Regreso a Clases será el 23 de septiembre! ¡La junta de PTSA comenzara a las
5:30 pm por Zoom! El enlace para nuestra junta y nuestro cuarto al cual puede llegar de 6:00-
7:00 pm estará compartido en la página comunitaria de Lively en BLEND.

¡No podemos esperar para verlos a todos!

Junta Mensual de PTSA
Marquen sus calendarios para 10/14! Nuestra junta general será el 2do miércoles de cada
mes de las 5:00 pm a las 6:00 pm por Zoom.

¡Juntos somos más Fuertes!
¡Es fácil para anotarse y convertirse en un miembro de PTSA!

¡Vea nuestra Facil Recaudacion de Fondos! ¡Compre mercancía de LIvely!
Presione aquí para entrar fácilmente: Please join us now on our website.

Aún tenemos Posiciones para Lideres de Voluntarios con las cuales necesitamos de su ayuda:
Coordinador de voluntarios
Membresía
Ropa de Lively

https://www.smore.com/app/reporting/out/nh92f?u=mailto%3Ayvonne.steckel%40austinisd.org&t=yvonne.steckel@austinisd.org&w=w-9537702099&i=&l=l-5689171128
https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/athletics/2020%20Physical%20Form%20English.pdf?fbclid=IwAR0Mn57JDAI2q8Vmj-wHBwRCtbVNs7xvpJrE492KvxQjEKPQ4t8u6G86x10
https://austinisd.rankonesport.com/New/NewInstructionsPage.aspx?fbclid=IwAR3V7RR0-aRd1bZ9jUcMcZPB9b0pqbnleG2-GCtmV-3xqvIpzd0pdyVfF24
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Si gusta más información o tiene alguna pregunta no dude en enviarnos un correo electrónico:
President@livelymiddleschoolptsa.com.

#LivelyStrong!
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