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MENSAJE DE LA DIRECTORA

Escuela Secundaria Lively Plan de Apertura

Presione para abrir.

Saludos Nación Halcón,

Han pasado ya 3 semanas desde que comenzamos la escuela y nos encontramos cerca de
tener a nuestros alumnos en el edi�cio. Me encuentro muy emocionada de poder ver a más
alumnos en nuestras instalaciones. Espero con gusto la reapertura comenzando el día 5 de
octubre. Al mencionar esto, yo sé que los niveles de ansiedad corren altos y que existen
muchas preguntas dado a cierta información reciente acerca de la reapertura que fue
compartida con la comunidad de Austin ISD. Quiero asegurarle de que Lively implementara in
método seguro al comenzar con la reapertura este 5 de octubre.

Durante las primeras dos semanas del periodo de transición por fases, los alumnos
permanecerán en sus grupos de aprendizaje con su maestro (a) de consejería. Si el maestro
(a) de consejería no se encuentra disponible, el alumno (a) será colocado con otro maestro
(a) con el cual este familiarizado.

Los alumnos tendrán la oportunidad de:
Continuar trabajando en sus computadoras para tener acceso a sus cursos y trabajos por
medio de BLEND
Permanecer en el horario de clases en el que se encuentra
Utilizar los espacios exteriores, y otras áreas de la escuela tales como la biblioteca, el
espacio de creación, y el centro de consejería mientras se encuentren en el campus

Después de las primeras dos semanas del periodo de transición por fases, evaluaré el número
de alumnos y de personal para luego permitir que nuestros alumnos regresen a clases.

https://create.piktochart.com/output/48206227-lively-reopening-plan


Durante el periodo de transición a clases tanto alumnos como maestros utilizaran los
pasillos de un solo sentido y un sistema escalonado de salida como medida de control y
prevención de conglomeración y multitudes en los pasillos. No habrá transición (cambio de
un salón de clase a otro) entre clases hasta después de las primeras dos semanas del
periodo de transición en fases que yo haya podido evaluar toda la información y nuestro
progreso. Antes de que la transición tome lugar, nos aseguraremos de tener el sistema de
sonido y procedimientos para que los alumnos y el personal tengan su�ciente tiempo para
aclimatarse a la rutina y al edi�cio escolar.

Una vez se les haya permitido a los alumnos regresar a la escuela, todos, tanto alumnos
como personal deberán de mantener sus máscaras puestas, colocaremos anuncios en los
pasillos de un solo sentido, seguiremos los protocolos de distanciamiento social, y
continuaremos el procedimiento de revisión de salud, lo cual incluye la toma de temperatura y
revisión de síntomas de COVID 19 en alumnos como personal antes de entrar a las
instalaciones.

Queremos motivar a nuestros alumnos, familias y personal para que descarguen y utilicen la
aplicación de AISD en donde pueden llevar a cabo la revisión de COVID 19 antes de entrar a la
escuela. Los alumnos y personal que sea identi�cado o este experimentando síntomas de
COVID 19 serán enviados al área de enfermería para ser evaluados. Si acaso se determina que
existen posibles síntomas de COVID19 dichos alumnos/ personal serán aislados. El personal
será enviado a casa y los alumnos esperaran a ser recogidos por sus padres/ guardianes o
alguien que cuente con autorización para recoger a dicho alumno (a).

Encuesta de Septiembre para Familias – Fecha límite para el 25 de septiembre
Si acaso no lo ha hecho, por favor tome la encuesta para familias. La encuesta pregunta si
usted planea continuar con el aprendizaje remoto o si pre�ere hacer la transición a el
aprendizaje en la escuela comenzando este 5 de octubre. El contestar a esta encuesta
ayudara a proveer información valiosa para poder plani�car una reapertura segura de
escuelas.

Nuestra meta es tener el 100% de participación. En este momento solo el 60% de nuestras
familias ha completado la encuesta. Las familias DEBEN de completar esta encuesta si está
planeando en enviar a sus hijos a la escuela. Si la encuesta no ha sido completada, dicho
alumno (a) no podrá entrar a la escuela y será enviado de regreso a casa. Si usted pide que su
alumno (a) regrese al aprendizaje en la escuela después del cierre de la encuesta, puede
tomar hasta 5 días antes de que usted reciba la con�rmación de que su alumno puede
regresar al aprendizaje en la escuela. De antemano agradecemos su entendimiento y
cooperación.

Si usted gusta cambiar su respuesta, por favor envíe un correo electrónico a
survey@austinisd.org para hacer este cambio.

Gracias por su dedicación y apoyo para la comunidad de nuestra escuela. Las próximas
semanas estarán llenas de retos, pero mientras trabajemos en equipo para proveer las
mejores experiencias de aprendizaje para nuestros alumnos, seguiremos con la
perseverancia. Por favor no dude en comunicarse conmigo si cuenta con cualquier inquietud,

https://www.smore.com/app/reporting/out/5xz38?u=mailto%3Asurvey%40austinisd.org&t=survey@austinisd.org&w=w-3053217299&i=&l=l-2920574987


RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

pregunta o para compartir su opinión. Espero que encuentre un momento de relajación y
descanso durante este �n de semana y espero con gusto el seguir disfrutando de este
recorrido juntos.

Stacie Holiday, Directora

pdf Sitios de Prueba COVID19 de CUC desde su automóvil.pdf Download
54.9 KB

¡Bienvenidos Halcones de Lively!

Nuevo en Lively
Curso de la Biblioteca en Blend

Videos de cómo encontrar libros, artículos y cursos en MackinVIA.
El Mes de la Herencia Hispana– divertido examen y datos interesantes sobre el Censo en
Estados Unidos- más por venir!

Actualización sobre las Tarjetas de la Biblioteca Pública de Austin
Mas información próximamente sobre los libros electrónicos de la Biblioteca Pública de
Austin la próxima semana.
Nuevas tarjetas serán asignadas en noviembre
Revisen sus correos electrónicos (alrededor de abril 18 del 2020, tendrá como título
Library Notice/ Anuncio de la biblioteca) para el numero y la contraseña de la tarjeta de
los alumnos.
O envíe un correo electrónico a la biblioteca a circ.link@austintexas.gov para obtener el
número de tarjeta de la biblioteca del estudiante y la contraseña.

Ayuda de Austin Ed Fund
¡Los fondos serán liberados el 1ro de octubre, así que pronto tendremos los nuevos libros
digitales! ¡La colección incluirá 467 libros digitales diversos!!

Asistencia con el Proyecto Final Capstone
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,

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

https://www.smore.com/app/attachments/download/5f721dc198668236e637044d
https://aisdblend.instructure.com/courses/215131
https://aisdblend.instructure.com/courses/215131/modules
https://aisdblend.instructure.com/courses/215131/pages/aisd-austin-public-library-cards?module_item_id=8073442
mailto:circ.link@austintexas.gov
https://www.smore.com/app/reporting/out/5xz38?u=mailto%3Ayvonne.steckel%40austinisd.org&t=yvonne.steckel@austinisd.org&w=w-4906797763&i=&l=l-0350559462
https://www.smore.com/app/reporting/out/5xz38?u=mailto%3Ayvonne.steckel%40austinisd.org&t=yvonne.steckel@austinisd.org&w=w-4906797763&i=&l=l-3364655751


RINCONSITO DE ATLETISMO

RECURSOS PARA PADRES

RINCONSITO DE PTA

¿Está interesado en comprar mercancía de Lively? ¡Al �n contamos con la capacidad de
ofrecer esto y estamos listos, gracias a nuestra MARAVILLOSA PTA! https://my-site-
105818.square.site/ (en este sitio, vaya a la parte inferior de la página principal).

Estaremos distribuyendo mercancía de Lively en la banqueta para aquellos que hayan
ordenado, la distribución será el sábado, 26 de septiembre, de las 9am- 12pm en el lado de la
calle Mary de la Escuela Secundaria Lively.

¡Gracias por apoyar a el departamento de Atletismo en Lively con su compra! ¡Adelante
Halcones!

La legislatura de Texas ha nombrado el último viernes del mes de septiembre el Dia de la
Herencia Indio americana. El Museo Bob Bullock está ofreciendo dos eventos en vivo el
viernes, 25 de septiembre. Cualquier alumno y familias interesadas pueden anotarse aquí.

El día ofrecerá una variedad de actividades virtuales, incluyendo presentaciones de danza,
clases interactivas de Aprendizaje a Distancia, lectura de cuentos, manualidades y actividades
de aprendizaje para poder explorar en casa o en la escuela que celebran las presentaciones
tradicionales y contemporáneas de los grupos Indio Americanos de Texas.

Distribución de Mercancía de Lively desde la banqueta
Desde la banqueta y a una distancia segura
El sábado 9/16 de las 9:00 a las 12:00 p.m.

Estaremos del lado de la calle Mary, en donde se recoge a los alumnos.
Si usted se encuentra fuera y gusta comprar mercancía de Lively: Solo pase y usted podrá
comprar lo que guste con tarjeta de crédito, cheque o efectivo.

¡Necesitamos voluntarios! ¡Estamos en busca de un par de voluntarios para venir de las 9:00 a
las 12:00 para organizar las camisetas y las sudaderas juntos!
Envíe un correo electrónico a: President@livelymiddleschoolptsa.com si acaso tiene
oportunidad de llegar.

Junta Mensual de PTSA
El día 10/14 será nuestra primer Junta General de PTSA, esto será cada 2do miércoles de
cada mes de las 5:00 a las 6:00 pm por medio de ZOOM.

https://my-site-105818.square.site/?fbclid=IwAR3WeK6PQUaDlDszjrT6nT4XUa4DGKdJMzlXPpac0miFdzR_wFOo7FLg5To
https://www.thestoryoftexas.com/visit/calendar/education/american-indian-heritage-day-20200925?utm_source=Email&utm_medium=Click&utm_campaign=EMUnpaidLink-EENL-AIHD-ProgramWebpage-091420
https://www.smore.com/app/reporting/out/5xz38?u=mailto%3APresident%40livelymiddleschoolptsa.com&t=President@livelymiddleschoolptsa.com&w=w-6848537344&i=&l=l-0184717652


¡Juntos Somos más Fuertes!
¡Es fácil de unirse y ser miembro de la PTSA!

¡Revise nuestra Recaudación de Fondos sin Problemas! ¡Compre mercancía de Lively!
Presione aquí para unirse fácilmente: (por favor únase a nosotros por medio de nuestra
página de internet)

Aún tenemos posiciones de voluntariado en las cuales necesitamos ayuda:
Coordinador de voluntarios
Encargado de membresías
Mercancía de Lively
Hospitalidad

Si usted necesita más información o tiene preguntas por favor no dude en enviarme un correo
electrónico a: President@livelymiddleschoolptsa.com.

#LivelyStrong

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@livelymiddleschool.org
https://www.smore.com/app/reporting/out/5xz38?u=https%3A%2F%2Flinkprotect.cudasvc.com%2Furl%3Fa%3Dhttp%253a%252f%252fptsa.com%252f%26c%3DE%2C1%2Ct0bNIi8nKYyrOA97e07DCHRXadzeby62gvL5PbSqnBa-qK51mOsycY3MUl7QIsoR95ydJ4bjGO_yf-M-XK6Lf8xYPy5AT7Z-netWqdwPq5d7aBIMyVlM-TW2Srzi%26typo%3D1&t=ptsa.com&w=w-6848537344&i=&l=l-2086104146
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