
La Escuela
Secundaria Lively

4 de septiembre del 2020

Instrucciones para el primer día deInstrucciones para el primer día de
escuelaescuela

Presione para abrir.

Saludos Nación Halcón,

¡Ha llegado el día, el primer día de escuela es este martes, 8 de septiembre! Me siento tan
emocionada de �nalmente estar comenzando el nuevo año escolar, aunque sea en
línea/remotamente. El equipo administrativo de Lively ha hecho lo posible por simpli�car y
facilitar todo para usted durante el primer día de escuela. Por favor vaya al enlace para
encontrar el volante para el primer día escolar de Lively en donde usted podrá ver
instrucciones paso a paso sobre qué hacer durante el primer día de escuela.

Las primeras dos semanas de escuela serán una experiencia de aprendizaje para todos
nosotros. Si en algún punto usted se siente perdido, por favor no se preocupe, nosotros
estamos aquí para ayudarle. Si usted se siente perdido durante el primer día de escuela, vaya
al enlace de zoom de nuestras consejeras de Lively. Nuestras consejeras estarán aquí para
ayudarle a encontrar su clase o a contestar cualquier pregunta que tengan. No se preocupen,
todos nos sentimos perdidos en algún punto durante el primer día (¡o semana!) de escuela.

Consejera de 6to grado: Michelle García
ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/85054631277?pwd=QlA2MnUyZ1FQdnd5eGdqVjlzSlFGUT09
Consejera de 7mo grado: Jennifer Lamm
ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/7435438288?
pwd=amFHQVp5UTJCcU1jcDV5WStwMFNEdz09
Consejera de 8vo grado: Zoe Hunter
ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/6784711245?
pwd=WTBRZms3ZXRCVCtxcUxxSUFMZmhCQT09

https://create.piktochart.com/output/48653148-1st-day-of-school-spanish
https://us02web.zoom.us/j/85054631277?pwd=QlA2MnUyZ1FQdnd5eGdqVjlzSlFGUT09
https://us02web.zoom.us/j/7435438288?pwd=amFHQVp5UTJCcU1jcDV5WStwMFNEdz09
https://www.smore.com/app/reporting/out/nh92f?u=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F6784711245%3Fpwd%3DWTBRZms3ZXRCVCtxcUxxSUFMZmhCQT09&t=https://us02web.zoom.us/j/6784711245?pwd=WTBRZms3ZXRCVCtxcUxxSUFMZmhCQT09&w=w-1773881836&i=&l=l-8761679587
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Si usted no ha tenido la oportunidad de revisar nuestro Plan de Reapertura de Lively, se
encuentra publicado en nuestra página de internet, así como también en nuestra página
Comunitaria de BLEND. También para su conveniencia, el enlace a nuestro Plan de Reapertura
y la versión PDF del horario para imprimir también se encuentran disponibles abajo, en la
página Comunitaria de BLEND, en Twitter y en nuestra página de internet.

pdf Lively Middle School Bell Schedule_Spanish.pdf Download
510.8 KB

Adicionalmente, tanto alumnos como padres de familia deben de poder ver los horarios de
clases del alumno al ingresar al portal de estudiantes (la nube) o en el portal de padres (la
nube). Los horarios estudiantiles estarán visibles en el Portal Estudiantil de AISD. Los
horarios también fueron enviados el viernes a los correos electrónicos del primer padre de
familia/ guardián en la lista de contactos del alumno (a). Si usted necesita ayuda por favor
comuníquese con el/ la Sub-Director (a) correspondiente al grado escolar de su alumno (a).

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

Seguridad en ZOOM y Nombres de alumnos
Los maestros tendrán la función de sala de espera activada en donde ellos podrán entrar a
revisar antes de comenzar cada clase. Esta medida de seguridad es tomada para asegurarnos
de que estamos dejando entrar a clase solo a alumnos de Lively. Mientras no anticipamos
llegara tener problemas con zoom ni tampoco individuos no invitados en las clases de zoom,
esto puede aún ser algo que pueda suceder. Los alumnos pueden ayudar a que este proceso
sea más e�ciente al cambiar su nombre de zoom por su nombre y apellido. Evitando

https://create.piktochart.com/output/48271163-spanish-lively-reopening-plan
https://www.youtube.com/watch?v=jltHRwoLfZA&feature=youtu.be
https://www.smore.com/app/attachments/download/5f56c4ac05dc3a78234591aa
https://www.austinisd.org/technology/student-cloud
mailto:matt.gonzales-earhart@austinisd.org
mailto:sarah.tanner@austinisd.org
mailto:corey.wiggins@austinisd.org
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sobrenombres/ apodos durante el primer día de clases. Una vez que los maestros ya estén
familiarizados con los alumnos, entonces los maestros podrán permitir a los alumnos hacer
un cambio en el nombre al nombre preferido del alumno (a). Los alumnos también deben de
estar familiarizados y saber su número de identi�cación puesto que los maestros pueden
pedirles esta información para entrar a la clase.

Asistencia
Como se mencionó en el Plan de Reapertura de Lively, se tomará asistencia en cada clase,
incluyendo Consejería que es un requerimiento. Si usted no puede asistir a clase, por favor
envíe un correo electrónico a nuestra Especialista de Asistencia, la Sra. Ramos-
azucena.ramos@austinisd.org- 512-414-3439. Se requiere una nota o un correo electrónico
para tener una ausencia con excusa. Si usted no puede participar sincrónicamente, entonces
su hijo (a) puede completar las actividades asincrónicamente para recibir crédito en el curso y
crédito por asistencia durante ese día.

Los trabajos/ Consultas deben de ser completados más tardar a las 11:59 p.m. para
poder recibir crédito por asistencia y para que se le tome en cuenta como “participante”
Todos los alumnos deberán completar una consulta/solicitud de asistencia diaria para
cada clase de acuerdo a nuestro horario, sin importar que sea participación sincrónica o
asincrónica (ejemplo día A 1, 3, 5, 7 día B 2, 4, 6, 8 día C 1-8)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2pFWpJg-CAWPffXNYsckTBtu7icgnMLKPPY5685Ec89S-OA/viewform
mailto:azucena.ramos@austinisd.org
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Preguntas Frequentes
1. ¿Cómo va a socializar mi hijo (a) con otros (as) alumnos (as)?
Una manera en la que nosotros como maestros (as), consejeras y administradores de Lively
facilitaremos la socialización es por medio de nuestras clases de Consejería SEL
(Aprendizaje Socio Emocional) en donde la socialización es uno de nuestros enfoques
principales.

Los alumnos de Lively tendrán oportunidades de hacer conexiones con sus compañeros al
tener 2 reuniones diarias en grupos pequeños de 20 alumnos. También tendremos clubs
extracurriculares. Para más información sobre clubs extracurriculares por favor envíe un
correo electrónico a el Sub- Director de 8vo grado, Corey Wiggins
(Corey.Wiggins@austinisd.org).

2. ¿Cuándo tendrán Consejería los alumnos?
La clase de Consejería tomara lugar 2 veces diariamente a las 8:45 a.m. y a las 2:30 p.m.

3. ¿Es requerida la clase de Consejería?
Si, la clase de Consejería es un requerimiento para todos los alumnos de Lively.

4. ¿Cuándo será el primer día de escuela y a qué hora empieza el día escolar?
El primer día de escuela es el día martes, 8 de septiembre. Todos los Halcones deben de
desayunar y completar la Consulta Halcón. El día escolar comienza a las 7:45 a.m.

5. ¿Necesita mi hijo (a) completar la Consulta Halcón?
Si, su hijo (a) completara la Consulta Halcón cada día antes de las 8:45 a.m. que es el
comienzo de la clase de Consejeria Sincrónica. La Consulta Halcón fue diseñada para que los
alumnos practiquen la auto-re�exión y les provee recordatorios de lo que necesitan para el
inicio del día.

6 ¿Qué puedo hacer si se nos pasó una clase sincrónica?

https://create.piktochart.com/output/48653148-1st-day-of-school-spanish
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceMCJ5lgjSuxTTbziBnHUGOVrbiLGnyko0TPOjpcm21VwaFg/viewform
https://www.smore.com/app/reporting/out/nh92f?u=mailto%3ACorey.Wiggins%40austinisd.org&t=Corey.Wiggins@austinisd.org&w=w-5462524529&i=&l=l-6254799690


Instrucciones para el primer día deInstrucciones para el primer día de
escuelaescuela

Presione para abrir.

Si se te paso una clase sincrónica, por favor envía un correo electrónico al maestro (a), al
Sub- Director (a) de tu hijo (a) y a la Sra. Ramos, nuestra Especialista en Asistencia. Por favor
participa asincrónicamente en las clases que se te pasen. Mientras te mantengas
participando (ve al Plan de Reapertura de Lively para ver ejemplos de participación) y envíes
una Solicitud de Participación para la clase, se te contará como presente y recibirás crédito
para tus trabajos. Si tienes preguntas para este proceso por favor comunícate con el maestro
(a) o Sub- Director(a) de tu hijo (a).

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
Especialista en Asistencia - Ms. Ramos
azucena.ramos@austinisd.org

7. ¿Necesita mi alumno (a) entregar un trabajo para cada clase?
Los trabajos pueden alargarse por varios días y por lo tanto los maestros no necesariamente
tienen que tener un trabajo por escrito o un requerimiento para cada día. Mas, sin embargo.
Los alumnos si recibirán crédito por asistencia diariamente y pueden mostrar prueba de
participación al:

Completar la solicitud de asistencia a clase diaria
Completar la Consulta Halcón
Asistir y participar en la clase de Consejeria
Entrar a su cuenta de BLEND
Participación en las clases de ZOOM
Pasar tiempo viendo los módulos de BLEND
Leer el material de lo módulos de BLEND
Por favor vea el Plan de Reapertura de Lively para otros ejemplos de trabajos

8. ¿Qué debe de hacer mi hijo (a) en el primer día de escuela?
En el primer día de escuela los alumnos deben de entrar en el curso de Consejeria de BLEND
temprano y deben de completar la Consulta Halcón durante el tiempo de aprendizaje
asincrónico que empieza a las 7:45 a.m. La clase de Consejeria de Lively comenzara
prontamente a las 8:45 a.m. y la expectativa es que los alumnos hayan dado un vistazo y
estén familiarizados con el portal de estudiantes y el tablero de BLEND.

https://create.piktochart.com/output/48653148-1st-day-of-school-spanish
https://create.piktochart.com/output/48271163-spanish-lively-reopening-plan
mailto:matt.gonzales-earhart@austinisd.org
mailto:sarah.tanner@austinisd.org
mailto:corey.wiggins@austinisd.org
https://www.smore.com/app/reporting/out/nh92f?u=mailto%3Aazucena.ramos%40austinisd.org&t=azucena.ramos@austinisd.org&w=w-6250183485&i=&l=l-2684899874
https://create.piktochart.com/output/48271163-spanish-lively-reopening-plan


Noche de Regreso a Clases 09/22
La Noche de Regreso a Clases está programada para el día martes, 22 de septiembre de las
5:30 p.m. a las 7:00 p.m. Les tendremos más información después de la primera semana de
clases.

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.

Tecnología
Los Chromebooks estarán disponibles para ser recogidos en la banqueta en la Escuela
Secundaria Lively este martes, 8 de septiembre – viernes 11 de septiembre. 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. 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.

https://www.curriculumassociates.com/teaching-learning-2020/home-assessment-family-support
mailto:sarah.tanner@austinisd.org
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Matriculación e Inmunizaciones
La matriculación es un requerimiento anual para asegurarnos de tener la información mas
reciente. Asegúrese de completar la matriculación de su (s) alumnos (as).

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.

FERPA y la Privacidad Estudiantil
Por favor ayúdenos a mantener la información de los alumnos en con�dencialidad.

NO grabe ninguna clase. Los maestros de su alumno (a) tiene autorización de grabar las
lecciones para que usted le pueda ayudar a su alumno (a) a repasar la información.

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
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NO publique videos, fotografías o información de alumnos en medios sociales. Los
padres/ guardianes tienen el derecho de autorización del uso de fotografías y videos de
su hijo (a).
NO publique fotografías, videos u otra información de niños (as) que no sean los suyos.
El permitir el uso/ difusión de dicha información está estrictamente prohibido a menos
de que el padre, madre o guardián legal haya dado autorización para que dicha
información sea compartida. Los o�ciales escolares no publicaran dicha información a
menos de que exista una autorización por parte de los padres/ guardianes en el
expediente del alumno (a). Esto típicamente se completa durante la matriculación en
línea.

Por favor disfrute de este �n de semana de Labor Day antes de que comience la escuela. A
pesar de ser un �n de semana largo, si acaso usted necesita algo, por favor déjemelo saber y
envíeme un correo electrónico. Yo estaré revisando mi correo electrónico durante el �n de
semana para asegurarme de que usted y su hijo (a) se encuentren listos para el primer día de
escuela.

Que tenga un maravilloso �n de semana.

Stacie Holiday, Directora

LENGUAJE DUAL
¡Bienvenidos de regreso a la escuela, Halcones Multilingües de Lively! Nos encontramos muy
orgullosos de darle la bienvenida a nuestra clase de más de 150 alumnos de 6to grado y a 3
nuevos maestros de Lenguaje Dual en nuestro Programa de Lenguaje Dual de Lively. ¡Vea
estos videos para que conozca a nuestro personal de Lenguaje Dual! Nos vemos pronto en
línea!

CLUB DE REFUERZO EN ATLETISMO
¿Está interesado en involucrarse en la Escuela Secundaria Lively? Únase al Club de Refuerzo
en Atletismo. Aquellos padres/ guardianes que tengan un alumno en Lively sin importar en
qué grado este, es bienvenido a unirse a este club. ¡Usted puede participar tanto como usted
guste, todo está en usted! Existen muchas maneras participar, hay una lista de oportunidades
en la parte de debajo de la solicitud de google. Esperamos poder trabajar de nuevo con los

https://www.smore.com/u/monicadelagarza-conness
https://flipgrid.com/+mckay2149
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atletas tan pronto y sea posible hacerlo de manera segura. Para más actualizaciones sobre
deportes en Lively usted puede ir a la página de ‘falcon athetics’ en la página de Facebook.

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

¡El Curso de la Biblioteca en BLEND está listo! La página de inicio tiene muchos enlaces para
que puedan comenzar con la biblioteca digital y de la misma manera tenemos algunos
enlaces para inspiración y diversión. ¡Dale un vistazo!

Subsidio Austin Ed
¡Un gran agradecimiento a Austin Ed Fund! La Biblioteca de Lively recibió un generoso
subsidio- Building a Diverse Digital Library (Construyendo una Biblioteca Digital Diversa). ¡La
colección incluirá la increíble y diversa suma de 490 libros digitales!! Los libros se encuentran
en sets de diez para que los maestros, incluyendo a los maestros de lenguaje dual, puedan
también utilizarlos en sus clases y que los alumnos puedan tomarlos prestados. Vea abajo.

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.

¡Gracias al Centro de Medios de la Biblioteca de Austin y a Dr. Suzanne Newell!
Buford el Autobús de Libros de AISD distribuyo 300 libros a alumnos de Lively y a sus
hermanos (as) el viernes pasado. ¡Nos divertimos mucho!

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.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQRCIZGsLYACLNus6nPq8NuLvl2An3z8r1Ek2ziQXUVrjD7w/viewform
https://www.facebook.com/livelyfalconathletics
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
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


Manténgase seguro,

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

RINCONSITO DE CONSEJERIA
¡Esperamos con gusto comenzar el año escolar con ustedes! Aquí les proporcionamos unas
maneras fáciles de comunicarse con sus consejeras escolares durante el inicio virtual del
año escolar:

PRIMER DIA DE ESCUELA- Si tienes alguna necesidad o alguna pregunta, por favor
comunícate con tu consejera por medio de las salas de ZOOM. Para hacer esto, oprime el
enlace que se encuentra abajo acorde a tu consejera de grado escolar y espera a que se te dé
le bienvenida a tu primer día de escuela. Nosotras estaremos disponibles en nuestros enlaces
de ZOOM de las 7:45 a.m. a las 12:00 p.m. Si acaso necesitas ayuda a diferente hora del día,
solo envíenos un correo electrónico dejándonos saber cuál hora tienes disponible y nosotras
haremos lo posible para comunicarnos con usted a esa hora. Nos encontramos MUY
EMOCIONADAS porque ya llegue el MARTES!

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
C l t ó i j if l @ ti i d

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
https://s.smore.com/u/a3fac1d1a40ddbc2ca7b4f6c6dc7b4e5.jpg
https://s.smore.com/u/85eca57bdc71ac886286dd860daafd8e.jpg
https://s.smore.com/u/97879883b17d1c2b9795b10833235b5c.jpg
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


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

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 de septiembre. 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!
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.

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
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
https://my-site-105818.square.site/
mailto:President@livelymiddleschoolptsa.com


Video de Asistencia para PadresVideo de Asistencia para Padres

Presione para abrir.
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