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APRENDIZAJE DURANTE EL VERANOAPRENDIZAJE DURANTE EL VERANO

Presione para abrir.

DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA
Saludos Nación Halcón,
Esta semana haremos una mención especial de una de nuestras alumnas de 8vo grado, Yadira
Ramos, que fue ganadora del Concurso de Literatura en el Proyecto de español del Consejo
de las Mesas Directivas de Padres de Familia. ¡Felicidades Yadira! Nos sentimos muy
orgullosos de ti.

Información sobre aprendizaje durante el verano
En este momento nos encontramos trabajando en mantener los cursos de BLEND abiertos
durante el verano para que nuestros alumnos tengan acceso a ellos. Esta es una gran
oportunidad para que nuestros alumnos continúen trabajando en destrezas y sigan
preparándose para el próximo año escolar. Austin ISD también proveerá a alumnos
aprendizaje durante el verano. Por favor visite el siguiente sitio para más información.

Proyectos de Verano del Programa Magnet para el Ano Escolar 2020-2021
¡Los proyectos de verano del Programa Magnet ya llegaron! Nos sentimos muy orgullosos de
nuestros maestros por crear nuevos proyectos que han sido simpli�cados y alineados con
nuestro currículo magnet para que nuestros alumnos puedan trabajar en ello en la seguridad
de su hogar. Todos los proyectos de verano serán implementados por medio de BLEND. Si las
familias necesitan una forma diferente de acceso, por favor comuníquese con la Sra.
Northcutt en elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org. Nuestros maestros ya inscribieron a
nuestros actuales alumnos, más, sin embargo, le pedimos que por favor utilice los enlaces
que se encuentran abajo como apoyo adicional. La Sra. Northcutt estará disponible tanto para
alumnos como para familias para proveer apoyo en relación a proyectos de verano.

https://www.austinisd.org/summer-learning
mailto:elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org


6TO GRADO PROGRAMA DE MAGNET6TO GRADO PROGRAMA DE MAGNET
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7MO GRADO PROGRAMA DE MAGNET7MO GRADO PROGRAMA DE MAGNET
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8VO GRADO CAPSTONE8VO GRADO CAPSTONE

Presione para abrir.

Alumnos y familias de 7mo grado están cordialmente invitados a nuestra Sesión de Preguntas
y respuestas por Zoom este jueves 28 de mayo a la 1 de la tarde. Abajo podrá usted ver el
enlace en el cual usted encontrará la invitación:

Tema: Proyecto de Verano Magnet para alumnos de 7mo grado
Fecha y hora: 28 de mayo de 2020 a la 1:00 p.m.
Únase a la sesión aquí
https://zoom.us/j/94112025536?pwd=N1YwYU9kdTRBTGxnc2ZkVWM1ODdvdz09
ID: 941 1202 5536
Contraseña: 4PGRvD

Enlace e Información del Proyecto Final de Verano para alumnos de 8vo grado en el Programa
Magnet
El Proyecto Final de Verano para alumnos de 8vo grado viene siendo el trabajo fundamental
que los alumnos estarán haciendo para presentar su proyecto anual de aprendizaje adquirido
como resultado del estudio de un problema real. Padres de familia están invitados a
acompañarnos hoy viernes, 22 de mayo de 5:30 a 6:00 p.m. para una sesión de preguntas y
respuestas. Abajo le proporcionamos la información para la invitación de Zoom:

Tema: Orientación para Padres- Proyecto Final de Verano
Fecha y hora: 22 de mayo de 2020 a las 5:30 de la tarde
Únase a la sesión de Zoom:
https://zoom.us/j/93503134281?pwd=TEtCdjQwZ0xRdGdpM1REUFY4SkZlUT09
ID: 935 0313 4281
Contraseña: 6A25Ax

Campamento de Transición para alumnos de nuevo ingreso

https://aisdblend.instructure.com/enroll/JGP7MX
https://www.youtube.com/watch?v=H0KpnEVQGGs
https://aisdblend.instructure.com/enroll/CFKY9C
https://zoom.us/j/94112025536?pwd=N1YwYU9kdTRBTGxnc2ZkVWM1ODdvdz09
https://zoom.us/j/93503134281?pwd=TEtCdjQwZ0xRdGdpM1REUFY4SkZlUT09


FORMA PARA CAMPAMENTO DE TRANSICIÓNFORMA PARA CAMPAMENTO DE TRANSICIÓN
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El campamento transición para alumnos de nuevo ingreso será de martes, 4 de agosto a
jueves, 6 de agosto de las 9 de la mañana a las 12 de mediodía. El jueves, si es que ya
estamos de regreso a la escuela, de 12 a 1 de la tarde tendremos nuestra comida tradicional
en la cafetería y en la cual todos tenemos la oportunidad de compartir contribuyendo con
nuestros platillos de comida favoritos. También estamos planeando una versión virtual del
Campamento de Transición en caso de que aún no sea posible regresar a la escuela en
agosto.
En este momento los alumnos de Lively pueden ser voluntarios como asistentes de maestros
para el campamento de transición y recibir horas de voluntariado. Por favor comuníquese con
jenifer.rodriguez@austinisd.org para anotarse en la lista. Por favor vaya a los siguientes
enlaces para la versión en inglés y en español que pueden ser compartidas con las familias
de nuevo ingreso para registrarse en el Campamento de Transición.

Celebración de �n de año escolar y despedida a los alumnos de 8vo grado

Esta es la última oportunidad para enviar fotografías para nuestra celebración de �n de año
escolar y para que compartan un bonito recuerdo y una felicitación al personal de Lively. En el

https://docs.google.com/forms/d/10w3sHFdubdvHgZ1Jr9AhL1STdLkoA9PS1H7tf2y-4HY/edit
mailto:jenifer.rodriguez@austinisd.org


8VO GRADO FIN DE ANO8VO GRADO FIN DE ANO
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UN GRITO PARA EL 8VO GRADOUN GRITO PARA EL 8VO GRADO
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ENTREGAS DE COMPUTADORASENTREGAS DE COMPUTADORAS
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último día de escuela le enviaremos el enlace a todas las familias para que puedan ver la
presentación de fotografías en un momento que sea conveniente para usted. La fecha límite
para enviarnos fotografías y �ipgrids será el domingo, 24 de mayo a las 5:00 p.m.

Nuestros alumnos de 8vo grado también tienen hasta esta fecha y hora para que compartir un
bonito recuerdo y una felicitación a sus maestros y al personal de Lively por medio de Flipgrid
y a contestar nuestra encuesta en los enlaces que se encuentran abajo:

Devolución de Tecnología de Alumnos que se Daran de Baja en AISD
Si su alumno se dará de baja en AISD y usted ha recibido algún artículo de tecnología de AISD
(por ejemplo: una computadora o un hotspot), usted deberá hacer la devolución de estos
mismos en alguna de nuestras ubicaciones de Entrega de Computadoras de AISD vaya a el
enlace que se encuentra abajo.

Pertenencias estudiantiles
Al dar cierre a este ano escolar 2019-2020, estamos haciendo lo posible para cerrar nuestro
plantel siguiendo las medidas de seguridad debidas. Nuestros maestros en este momento
están organizando las pertenencias de sus hijos y las están colocando en bolsas. Los
artículos se mantendrán guardados hasta que se nos permita tener acceso al plantel de
nuevo. Los edi�cios de AISD continuaran cerrados para mantener seguros a nuestros
alumnos, padres de familia y personal. Una vez que una fecha sea seleccionada para que
usted pueda recoger sus artículos, se le enviara un anuncio por medio del curso Comunitario
de Lively atreves de BLEND y por schoolmessenger.

Boleta de Cali�caciones y Cali�caciones de P o I
Una “P” será usada para hacer una de las siguientes indicaciones:

El alumno (a) ha demostrado el dominio o

https://docs.google.com/forms/d/1kMYil6vsY4xD67qtDSy02o6hKLKmkUS_a-ZbtKRiDo4/viewform?edit_requested=true
https://flipgrid.com/northcuttbenson5761
https://drive.google.com/file/d/1GUmB8E1pJG7KbizIrj0VQWWSoHGdDcOC/view


REGISTRACION EN LINEAREGISTRACION EN LINEA

Presione para abrir.

El alumno (a) esta en progreso al dominio de los estándares identi�cados o TEKS
esenciales.

Una “I” será usada para hacer una de las siguientes indicaciones:
El alumno (a) demuestra un progreso insu�ciente para el dominio (carencias
signi�cativas en aprendizaje) o
Hay una insu�ciencia de evidencia para determinar el progreso de los estándares
identi�cados o TEKS esenciales o
El alumno (a) se encuentra inactivo (no hay participación en el aprendizaje por alguna
razón)

Los alumnos que reciban una “I” en Lectura, Matemáticas, Ciencias, y/o Estudios Sociales,
serán promovidos al próximo año escolar (no serán retenidos en el grado que cursa
actualmente). Mas, sin embargo, una vez que inicie el curso escolar ellos serán nuevamente
evaluados y recibirán intervenciones apropiadas de ser necesario para que ellos puedan
progresar acorde a su grado escolar.

Información de Matriculación
TODOS los alumnos que regresarán para el próximo año escolar deberán ser matriculados.
Ahora también es un buen momento para poner al corriente su número telefónico,
aprobaciones para guardianes que puedan recoger a su alumno, y para repasar información de
año pasado. Ingrese a su nube de padres para matricular a su alumno para el año escolar
2020-2021 y para poner al corriente su información.

Campamento Virtual de La Academia Halcón de Lenguaje Dual
El Equipo de Lenguaje Dual de la Escuela Secundaria Lively se encuentra planeando abrir un
Campamento Virtual de Lenguaje Dual para todos los alumnos de nuevo ingreso a 6to grado
durante las semanas de julio20-31, 2020. El campamento tendrá muchas actividades
interactivas en línea para mantener sus destrezas en español y crear comunidad y conexión
con la Secundaria Lively. La participación durante estas dos semanas será �exible, lo cual
permitirá a los alumnos el acceso a actividades y el conocer a la Facultad del Campamento
durante las horas que sean más convenientes para sus horarios durante el verano. Todos los
alumnos de nuevo ingreso a 6to grado en el Programa de Lenguaje Dual recibirán una
invitación especial por correo electrónico atreves de mensajes de la escuela en donde
encontrarán más detalles y la solicitud de matriculación. Por favor aparte la fecha y comparta
estas fechas por los medios sociales que usted utilice.

Veri�cación de Cursos para el Año Escolar 2020-2021
Durante la próxima semana, usted recibirá un correo electrónico de veri�cación de cursos que
contendrá la lista de clases que su hijo (a) tomará durante el Año Escolar 2020-2021. Por
favor asegúrese de revisar las clases para veri�car que su hijo (a) tenga las selecciones

https://www.austinisd.org/enroll


correctas pues nosotros contratamos personal acorde a los intereses y necesidades de
nuestro alumnado. Por favor asegúrese de que su alumno cuente con 4 materias básicas:
Ingles y lectura, Matemáticas, Estudios Sociales, y Ciencia. Después, revise que sus materias
básicas sean las del nivel correcto para Matemáticas, que sean Magnet o Lenguaje Dual si su
alumno (a) se encuentra en uno de nuestros programas especiales.

Por último, revise sus selecciones de clases electivas y asegúrese de que su hijo (a) tenga un
año completo de PE/ BAILE y Functional Fitness (Entrenamiento Funcional) para alumnos de
6to grado y un semestre de PE/ BAILE para alumnos de 7mo y 8vo grado. El recuadro de
mensaje le dará la información de contacto para maestros de Banda y Orquesta para que
nuestros alumnos de vayan apenas a comenzar esta clase puedan hacer su selección de
instrumentos. Por favor comuníquese con los Directores de Música para asegurar que su hijo
(a) haya sido colocado en la clase apropiada para aprender el instrumento que haya
seleccionado. Estaremos aceptando correos electrónicos para petición de cambios en las
clases de nuestros alumnos hasta el 15 de junio. Puesto que nosotros contratamos personal
basándonos en las clases seleccionadas por nuestros alumnos, nosotros no cambiaremos
los cursos al comienzo del año escolar, a menos de que se haya cometido un error (un
ejemplo: el alumno (a) no tiene una clase de matemáticas), de esta manera le pedimos que
no espere para dejarnos saber si algo no le parece correcto.

Por favor envíe un correo electrónico a la Dra. Lepine, Directora Académica, para peticiones
de cambios en el Programa de Lenguaje Dual y Educación Especial a
sherry.lepine@austinisd.org. Para preguntas y peticiones de cambios en clases de alumnos
del Programa Magnet de Leyes, Humanidades y Estudios Globales comuníquese con la Sra.
Northcutt por correo electrónico en Elizabeth.Northcutt-Benson@austinisd.org. Esperamos
tener un año emocionante y no podemos esperar verlos tan pronto como podamos.

No habrá clases el lunes, 25 de mayo/ Dia de Asueto
Este �n de semana nuestros alumnos y personal podrán disfrutar de un �n de semana largo.
No habrá escuela el lunes, 25 de mayo puesto que se celebra Memorial Day.
Desafortunadamente el clima parece que no cooperara con planes de actividades exteriores.
Si acaso usted necesitara quedarse en casa por esta razón, intente ver videos de You Tube.
Los videos de You Tube son muy buenas herramientas visuales que pueden brindarle
conceptos vividos de matemáticas y ciencias. Su adolescente puede ver canales como
Numberphile y Minute Physics. Ellos pueden incluso inspirarse para crear videos de
matemáticas o de ciencia.

Los alumnos aún pueden terminar cualquier trabajo para ayudarle a mejorar sus cali�caciones
del semestre de otoño y pueden completar módulos de BLEND para el semestre de primavera.
Espero que cada alumno se tome la oportunidad para terminar unas cuantas oportunidades
de aprendizaje antes de que termine el año. Recuerden que los maestros aceptaran una
variedad de trabajos. Así que si su hijo (a) aún no ha completado un trabajo en BLEND,
¡motívelo a enviar un correo electrónico a su maestro (a) para saber qué es lo que puede
hacer para seguir participando y aprendiendo!

Manténgase seguro y que tenga un maravilloso �n de semana de 3 días.

Stacie Holiday, Directora

mailto:sherry.lepine@austinisd.org
mailto:Elizabeth.Northcutt-Benson@austinisd.org


ANUARIO
¡Regrese a los 90’s con los primeros Anuarios de la Secundaria Lively! Los anuarios pueden
ser comprados por solo $35 dólares en línea al ir a balfour.com. usted podrá pasar a recoger
su anuario a �nales de Mayo siguiendo protocolos de distanciamiento y con la opción de
pagar con efectivo o con cheque. Las fechas serán anunciadas pronto. Por favor envíe un
correo electrónico a la Sra. Beth Griesmer (bethena.griesmer@austinisd.org) si usted tiene
alguna pregunta.

PTA (MESA DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA)
¡Elecciones del Consejo de PTSA- Por favor acompáñenos!
Estamos en busca de personas que se encuentren interesadas en servir, y también queremos
sus sugerencias sobre quien le parece a usted que sería un magni�co miembro en el Consejo
de PTSA de la Escuela Secundaria Lively. Es una gran manera de hacer un impacto en nuestra
escuela, y una gran oportunidad para aprender más sobre nuestros alumnos, familias y la
facultad de Lively.
Si usted está interesado o tiene a algún recomendado, por favor complete esta solicitud
Google Doc. Por favor envié un correo electrónico si tiene alguna pregunta a
nominatingcommittee@livelymiddleschoolptsa.com. ¡Gracias!

28 de mayo- Aparte la Fecha – Ultima junta de PTSA y Platica para búsqueda de
Superintendente
Únase a nuestra junta de Zoom el jueves, 28 de mayo a las 4pm en donde llevaremos a cabo
nuestras elecciones anuales. Nuestro administrados el Sr. Gerónimo Rodríguez, nos
acompañará durante nuestra junta para la transición a la conversación de las elecciones y a
lo que nuestras familias y nuestra facultad busca en nuestro próximo superintendente.
Acompáñenos en nuestra junta de Zoom en: https://us02web.zoom.us/j/82158320513

https://www.balfour.com/
mailto:berthena.griesmer@austinisd.org
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fforms.gle%2fR8t8c52ScGqLhjue6&c=E,1,pqtp9O1Y8_9fnVIcNtK7MI_5ddxlkNAYDbTi5hodh9fuEiAJtYhfVzo4sy95EupgbuhODoDhT9-F1mxvLWvj0kl9jGpMCcst-jkHmBZ4WFoQF2I,&typo=1
mailto:nominatingcommittee@livelymiddleschoolptsa.com
https://us02web.zoom.us/j/82158320513


ID de Junta: 821 5832 0513
Por teléfono: + 1 346 248 7799 US (Houston)

RINCONSITO DE CONSEJERIA
Los adolescentes y el volver a abrir canales de comunicación
Escuche a su adolescente
“Lo primero es, siempre intentar entender el razonamiento de su adolescente,” dice Lindsey
Giller, Doctora en Psicología Clínica en el Child Mental Institute. Para adultos, las
preocupaciones de los adolescentes (¡“que ridículo me voy a ver poniéndome una máscara!”)
o sus prioridades (“Necesito ir al parque con mis amigos el sábado”) podrán parecer ridículas.
Pero el tomarlas con seriedad es la clave para establecer líneas de comunicación.
https://childmind.org/article/tips-communicating-with-teen/

“No pase por alto sus preocupaciones, aun que le parezcan triviales a usted,” dice la Dra.
Giller. “Sus amigos son sus vidas, y es ahí en donde se encuentra en este momento su
desarrollo social.”

Usted puede leer el artículo completo aquí: https://childmind.org/article/teenagers-and-
reopening/

El �n del año escolar se acerca en un corto periodo de TRES días. Antes de que usted entre
en estatus de verano, tiene una última oportunidad de platicar con su consejera acorde a la
consejera de su grado escolar.

El miércoles, 27 de mayo a las 3:00 p.m.: Platica de Padres y Consejeras- regístrese con su
consejera presionando en los siguientes enlaces:
Padres de 6to grado regístrense aquí: https://bit.ly/lamm-coffee
Padres de 7mo grado regístrense aquí: https://bit.ly/hunter-coffee
Padres de 8vo grado regístrense aquí: https://bit.ly/garcia-coffee

Información de Contacto: Las consejeras estarán disponibles hasta el 2 de junio

6to grado (será la consejera de 7mo grado el próximo año escolar):
Usted se puede comunicar con la Sra. Lamm en: jennifer.lamm@austinisd.org
Google Voice (210) 880-5797
7mo grado (será la consejera de 8vo grado el próximo ano escolar):
Usted se puede comunicar con la Sra. Hunter en: zoe.hunter@austinisd.org
Google Voice: (210) 901-8676
8vo grado (será la consejera de 6to grado el próximo año escolar):
Usted se puede comunicar con la Sra. Michelle García en: Michelle.garcia@austinisd.org
Google Voice (210) 900-2126

RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA
Queridos Halcones de Lively,

https://childmind.org/article/tips-communicating-with-teen/
https://childmind.org/article/teenagers-and-reopening/
https://bit.ly/lamm-coffee
https://bit.ly/hunter-coffee
https://bit.ly/garcia-coffee
mailto:jennifer.lamm@austinisd.org
mailto:zoe.hunter@austinisd.org
mailto:Michelle.garcia@austinisd.org


Gracias por darme la bienvenida a su familia. ¡Espero que todos tengan un verano fantástico!
Yo me encontrare aquí para proporcionarle ayuda durante el verano también. Envíeme un
correo electrónico a yvonne.steckel@austinisd.org si acaso tiene alguna pregunta de libros o
investigaciones. Continuare enviando anuncios, etc. Por medio del Curso de Biblioteca de
Lively durante el verano y agregare más contenido.

Manténganse seguros, sigan leyendo, y recuerden que los queremos,

Yvonne Steckel
Bibliotecaria de la Escuela Secundaria Lively
Yvonne.steckel@austinisd.org

¡Intenta el Reto del Libro Prestado (Check Out Challenge)!
Estoy retando a los alumnos a que tomen prestados libros por medio de MackinVIA
empezando desde ahorita hasta el verano. Vea las críticas de los libros y como tomarlos
prestados por medio de MackinVIA en la página de la biblioteca atreves de Blend. Aquellos
alumnos que tomen prestados e incluyan su crítica del libro recibirán horas de servicio
comunitario por su esfuerzo.

ComicsPlus and TeenBookCloud – Si usted usa los programas ComicsPlus o TeenBookCloud
por medio de MackinVIA de AISD, por favor complete el formulario de Google aquí here. AISD
está decidiendo si continua o no con estos dos recursos, así que ente más opiniones
positivas mejor.
Audio Book Sync es un programa tan increíble. ¡Cada semana usted puede descargar 2 libros
y se puede quedar con ellos! Los libros son de nueva �cción y de literatura de no �cción, yo
estoy escuchando uno de la semana pasada. Es buenísimo, ¡ya descargué el segundo de esta
semana!
Anótese para Sincronización de Audiolibros

Regístrese aquí: Audio Book Sync Homepage en su Chromebook o en cualquier otra
computadora.
Luego descargue la aplicación Sora de Apple App Store o Google Play Store en su
teléfono o en su aparato electrónico.
Abra Sora y presione I have a setup code (en la parte de debajo de la pantalla) Introduzca
el código de programación: audiobooksync.
Introduzca el correo electrónico que usted utilizo para entrar a la página de
sincronización de Audio libros.
Presione Explore para ver los títulos desplegados para esa semana del 30 de abril en
adelante.

RINCONSITO DE LA ESPECIALISTA DE APOYO
A PADRES

Mobile Loaves & Fishes - Truck Schedules
512-328-7299
Vea el itinerario de hoy para el horario y las ubicaciones de los autobuses de comida gratis.
Este alcance social provee ropa y productos de higiene. Learn more about MLF.

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
mailto:Yvonne.steckel@austinisd.org
https://aisdblend.instructure.com/courses/215131/pages/may-check-out-challenge?module_item_id=4383684
https://forms.gle/ywjqkq3XZVWEtPUz8
https://forms.gle/ywjqkq3XZVWEtPUz8
https://www.audiobooksync.com/content/uploaded/images/toolkit2020/poster-2020-dates-8.5x11.jpg
https://www.audiobooksync.com/
https://apps.apple.com/us/app/sora-by-overdrive/id1376592326
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overdrive.mobile.android.sora&hl=en_US
http://mlf.org/truck-schedules/
http://mlf.org/


All Saints Episcopal Church
209 W. 27th St. | 512-476-3589
Comida gratis cada Viernes a las 4 PM.

Angel House Soup Kitchen (Austin Baptist Chapel)
908 E. Cesar Chavez | 512-643-2327
Desayuno a las 9:30 AM Lunes a Viernes, 9 AM Sábados y 8:45 AM Domingos. Almuerzo
diario de 11 AM–12:30 PM.

Caritas
611 Neches St. | 512-479-4610
Almuerzo para todos, Lunes a Viernes de 11 AM–12:30 PM.

Community of Christ
2132 Bluebonnet Ln. | 512-444-7120
Desayuno los domingos de 8–9 AM.

Feed My People (First United Methodist Church)
1300 Lavaca St. | 512-453-6570
Desayuno martes y jueves, 5:30–8 AM. Otros servicios limitados pueden incluir revisión
medica básica, lentes y asistencia con obtener documentación de identi�cación individual y
para familias.

First Baptist Church Austin
Comenzando el 18 de mayo: comidas gratis en Neches St. Edi�cio de al lado cada lunes,
miércoles y viernes de 11:30 AM a 1 PM.

Food Not Bombs
Comida vegana los sábados a la 1 PM | 3300 Hemlock

Micah 6 Street Youth Drop-in Center
2130 Guadalupe, piso de abajo en el edi�cio de administración (University Baptist Church) |
512-767-5910
Cada domingo a las 2 PM, este centro al cual usted puede llegar incluye un lugar de
compañerismo, una comida sana, un laboratorio de computadoras, y programas especiales
educativos y de cuidado personal.

Summer Food: Healthy Meals for Kids
Comida y meriendas gratis para niños de 18 años de edad o menos durante los meses de
verano. Busque de acuerdo al código postal, hable al 211 o por texto envíe FOODTX al 877-
877.

St. Andrew's Presbyterian Church
14311 Wells Port Dr. | 512-251-0698
Cena los jueves de 5:30–8:30 PM. Cuenta con área de lavandería para lavar ropa y un área
donde darse un baño disponibles los jueves de 5:30 - 8:30 PM y el 2do y 4to sábado de cada
mes de 10 AM - 12 PM.

University United Methodist Church
2409 Guadalupe | 512-478-9387
Desayuno/Almuerzo de 9–10:30 AM; ropa y productos de higiene personal disponibles.

PROGRAMA DE ESCUELA DE VERANO PARA
RECIEN LLEGADOS
Este verano el Distrito Escolar Independiente de Austin estará ofreciendo a su hijo la
oportunidad de seguir aprendiendo a través del Programa de Escuela de Verano para Recién

https://www.allsaints-austin.org/home-cooked-fridays/
https://austinbaptistchapel.com/aboutus.html
https://www.caritasofaustin.org/what-we-do/food/
http://www.cofchrist-austin.org/fff.html
http://www.foundationhomeless.org/programs
https://www.fbcaustin.org/
https://www.facebook.com/pages/Austin-Food-Not-Bombs/116245255054883
http://ubcaustin.org/micah-6-street-youth-drop-in-center/
http://www.squaremeals.org/Portals/8/geomap/Mappage.htm
http://www.211texas.org/results-page/?org=72605&agencynum=29126170
https://www.uumc.org/open-door/


Llegados. El programa ayudará a los estudiantes a mejorar sus destrezas del inglés y de la
lectoescritura a través de Ciencias, Matemáticas y Lectura.
El Programa se enfocará en los estudiantes de los niveles escolares de 5°, 6°, 7° y 8° grado,
quienes son aprendices de inglés, y que llevan menos de 2 años en la escuela en Estados
Unidos.

Las clases serán del 3 de junio al 30 de junio de 2020, lunes a jueves. Padres/Tutores tendrán
la oportunidad de reunirse y conversar con sus maestros.
Usted puede inscribir a su hijo al llenar el formulario de inscripción adjunto.
Le pedimos que llene y devuelva el formulario de inscripción lo más pronto posible.

https://forms.gle/cxwh3F1sMG5QoBxs8

Esperemos tener la oportunidad de trabajar con usted y su hijo este verano.

Irma Hernández
(512) 414-4734
Coordinadora de Escuela de Verano para Recién Llegados
O�cina de Educación Multilingüe

CALENDARIO
25 de mayo- Memorial Day- Día de Asueto
26 de mayo- Junta en Zoom para padres de Algebra II a las 6:00 p.m.
27 de mayo- Platica de Padres y Consejeras (vea el RINCONSITO DE CONSEJERIA para mas
información)
28 de mayo- Proyecto de Verano del Programa Magnet de 7mo grado a la 1 p.m.
28 de mayo- Ultimo día de Escuela

20- 31 de julio- Campamento Virtual de Lenguaje Dual
4- 6 de agosto- Campamento de Transición durante el verano para alumnos de nuevo ingreso.

@LivelyFalcons

Stacie Holiday

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

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

https://forms.gle/cxwh3F1sMG5QoBxs8
http://www.twitter.com/@LivelyFalcons
https://s.smore.com/u/ff2b75bdc6774e23c9319ed2dde8e024.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/

