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Saludos Nación Halcón,

Como ustedes ya han de haber escuchado, la Mesa Directiva de Austin ISD ha votado para
postergar la fecha de entrada de los alumnos a la escuela para el 8 de septiembre del 2020.
Lo maestros regresaran el día 18 de agosto para días de preparación para el inicio de clases y
días de desarrollo profesional. El horario virtual de Lively permanecerá igual por el momento.
Si llegara a haber algún cambio al horario me asegurare de enviarles avisos de ello por medio
de la página de la Comunidad de Lively en BLEND y por schoolmessenger.

Adicionalmente, hubo algunas preguntas respecto a la Noche de Regreso a Clases (BTSN),
¿cuándo comenzará?, ¿a qué hora será?, y será virtual? Yo le proveeré más información y
clari�cación al respecto de cómo llevaremos a cabo la Noche de Regreso a Clases durante
las próximas semanas. Por el momento el plan es llevar este evento a cabo virtualmente.

Distribución de comida y lugares de distribución
Mientras nuestro calendario escolar y nuestro ambiente de aprendizaje puedan ser diferentes
este año, es importante que todos nuestros alumnos cuenten con acceso a comida sana y
sabrosa. AISD continuara proporcionando alimentos antes del comienzo del año escolar y
una vez que comenzemos con el aprendizaje remoto. La comida estará disponible de lunes a
viernes de las 10:30 a.m. a las 12:30 p.m.

El 18 de agosto, el distrito reducirá el número de lugares de distribución de comida, que
incluye:

https://docs.google.com/document/d/1yNUmnos0AnFn0Z1kdrKDHQHmU4FniLMS4ozCGzTURqQ/edit


Pre- Kinder y Centros de Primera Infancia: Uphaus Early Childhood Center
Escuelas Primarias: Allison, Blackshear, Blanton, Blazier, Campbell, Casey, Dawson,
Galindo, Govalle, Guerrero Thompson, Hart, Kiker, Kocurek, Langford, Linder (*comienza
8/25), McBee, Metz, Oak Hill, Oak Springs, Odom, Padron, Patton, Pecan Springs, Perez,
Pickle, Pleasant Hill, Rodriguez, St. Elmo, Sunset Valley, T.A. Brown y la primaria Widen
Escuelas Secundarias: Burnet, Dobie, Covington, Garcia Young Men’s Leadership
Academy, Lamar, Lively, Martin y Paredes
Escuelas Preparatorias: Anderson, McCallum and Akins, Crockett, Eastside Memorial,
LBJ and Travis Early College High Schools
Otras escuelas: Ann Richards School for Young Women Leaders

Ubicaciones de lugares de entrega de alimentos están sujetas a cambio.
La ubicación de Linder se retrasará debido a trabajo de construcción.

Cada día los alumnos podrán recoger su platillo de desayuno y almuerzo que serán
empaquetados juntos, en cualquier ubicación de distribución en la banqueta. Algo que cabe
destacar es que los platillos que se estarán distribuyendo en los sitios de distribución en la
banqueta contienen alimentos preparados y cocinados por personal de Austin ISD y en
cocinas de Austin ISD. Estos alimentos serán refrigerados y servidos fríos para ser
transportados a casa y una vez en casa puedan ser recalentados.

Austin ISD continuara proporcionando alimento para cualquier niño menor de 19 años asi
como también sus padres o guardianes legales en los lugares de distribución en la banqueta
alrededor de Austin hasta el 4 de septiembre.

Los alimentos estarán disponibles para alumnos de AISD solo en los sitios de entrega en la
banqueta cuando comencemos con el aprendizaje remoto el día 8 de septiembre.
Puesto que nuestra escuela participa en el Programa de Disposición de Elegibilidad
Comunitaria (CEP), todos los alumnos matriculados en la Escuela Secundaria Lively
continuaran recibiendo comidas gratis a lo largo del ano escolar sin importar dónde o como
se les sirvan dichos alimentos.

Es importante tomar nota de lo siguiente:

14 de agosto: Ultimo día de distribución de comida en los sitios donde se estacionan los
autobuses para entrega de dichos alimentos.
17 de agosto: horario de servicios alimenticios cambiara de la 9- 11 a.m. a las 10:30-
12:30 p.m.
18 de agosto: Primer día de servicio de servicio de entrega de alimentos en la banqueta
en (vea arriba para las ubicaciones de dichos lugares)
4 de septiembre: Ultimo día para comidas de �n de semana y para guardianes legales.
Este también es el último día en que las comida será gratis para cualquier menor de 19
años de edad
7 de septiembre: Lugares de entrega de alimentos estarán cerrados, Labor Day- día
feriado.



PROGRAMA DE ASISTENCIA DE NUTRICIONPROGRAMA DE ASISTENCIA DE NUTRICION
SUPLEMENTAL (SNAP)SUPLEMENTAL (SNAP)

Presione para abrir.

Comenzando el día 8 de septiembre: Las comidas estarán disponibles solo para los
alumnos que proporcionen la documentación de que dicho alumno esta matriculado en
AISD para el año escolar 2020-2021
Padres de familia o guardianes legales pueden recoger los alimentos por sus hijos
siempre y cuando presenten documentos de matriculación para cada uno de los alumnos
que esté recibiendo alimentos. La documentación puede consistir de una identi�cación
escolar del alumno, número de identi�cación escolar del alumno, o una carta o�cial o
correo electrónico de la escuela en la cual su alumno se encuentre matriculado en una
escuela de AISD.

Las comidas no serán gratis para todos los alumnos dentro del distrito. Mas, sin embargo,
puesto que la Escuela Secundaria Lively participa en el Programa de Elegibilidad Comunitaria
(CEP) que proporciona comidas gratis para todos aquellos alumnos que estén matriculados,
todos los alumnos de Lively recibirán comidas gratis.

Animamos a las familias a que hagan una solicitud ahora para recibir bene�cios del estado
para su familia aparte del día escolar y de esta manera también ayudar a las escuelas a
incrementar su elegibilidad para recibir ciertos tipos de programas y fondos. La solicitud para
bene�cios de fondos estatales tales como el Programa de Asistencia de Nutricion
Suplemental (SNAP), puede ser encontrada aquí abajo.

Aunque no sea requerida documentación para que los alumnos sean elegibles para recibir
comidas gratis, las familias que en ese momento no reciben bene�cion del estado, tales
como SNAP, se les pide que proporcionen una veri�cación de ingresos. Esta información es
necesaria para ayudar a mantener la información demográ�ca que a su vez es utilizada para
fuentes de fondos.

La veri�cación de ingresos puede ser entregada durante el proceso de matriculación, si no,
entonces electrónicamente en la Nube de Padres o una solicitud en papel se le puede
proporcionar. Los siguientes recursos están disponibles para ayudarle con la entrega de dicha
información.

https://www.yourtexasbenefits.com/Learn/Home


VERIFICACION DE INGRESOS POR PAPELVERIFICACION DE INGRESOS POR PAPEL
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VERIFICACION DE INGRESOS POR NUBE DEVERIFICACION DE INGRESOS POR NUBE DE
PADRESPADRES
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ENLACE DE AISDENLACE DE AISD
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PRECIONE AQUI PARA LA REGISTRACIONPRECIONE AQUI PARA LA REGISTRACION

El sitio de internet de AISD continuara proporcionándole información actualizada de Servicios
Alimenticios.

Matriculaciones
Por favor no olvide matricular a sus alumnos para el año escolar 2020-2021. Aunque su
alumno (a) vaya a la misma escuela que asistió el año pasado, una nueva matriculación se
deberá de hacer cada ano en AISD. La matriculación es un requerimiento anual para asegurar
que contemos con la información más actual. Asegúrese de completar la matriculación en
línea.

Plan para la entrega de los Anuarios Escolares de Lively
¡Los anuarios ya están aquí! Estaremos utilizando el modelo de recoger desde la banqueta
para recoger los anuarios. Las familias deberán de manejar hacia la escuela por el lado de la
calle Mary con una ventana de horario acorde a su apellido.

Horarios de Recoger desde la banqueta
Fecha: viernes, 21 de agosto del 2020

Apellidos A-M 9-10 a.m.
Apellidos N-Z 10-11 a.m.

https://drive.google.com/file/d/1DoE1IF9zPD1b6QEwHO2ry6ScZn93yShw/view
https://drive.google.com/file/d/1qm4MNZuujfRMbbLnnSAa3PwqNF_9T8SQ/view
https://www.austinisd.org/covid19/meals
https://www.austinisd.org/enroll


Compra con efectivo o cheque 10-11 a.m.

Proceso de Recoger desde la banqueta para las familias:
Llegar a la escuela utilizando el camino que se encuentra sobre la calle Mary. Es
importante que usted llegue a la hora/ tiempo designado arriba para poder acelerar el
proceso y poder mantener los carros en continuo movimiento por la línea.
Escriba el nombre del alumno (a) en un papel en letras grandes y legibles. Por favor
coloque el papel en el parabrisas del lado del pasajero para que nuestro personal pueda
identi�carlo rápidamente.
Por favor utilice una máscara al interactuar con el personal de la escuela
Manténgase dentro de su carro y abra una de las puertas o la cajuela de su automóvil.
Miembros de nuestro personal colocara sus materiales en su automóvil y cerrara la
puerta/ cajuela.

Cosas para recordar:
Mientras nos encontramos tomando medidas preventivas (lavando nuestras manos,
usando guantes, etc), por favor usted también utilice sus propias medidas preventivas
como limpiar las manecillas de su auto/ puerta y/o cualquier otra super�cie tocadas,
incluyendo anuarios.
Nosotros tenemos solo una cantidad limitada de anuarios disponibles a la venta para el
día de distribución. Usted puede pagar $35 en efectivo o con cheque en el área designada
de entrega en la banqueta.
Si usted no desea recoger el anuario de su hijo ahora, nosotros se lo podemos detener
hasta que regresemos a la escuela.

¡LE AGRADECEMOS SU PACIENCIA DURANTE ESTE TIEMPO! Los libros se has retrasado
debido a que la planta estuvo corriendo con poco personal. Los alumnos también tuvieron
que terminar el anuario remotamente. Aun que hagamos todo nuestro esfuerzo para evitar
errores, por favor entienda que esta es una publicación estudiantil. Si usted necesita
comunicarse con la persona encargada, usted lo puede hacer en
bethena.griesmer@austinisd.org.

Encuesta para Padres, por favor complete
Por favor complete esta pequeña encuesta que le pregunta cómo se siente respecto a enviar
a su alumno a la escuela a recibir instrucción cara a cara. Queremos darle una idea clara de
cómo se vería la reapertura y al responder a esta encuesta nos ayudara a este esfuerzo
ayudándonos a entender que es lo que usted piensa que es mejor para su hijo (a).
La encuesta solo se puede tomar 1 vez por cada alumno matriculado. Para preguntas o para
pedir ayuda usted puede hacerlo a survey@austinisd.org. La encuesta se cerrará hoy viernes, 7
de agosto.

Se pre�ere que usted utilice el enlace a la encuesta original en su correo electrónico, más, sin
embargo, si usted no puede encontrar este mensaje usted puede utilizar el enlace de abajo.

mailto:bethena.griesmer@austinisd.org
mailto:survey@austinisd.org


ENCUESTA DE FAMILIAENCUESTA DE FAMILIA
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CAMPAMENTO DE TRANSICIONCAMPAMENTO DE TRANSICION
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Entrega de WiFi HotSpot
Aquellas familias que pidieron un WiFi HotSpot del distrito antes del 23 de Julio, ya las
pueden recoger en la entrega desde la banqueta el día miércoles 12 de agosto de las 9:00-
3:00 pm
Si usted no está seguro de haber pedido un WiFi Hotspot antes del 23 de julio, por favor envie
un correo electrónico a Sarah Tanner al sarah.tanner@austinisd.org o envíele un texto a (512)
766-9974.

Campamento de transición y encuestas de la biblioteca
Gracias a todos nuestros alumnos nuevos que asistieron a nuestro campamento de
transición esta semana. Nosotros nos divertimos mucho al pasar tiempo con ustedes y
aprendiendo tanto al mismo tiempo sobre cómo mejorar nuestras experiencias de aprendizaje
virtual para nuestras familias. Si usted no pudo completar la encuesta del Campamento de
Transición, por favor encuentre el enlace abajo. Su opinión es muy apreciada y será
compartida con nuestro personal para que podamos crear un aprendizaje virtual interactivo y
relevante.

¡Gracias también a nuestros maravillosos maestros, bibliotecaria y consejera de sexto grado
que ayudaron a enseñar a los estudiantes durante el Campamento de Transición! ¡Tú eres lo
que hace que Lively sea mágico! 

Invitamos a todas las familias Halcon a completar la Encuesta de la biblioteca de la Sra.
Steckel para que pueda usar los comentarios de los estudiantes para proporcionar los
materiales de lectura en los que están interesados. La Sra. Steckel espera ayudar a todos
nuestros estudiantes este año y continuar creando la comunidad en el biblioteca que fue tan
popular entre nuestros estudiantes el año pasado.

https://austinisd.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6m5ad2rsruRGtXT
https://docs.google.com/forms/d/1QFi6JY1y_hK0mTeYPQAL4ItQZDQUAOByRmwcyVrnfhQ/viewform?edit_requested=true
mailto:sarah.tanner@austinisd.org


ENCUESTA DE LA LIBRERIAENCUESTA DE LA LIBRERIA
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Proyectos de Verano del Programa Magnet
Los proyectos de verano de los estudiantes magnet fueron compartidos al �nal del año
escolar pasado por los maestros, a través de anuncios de BLEND y en el boletín. Sin embargo,
entendemos que este verano ha sido como ningún otro. Si su estudiante no ha comenzado
con su proyecto o necesita ayuda con su proyecto, ahora es un buen momento para comenzar
y pedir ayuda. Dado que el inicio de clases se ha retrasado, los proyectos de verano pueden
ser una oportunidad para que su estudiante participe académicamente y vuelva al modo
escolar. Cada proyecto de nivel de grado está diferenciado y en la plataforma BLEND. Envíe un
correo electrónico a la Sra. Northcutt para obtener ayuda con los proyectos de verano o
ayuda para inscribirse en BLEND a elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org.

Proyecto PBL Capstone de participación cívica de octavo grado Magnet
El Proyecto de Verano Capstone de octavo grado es el trabajo fundamental que los
estudiantes harán para comenzar su Proyecto Capstone de Participación Cívica basado en
problemas de un año de duración. Si su estudiante necesita ayuda con su proyecto, únase a
nuestra maravillosa maestra, la Sra. Amador-Mercado y la Sra. Northcutt este lunes 10 de
agosto a las 5:30 p.m. para una sesión de zoom de soporte de Capstone. Dígale a la Sra.
Amador-Mercado por apoyar a nuestros estudiantes con su trabajo Capstone este verano.
Estamos muy emocionados de ver los proyectos que crean nuestros estudiantes a medida
que eligen e investigan sus temas. ¡Nuestros estudiantes realmente pueden cambiar el
mundo!

Topic: Capstone Zoom Meeting
Time: Aug 10, 2020 05:30 PM Central Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93359023437?pwd=WTdidy9kSncrL2ROd3dyK0VwdDJ3UT09
Meeting ID: 933 5902 3437
Passcode: summer2020

Finalmente, sé que los cambios se producirán rápidamente y que puede ser difícil mantenerse
al día. Dicho esto, comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta, inquietud o comentario.
Nuestra comunidad de Halcon es fuerte y tenemos capacidad de recuperación. Sé que
podemos capear la tormenta y hacer esto juntos. ¡Somos #LivelyStrong!

Disfrute del Lively Historical Tour y el Campus Tour haciendo clic en los enlaces a
continuación. Sé que ambos videos les traerán algo de alegría y un sentido de orgullo por
nuestra escuela. Tener un �n de semana maravilloso.

Stacie Holiday, Directora

https://docs.google.com/forms/d/1O_86s91KTKvWGoFv4yVK9mk2lxnqD0qRE1g4MNuNbDo/viewform?edit_requested=true
mailto:elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org
https://zoom.us/j/93359023437?pwd=WTdidy9kSncrL2ROd3dyK0VwdDJ3UT09
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SOPORTE FINANCIERO
Si su familia necesita apoyo �nanciero con su factura de electricidad de Austin Energy, envíe
un mensaje de texto a la Sra. Twining al (512) 814-6004 o envíe un correo electrónico a
veronica.twining@austinisd.org. En su mensaje, incluya: nombre del padre / tutor, nombre del
niño, su nivel de grado, el nombre del titular de la cuenta y el número de cuenta de 10 dígitos y
el saldo de la cuenta. Si te resulta más fácil, puedes enviar una foto de tu factura más
reciente, ya que contendrá toda la información necesaria. La Sra. Twining se comunicará con
usted en un plazo de 48 horas para determinar su elegibilidad. Estamos aquí para ayudarlo a
usted y a su familia durante estos tiempos de incertidumbre.

https://www.youtube.com/watch?v=kfjpLH5YAmU
https://drive.google.com/file/d/1-4smRKrencr7THvLGWN0xrPnBIZi10b2/view
mailto:veronica.twining@austinisd.org


@LivelyFalcons

STACIE HOLIDAY

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

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

http://www.twitter.com/@LivelyFalcons
https://s.smore.com/u/7693e06d9d6908835da504bc1341517d.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/

