Austin ISD would like your feedback on the newly written Human Sexuality and Responsibility
lessons for grades sixth through eighth. Lessons and a feedback survey will be posted on the
Parent Cloud from September 18th-25th. Middle school lessons will be revised based on
feedback. Elementary lessons have already been revised from feedback provided last May.
Families must have an enrolled student in AISD and must have a Parent Cloud account to be
able to review lessons and provide feedback. Please visit the AISD website, How to Create a
Parent Cloud Account, for more information. Once in the Parent Cloud, look for the MS HSR
Lesson Review Tile. Please contact the Parent Support line at 512-414-9187 if you need
assistance creating an account.
Additionally, AISD is offering two meetings for families who need Spanish and Arabic
interpretation. These meetings will be held at Navarro High School (formerly Lanier) on
September 17 and Austin High School on September 19. Both meetings are from 6-8 p.m. If you
are in need of another language, please contact Michele Rusnak , Health and Physical Education
Supervisor, by Friday (9/13), at michele.rusnak@austinisd.org.

Al Austin ISD le gustaría saber sus opiniones sobre las lecciones de Sexualidad Humana y
Responsabilidad recientemente escritas para sexto a octavo grado.
Las lecciones y una encuesta para comentar se publicarán en la nube para padres de familia del
18 al 25 de septiembre. Las lecciones de secundaria se actualizarán con base en los
comentarios. Las lecciones de primaria ya se han actualizado gracias a los comentarios
provistos el mayo pasado.
Las familias tienen que tener un estudiante matriculado en el AISD y una cuenta en la nube para
padres de familia para poder revisar las lecciones y dar sus comentarios.
Visite el sitio web del AISD Cómo crear una cuenta en la nube para padres de familia para más
información. Una vez esté en la nube para padres de familia, busque la ventana "MS HSR
Lesson Review" (Revisión de lecciones de Sexualidad Humana y Responsabilidad de secundaria).
Comuníquese con la línea de apoyo a los padres de familia al 512-414-9187 para que le ayuden
a crear la cuenta.
Además, el AISD está ofreciendo dos juntas para familias que necesitan interpretación al
español y al árabe. Estas juntas serán en la Escuela Preparatoria de Universidad Temprana
Navarro (anteriormente Lanier) el 17 de septiembre y en la Escuela Preparatoria Austin el 19 de
septiembre. Ambas juntas son de 6-8 p.m.
Si necesita otro idioma, comuníquese con Michele Rusnak, supervisora de Salud y Educación
Física, antes del viernes a michele.rusnak@austinisd.org.

