
LA ESCUELA
SECUNDARIA LIVELY

SEMANA DEL 13 DE ENERO DEL 2020

DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA
¡Bienvenidos y Feliz Año Nuevo!

Comenzamos la primera semana con la junta de CAC de enero; tuvimos muchos temas
respecto a los cuales conversar en CAC. Como resultado de esta conversación
implementaremos un calendario anual. Los padres de familia tienen acceso a próximos
eventos y fechas por medio del Curso Comunitario de BLEND. Tendremos más detalles que
les serán enviados por medio de un enlace de BLEND.

Gracias CAC, pudimos acelerar el proceso de construcción de la puerta de seguridad por el
lado de la calle Leland. Una vez que tenga más detalles, yo los compartiré con ustedes.
Gracias CAC y PTA por su apoyo. Puntos de interés adicionales fueron mencionados durante
la junta de CAC tales como que padres de familia están pidiendo información respecto a
tener acceso a la página de Comunidad de nuestra escuela, BLEND. Por favor vea la
información abajo para consejos útiles. Padres de familia expresaron interés en más
entrenamiento y en este momento estamos trabajado en cursos para la página de BLEND.

¿Cómo pueden tener acceso los padres a BLEND?

Introducción a BLEND: http://bit.ly/BLENDparentTOUR
Puede tener acceso a BLEND por medio del Portal de Austin ISD en:
https://portal.austinisd.org
Su nombre de usuario y su contraseña serán los mismos que los que usted utiliza en su
cuenta del Portal de Padres de Austin ISD.
Si usted tiene problemas con el Portal de Austin ISD o el Portal de Padres de BLEND o su
contraseña por favor comuníquese con (Servicios a Estudiantes)
Los padres de familia no deben utilizar la cuenta de su alumno para acceder a BLEND.
La aplicación de Padres de Canvas que le permite acceder a BLEND se encuentra
disponible en Google Play y en App Store para tabletas y celulares. Los aparatos
Windows utilizaran su navegador.
BLEND es nuevo para el distrito y las escuelas están desarrollando planes para los
padres como observadores. Si usted tiene preguntas especí�cas respecto a cómo está

http://bit.ly/BLENDparentTOUR
https://portal.austinisd.org/


utilizando BLEND la escuela de su alumno (a) por favor comuníquese con la escuela a la
que asiste su alumno (a).

Estuvo muy concurrido nuestro Café de Padres. Annette Arroyo del Centro de Protección a
Menores presento el tema de Seguridad Cibernética.
El próximo enlace (copy/paste) contiene bastantes recursos respecto a seguridad cibernética
para padres de familia y niños:

Recuerda de pensar 2 veces antes subir algo antes de publicar algo.

Reporta el acoso cibernético a un adulto, maestro, subdirector o director.
Nunca agregar comentarios a publicaciones negativas
No proporcionar su ubicación/ dirección a personas
Nunca proporcionar información personal
Reportar cualquier comentario o comportamiento sospechoso
Limitar el uso de celulares
Mantener la computadora en un área común del hogar
Revisar el teléfono de su hijo (a)
Tener platicas del uso/ comportamiento seguro de medios sociales
Seguir aprendiendo respecto a medios sociales (padres e hijos)

Me gustaría presentarles a nuestro más reciente miembro de nuestro personal docente, el Sr.
Russell Johnson que será maestro de Matemáticas de 8vo grado y Educación Especial. Aquí
les tenemos una corta biografía de el a continuación.

Mi nombre es Russell Johnson y soy originalmente de Abilene, Texas. Asistí y me gradué de la
Universidad de Texas Techy en 2010. En estos últimos 3 años he vivido en Uruguay,
Marruecos, y en Chile. ¡Me emociona estar aquí en Lively!

Le invitamos a hacer sus elecciones de cursos para el Año Escolar 2020-2021 y a aprender
todo respecto a nuestros singulares programas durante nuestro Evento de la Presentación de
Noche de Maravilla y Selección de Cursos este martes 14 de enero de 202. Nuestra consejera
de 6to grado para el próximo año escolar, la Sra. Michelle García, la directora del Programa
Magnet la Sra. Leigh Northcutt- Benson y la Directora Holiday se encontrarán en la cafetería a
las 5:30 pm con todos los alumnos de 6to grado para ayudar a los padres a aprender más
sobre la hoja de clases electivas. Las consejeras de 7mo y 8vo grado la Sra. Jenn Lamm y la
Sra. Zoe Hunter presentaran la hoja de clases electivas para los padres de familia de nuestros
alumnos de 7mo y 8vo grado respectivamente junto con nuestra Directora Académica, la Dra.
Lepine y se encontraran en la biblioteca a las 5:15 pm. Las hojas de clases electivas y la
descripción de cursos estarán disponibles durante el evento. La presentación de clases
electivas comenzará a las 6 de la tarde en el gimnasio grande, en donde usted podrá hablar
con los alumnos y maestros respecto a todos los diferentes y maravillosos cursos que
estarán disponibles en nuestro campus. La Escuela Preparatoria Travis también estará aquí
para tomar parte durante las presentaciones para nuestros alumnos de 8vo grado que
asistirán a 9no grado y responderán a sus preguntas. Usted podrá dar un recorrido a nuestra



escuela y podrá experimentar lo que es asistir a nuestra maravillosa escuela. ¡Esperamos
verlo aquí!

Amar y sonreír Lively será nuestro tema para el próximo Día de Desarrollo Profesional (DOI)
este 14 de febrero, 2020, día feriado/ de asueto para nuestros alumnos. Tanto padres de
familia como la comunidad están invitados para venir y acompañarnos el día de San Valentín
en la cafetería de nuestra escuela a partir del mediodía hasta la 1 de la tarde en donde podrán
disfrutar de buena compañía y cada familia traerá un platillo para compartir y comer todos
juntos. Nuestros alumnos de periodismo/ anuario escolar estarán tomando fotografías de
familias y amigos para compartir durante la presentación que se hace al �nal de curso
escolar. Si usted está interesado en asistir a este evento por favor con�rme su asistencia
aquí- todos son bienvenidos https://forms.gle/gGkBX6nzJK8kg7ZR6 Todos traeremos
nuestros platillos de comida favoritos para compartir con nuestra comunidad de Lively. Nos
encantaría que nos pudiera acompañar. Vea el volante que agregamos para más detalles.
Disfruten de su �n de semana. Nos vemos el lunes.

Stacie Holiday, Directora

GRUPOS ESCOLARES EXTRACURRICULARES

https://forms.gle/gGkBX6nzJK8kg7ZR6


Restore Austin
¡Gracias Restore Austin por ser
socio!

Torchy's Tacos
¡Gracias Torchy's por ser socio!

True Austin Living
¡Gracias True Austin Living por
ser socio!

ROCINCITO DE CONSEJERIA
Tuvimos muy buena participación durante el evento de Pastelillos Para Padres de 8vo grado,
en donde los invitados especiales incluyeron a LASA, Bowie y la Preparatoria Austin. ¡Todos
aprendimos un poco sobre la transición de Secundaria a Preparatoria y respecto a
maravillosos recursos! Gracias por dejarme saber de lo mucho que disfrutaron de esta
oportunidad.

Próximas fechas para eventos de Consejería:
Enero

8 de enero- Voluntarios de LASA ayudaran con aplicaciones- Biblioteca de 7:45am – 8:30
am
11 de enero- Voluntarios de LASA ayudaran con aplicaciones- Biblioteca de 7:45am –
8:30 am
14 de enero- alumnos de 5to grado visitaran Lively para conocer lo que ofrece nuestra
escuela
16 de enero- La escuela Preparatoria Travis visitara nuestro campus de 9:30 a 10:30 am,
la Preparatoria LBJ visitara nuestra escuela a la hora del almuerzo.
25 de enero- Presentación de Travis en la Preparatoria Travis de las 9am a las 12 pm
(recorrido de la escuela y verán lo que ofrece la escuela)
29 de enero- Academia Akins en el gimnasio de Akins de las 6pm a las 8pm.

https://s.smore.com/u/426148423194c893b4c4cddf4c4506b9.jpg
https://s.smore.com/u/c38c5707fb8fb1adeead5df2dd389083.jpg
https://s.smore.com/u/780ac2291eadfae9dfce50fe09b1c53b.png


Padres 8vo Grado Padres 8vo Grado

Febrero
6 de febrero- La Escuela Preparatoria Bowie tendrá una presentación para los alumnos de
9no grado de nuevo ingreso: Feria de Cursos y Clubs de las 6pm a las 7:30 pm.

CALENDARIO
Lunes, 13 de enero, 2020
Martes, 14 de enero, 2020
5:30p-7:30p- Noche de Maravilla
Miércoles, 15 de enero, 2020
6:00p-8:00p- Boys Basketball 7B/8B vs Martin @ Lively MS
Jueves, 16 de enero, 2020
10:00a-2:00p- Gear Up 8th Grade Field Trip
6:00p-8:00p- Boys Basketball 7A/8A vs Dobie @ Dobie MS
Viernes, 17 de enero, 2020
All City Band @ Austin ISD PAC
Sábado, 18 de enero, 2020
All City Band @ Austin ISD PAC
8:00a-1:00p- Magnet Admissions Testing
9:00a-11:30a- Girls Soccer A/B vs Bedichek

Lunes, 20 de enero, 2020
Staff/Student Holiday
Martes, 21 de enero, 2020
Miércoles, 22 de enero, 2020
Jueves, 23 de enero, 2020
6:00p-8:00p- Boys Basketball 7A/7B vs Mendez @ Lively MS
6:00p-8:00p- Boys Basketball 8A/8B vs Mendez @ Mendez MS
Viernes, 24 de enero, 2020
Sábado, 25 de enero, 2020
7:30a-2:00p- Region Choir Auditions @ Cedar Creek MS
8:00a-1:00p- Magnet Admissions Testing
9:00a-10:00a- Girls Soccer A vs Mendez @ Travis H
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@LivelyFalcons

Stacie Holiday

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

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