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DE LA OFICINA DE LA DIRECTORA
Saludos nación Halcón,
 
Ayer tuve la oportunidad de ver a la maestra Twining recibir el premio de “Maestra del Ano” del
Concejo de Discapacidades de Aprendizaje (CLD). El CLD condecoro a la Sra. Twining por su
gran esfuerzo y dedicación al trabajar con todos los alumnos sin importar en qué nivel se
encuentren. Desde avanzados hasta aquellos alumnos que piensan que las matemáticas no
son tan divertidas, la Sra. Twining se esmera trabajando con cada alumno de acuerdo al nivel
en el que este se encuentre. Me siento sumamente orgullosa y honrada de haber tenido la
oportunidad de compartir este momento tan especial con una de nuestras maestras más
destacadas.

La junta de esta semana del Comité de Consejería de Campus (CAC) tuvo una asistencia
fantástica. Tuvimos ocho padres y varios maestros colaborando al examinar las metas y la
visión para nuestro campus. Durante la junta, evaluamos y repasamos el Plan de Mejoría del
Campus (CIP) de este año escolar, así como también el Plan de la Meta de Mejoría (TIP). El
CAC también estuvo hablando respecto al estudio de libro para padres durante el semestre de
otoño. Tanto yo como la Sra. Lamm y un grupo de padres estamos leyendo el libro Permiso
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Para Sentir por Marc Brackett. Usted es más que bienvenido a acompañarnos para platicar
acerca del libro el día miércoles 6 de noviembre en la biblioteca a las 8:00 a.m. Ya todos los
libros disponibles para tomar prestados están siendo utilizados, mas sin embargo el libro se
encuentra disponible a la venta por internet.
 
Vea la entrevista de Marc Brackett por PBS aquí: : http://www.pbs.org/wnet/amanpour-and-
company/video/marc-brackett-on-the-importance-of-emotional-intelligence/.

El año pasado fui al Instituto Emocional de Yale y aprendí acerca de diferentes estrategias
para dar apoyo a las diversas necesidades emocionales de los alumnos. RULER viene siendo
un tipo de técnica para aprendizaje socio- emocional que ensena acerca de las destrezas de
inteligencia emocional. Este ano nuestro personal docente trabaja utilizando RULER para
entender lo que es la inteligencia emocional y de cómo es que afecta nuestro aprendizaje de
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día a día. Esta técnica nos ayuda a identi�car un grupo de destrezas requeridas para mejorar
la inteligencia emocional. Estas destrezas vienen siendo:
 
R- Reconocer nuestras propias emociones y las emociones de otros
U- Entender las causas y las consecuencias de las emociones
L- Etiquetar las emociones con vocabulario matizado
E- El expresar las emociones de acuerdo a las normas culturales y en contexto social
R- Regulación de emociones con ayuda de diferentes estrategias
 
Mi visión viene siendo de prepararnos para entender mejor las necesidades emocionales de
todos para que nuestra escuela crezca y así continuar manteniendo un ambiente sano. Los
alumnos no pueden aprender si no pueden enfocarse o si sienten algo negativo respecto a la
escuela. De la misma manera los maestros no pueden enseñar si se sienten estresados. Para
más información respecto a la técnica RULER, por favor vean la información anexada abajo.

pdf RULER.pdf Download
640.0 KB

Falcon Showroom (closet de ropa)
¿Quiere deshacerse de ropa ligeramente usada? El Falcon Showroom en la escuela podría
servirse de donaciones de ropa para adultos, jóvenes y niños pequeños. El Falcon Showroom
se encuentra abierto a nuestra escuela y a la comunidad de nuestro alrededor. Las
donaciones no solo ayudan a nuestros alumnos, pero también son un excelente recurso para
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POR FAVOR HAGA CLIC.POR FAVOR HAGA CLIC.

 
Un gran agradecimiento a
Panera Bread, William Cannon,
por donar todos los excelentes
productos horneados en Parent
Coffee de esta mañana. 

¡Gracias Torchy por ser socio!

nuestras familias que cuentan con esta necesidad. Se necesitan una variedad de tallas para
poder acomodarnos a las necesidades que cualquier alumno o miembro de la comunidad.
 
Noviembre 1ro- Reto de asistencia/ Evento Social de cono de nieve de hielo
Se han hecho anuncios durante toda esta semana con el propósito de que los alumnos
participen en otro Reto de Asistencia de 20 Días. Aquellos alumnos que tengan asistencia
perfecta del 2 de octubre al 31 de octubre tendrán la oportunidad de asistir al / Evento Social
de cono de nieve de hielo durante la última porción del �n del día escolar. La asistencia
perfecta signi�ca que los alumnos no falten ningún día, esto incluye ausencias con y sin
excusa.
 
La Semana de Orgullo de AISD comenzara el sábado 5 de octubre de 9:00 a.m. al mediodía en
el Centro de Bellas Artes y continuara atreves de la semana a nivel distrito del 7- 11 de
octubre. El evento presentara el compromiso que ha hecho el distrito para crear un ambiente
seguro, en el cual se ofrezca apoyo y que sea inclusivo. Que tenga usted un �n de semana de
descanso y lo espero el lunes.
 
Stacie Holiday, Directora

MINUTO MAGNET
Sesión informativa para prospectivas familias: El Programa Magnet de Lively tendrá una
sesión informativa para prospectivas familias el día 8 de octubre de las 6:00 p.m. a las 7:00
p.m. en el café Halcón. ¡Familias Magnet, asegúrense de invitar a sus amigos y vecinos que
se encuentren interesados in nuestro Programa de Leyes, Humanidades y Estudios Globales!
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También proporcionaremos también un repaso de nuestro Programa de Lenguaje Dual en
español y la Sra. Northcutt estará dando un breve recorrido de la escuela después de la
sesión para aquellas familias que se encuentren interesadas. 
 
Evento de Participación Cívica para alumnos de 8vo grado
¡Nuestros alumnos Magnet de 8vo grado tendrán una introducción a lo que viene siendo el
Proyecto Capstone de Participación Cívica durante esta semana en sus clases de inglés y de
Estudios Sociales! ¡El Proyecto Capstone es una experiencia de culminación para nuestros
alumnos y se basa en el aprendizaje de solución de problemas, para que nuestros alumnos
puedan utilizar todas aquellas destrezas que han aprendido en el programa para mejorar sus
comunidades y cambiar el mundo! Los alumnos escogerán un Problema Social de
importancia para ellos, investigarán respecto a ese tema durante el año y harán una
presentación basada en sus descubrimientos y posibles soluciones durante la Feria de
Proyecto Capstone y Merienda de traje el día 30 de abril de las 6:00 p.m. a las 7:30 p.m. Los
padres/ guardianes pueden proporcionar apoyo a este proyecto que viene siendo algo
especial en nuestro programa al ofrecer su disponibilidad como mentor para nuestros
alumnos en su área de especialidad, hablando con su alumno respecto a su investigación, y
por ultimo como voluntario para ser expositor invitado durante nuestro próximo Simposium
Capstone. Por favor comuníquese con la o�cina magnet al 512.841.4916 si usted se
encuentra interesado en ayudar de alguna manera en nuestro Proyecto Capstone.
 
Leigh Northcutt- Benson
Escuela Secundaria Lively, Directora de Programa Magnet
512.841.4864

ANNUARIO/ FOTOGRAFÍAS
Ordenando Fotografías Escolares y retoma de fotografías
Los paquetes del Día de Fotografía debieron de haber llegado a casa con su alumno (a) esta
semana. Las fotografías aún pueden ser ordenadas al ir a mylifetouch.com. Usted necesitara
el Portrait ID y el Access Code encontrado en el paquete de fotografía de su alumno (a).
La retoma de fotografías escolares será el día viernes 18 de octubre para aquellos alumnos
que no asistieron a la escuela o que deseen tomarse la fotografía de nuevo. Cualquier
alumno es bienvenido a la retoma de fotografía. Por favor traiga consigo su paquete de
fotografía ese día.
 
Ordenando su anuario del año escolar 2019-2020 
Las solicitudes para ordenar el anuario escolar fueron enviadas a casa junto con los paquetes
de fotografía. ¡Será el primer anuario de la Escuela Secundaria Lively, ordene el suyo! ¡Los
alumnos están trabajando arduamente en el anuario y tienen un diseño muy creativo que no
se puede perder! Usted lo puede ordenar por internetun balfour.com o puede traer su solicitud
para ordenarlo junto con el pago a la Sra. Griesmer en el salón 113.  

EL RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA



¡Estoy muy contenta de reportar que hemos tenido más de 1,470 visitas de alumnos a la
biblioteca desde el inicio del año escolar! ¡Por favor siga visitando nuestra biblioteca!
Durante el mes de septiembre la biblioteca conto con una circulación de más de 1,600 libros.
Gracias a todos nuestros maestros de las clases de inglés, Humanidades, y de Teatro por el
lanzamiento de la Orientación de Biblioteca. Por favor no olviden regresar y renovar sus libros.
 
Lista de Deseos de la Biblioteca Lively por Amazon actualizada:
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/FENU9Y796Q7D/ref=nav_wishlist_lists_1?
_encoding=UTF8&type=wishlist
 
Estos artículos incluidos en la lista son para construir nuestra colección de juegos para el
Almuerzo en Grupo y en preparación para la decoración del Día de los Muertos. Juegos
ligeramente usados son siempre bienvenidos.
 
Club de los Martes después de escuela: El club se mantiene abierto hasta las 5:15 p.m. así
que los alumnos pueden tomar el autobús de la tarde a casa. Es la oportunidad perfecta para
ganar horas de servicio en el programa NJHS o para el Programa Magnet. Hemos comenzado
a hacer decoraciones para el Día de los Muertos.
 
Frase semanal de Almuerzo en Grupo: “A mí solo me gusta venir. ¡La gente se porta bien
conmigo y los juegos son divertidos!” Se piden donaciones de: Papel toalla, cubiertos de
plástico (¡deshágase de los extras que tiene en sus cajones!) y juegos de mesa.
 
¡Espero verlo (a) pronto en la biblioteca!
 
Yvonne Steckel
Bibliotecaria de la Escuela Secundaria Lively
yvonne.steckel@austinisd.org.

ESCUELA PREPARATORIA AUSTIN
Alumnos y Padres (guardianes) de 8vo grado:
¡Planeen asistir al interesante evento Maroon and White Showcase Night que será en la
Escuela Preparatoria Austin el día 30 de octubre! Este evento único en su clase les permitirá a
los perspectivos Cimarrones el explorar todas las Universidades y los Programas de
Preparación de Carrera que ofrece la Escuela Preparatoria Austin. Tome un recorrido de La
Cocina de las Artes Culinarias, el Estudio de Filmación KAHS, u aprenda más respecto a las
emocionantes oportunidades en el Proyecto Lead the Way. Visite a maestros y alumnos para
platicar de las Academias. El evento comenzara a las 6:30 p.m. en el Centro de Bellas Artes
de la Preparatoria Austin, con una presentación especial de los diferentes programas que la
Preparatoria Austin tiene por ofrecer y que han sido ganadores de una multitud de premios.
Las familias tendrán la oportunidad de visitar no solo a los maestros y alumnos
representando todos los diferentes aspectos de lo académico en Austin High sino también de
clases electivas, deportes, y clubs. ¡Marque su calendario para esta noche tan emocionante!
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CALENDARIO
Semana de Orgullo en AISD
Lunes, 7 de octubre de 2019
Martes, 8 de octubre de 2019
6:00p-8:00p- Football vs Convington 7/8 @ Burger Annex
6:00p-7:00p- Magnet/DL Prospective Parent Meeting
Miércoles, 9 de octubre de 2019
6:00p-8:00p- Girls Volleyball 7B/8B vs Bedicheck
Jueves, 10 de octubre de 2019
6:00p-7:00p- Volleyball 7A vs Gorzycki @ Lively 1st Round Tournament
7:00p-8:00p- Volleyball 8A vs Bailey @ Lively 1st Round Tournament
Viernes, 11 de octubre de 2019
DOI- No hay clases para alumnos
 
Semana de Almuerzo Escolar Nacional
Lunes, 14 de octubre de 2019
Professional Development- No hay clases para alumnos
Martes, 15 de octubre de 2019
6:00p-8:00p- Football vs Webb 7/8 @ Noack 2
Miércoles, 15 de octubre de 2019
Día nacional del Jefe
Jueves 17 de octubre de 2019
6:00p-8:00p- Band Fall Concert @ Travis HS Auditorium
Viernes, 18 de octubre de 2019
Retoma de fotografía escolar



@LivelyFalcons

STACIE HOLIDAY

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

(512) 414-3437 lively.austinschools.org/
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