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Secundaria Lively
SEMANA DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019

OFICINA DE LA DIRECTORA
Saludos Nación Halcón,
 
¡Feliz viernes!, Hemos tenido otra semana fantástica en Lively. Las Señoritas Halcón derrotaron a la
Escuela Secundaria Martin ayer por la noche. El periodo de cali�caciones de las segundas seis
semanas ya termino y el periodo de las terceras seis semanas ha comenzado. Las cali�caciones del
periodo de las segundas seis semanas ya están �nalizadas. Las boletas de cali�caciones han sido
enviadas electrónicamente y si el padre/ tutor ha pedido una copia en papel esta ha sido enviada el día
7 de noviembre. Por favor vea lo siguiente para mantenerse al tanto de las fechas de exámenes de las
terceras seis semanas de periodo de cali�caciones.



Primer Lugar Segundo Lugar Tercer Lugar

La semana pasada tuvimos muy buena participación en nuestro Café de Padres, y esta semana la
asistencia durante la junta de CAC también fue más alta. Celebramos a todos nuestros alumnos que
participaron en el Concurso de Escritura de Ofrenda, las composiciones fueron cali�cadas durante el
�n de semana pasado. Tres de los alumnos de los que participaron con sus composiciones resultaron
ganadores. Vean las fotografías abajo, ¡felicidades a todos aquellos alumnos que tomaron su tiempo
para escribir composiciones excepcionales y muchas felicidades a los alumnos ganadores!

Los alumnos de teatro compitieron en la competencia de UIL y recibieron los siguientes premios:
Diseño técnico de Teatro que fue para Quinn Magness, Mención a actuación Honorable que fue para
Jackson Stahlman y Sophia Costell, y por ultimo por Reparto Estelar que fue para Emile Pelt y Miguel
Lathrop.
 
¿Cómo se siente?
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El estrés puede tomarnos desprevenidos si uno lo deja. Por favor haga un esfuerzo para preguntarle a
su alumno como se siente. No acepte como respuesta un simple “bien”. Intentemos profundizar un
poco con nuestros alumnos. Aquí le tenemos algunas palabras de sentimientos que puede usar con
sus alumnos para que pueda comenzar a describir sus verdaderos sentimientos en vez de solo decir,
“estoy bien” (por favor vea el enlace que le proporcionamos abajo). Me gustaría invitarlo a practicar
esto en casa al mismo tiempo que nosotros los practicamos aquí en la escuela. Como adultos somos
culpables de responder de la misma manera. La próxima vez que alguien le pregunte como se siente
usted, intente responder con alguna palabra diferente a bien. ¡Yo he intentado practicar el preguntar y
responder y si es un poco más difícil de lo que uno piensa …pero vale la pena!
Vea este articulo para ayudarle a comenzar una conversación y comenzar a usar otras palabras para
describir sus emociones y sentimientos https://www.verywellfamily.com/feelings-words-from-a-to-z-
2086647.
 
Adolescentes y el alcohol
Esta semana tuvimos a algunos alumnos que trajeron consigo alcohol a la escuela. Hemos atendido
dicha situación con estos alumnos; mas sin embargo siento que en este momento todos necesitamos
hablar con nuestros alumnos respecto a los efectos del uso del alcohol y la toma de decisiones. Como
escuela continuaremos trabajando en relación a este tema en clase, especialmente en clase de
Consejería. El currículo de salud también ha tocado estos temas. Mas, sin embargo, dichos temas son
típicamente vistos en clase de Ciencias durante la primavera. Los adolescentes toman decisiones que
tienen el potencial para afectarles tanto de manera positiva como negativa. Por favor platique con su
hijo (a). Hablar con él/ ella es la manera más efectiva de prevenir estos riesgosos comportamientos.
Espero que estos recursos (vea abajo) le puedan ayudar a iniciar esta conversación.
 
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/tween-and-teen-health/in-depth/teen-drinking/art-
20047947
https://www.samhsa.gov/�nd-help/national-helpline
https://teen-safe.org/resources/
 
Manteniéndolo al tanto de nuestra asistencia
¡La asistencia a nivel escuela ha aumentado! El grado que tenga el porcentaje más alto en asistencia
ganara tiempo adicional afuera durante la clase de Consejería, así como también acceso a la pista de
atletismo durante la hora de almuerzo a diferencia de solo a el patio que se encuentra en el centro del
campus.
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POR FAVOR HAGA CLICPOR FAVOR HAGA CLIC

Compromiso de PadresCompromiso de Padres

Abrigos para clima frio (no cobijas por favor)
La temperatura comienza a bajar y los alumnos deben de traer consigo un abrigo a la escuela. Por
favor no mande a su alumno (a) con cobijas a la escuela. Si usted necesita un abrigo, déjele saber esto
a una de nuestras Consejeras de la escuela o a nuestra Especialista de Apoyo a Padres. Estamos aquí
para ayudarle.
 
Jennifer Lamm- 6to grado- 512-414-3427 jennifer.lamm@austinisd.org
Zoe Hunter- 7mo grado- 512-414-3428 zoe.hunter@austinisd.org
Michelle García- 8vo grado- 512-414-3429 michelle.garcia@austinisd.org
Mariana Figueroa- Especialista de Apoyo a Padres- 512-414-6493 mariana.�gueroa@austinisd.org
 
Padres Voluntarios
La CAC y la PTA están en busca de padres que gusten mantenerse involucrados. Si usted esta
interesado (a) en pertenecer a algún comité para nuestra Noche de Maravilla, para nuestra
celebración de �n de ano para alumnos de 8vo grado o para el Día de Carrera de Earth Day, por favor
comuníquese con la Presidenta de PTA y presidenta de CAC la Sra. Laurie Solís en
solislaurie@gmail.com.
 
Espero con gusto una próxima semana grandiosa. Me gustaría recordarle que no habrá clases el
lunes 11 de noviembre, todos nuestros maestros estarán participando en día de desarrollo
profesional. Los alumnos regresaran a clases el martes, 12 de noviembre. ¡Manténganse abrigados y
nos vemos el martes!
 
Stacie Holiday, Directora

Falcon Cry falconcryonline.wordpress.com
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Torchy's Tacos
¡Gracias Torchy's por ser
socio!

¡Gracias Restore Austin por
ser socio!

Westgate Lanes
Gracias por la donación para
pases de boliche gratis. 

MINUTO MAGNET
Noche de Prospectos Padres: Nuestra última noche de Prospectos Padres será el martes, 12 de
noviembre de las 6:00 a las 7:00 p.m. en la Cafetería de nuestra escuela. Nuestros alumnos están
invitados a asistir y participar saludando a nuestros prospectas familias. Los alumnos podrán
obtener horas de servicio al participar de esta manera.
Competencia Académica de UIL
Lively proporcionara una nueva oportunidad para cualquier alumno (a) en nuestro campus que se
encuentre interesado (a) en competir en las siguientes Competencias Académicas de UIL:
 

Listo para Escritura
Sentido Numérica
Oratoria Moderna
Discurso Improvisado
Memoria Musical

 
Si su alumno (a) está interesado (a), por favor mande un correo electrónico a la Sra. Northcutt a
elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org. Tenemos maestros dispuestos a entrenar a nuestros
alumnos y uno de nuestros maravillosos padres el Sr. Munroe será nuestro patrocinador. ¡Si hay más
padres interesados por favor siéntase más que bienvenido!, Esta oportunidad es para todos los
alumnos de Lively! ¡Todos signi�ca Todos!!!
 
Feria de Ciencia
¡Cualquier alumno (a) interesado (a) en participar en la Feria de Ciencias puede dirigirse a la Sra.
Granett en el salón 502 para registrarse! ¡Vamos halcones, pongámonos las pilas en ciencias!

ESTUDIOS SOCIO- EMOCIONALES (SEL)
Nuestras clases de Consejería tienen lecciones de Estudios Socio- Emocionales (SEL) cada martes por
la mañana. Durante las primeras 6 semanas, los alumnos se enfocaron en el sentido de pertenecer a
un grupo y de unidad para crear un ambiente de comunidad en sus clases de Consejería. Los alumnos
participaron en una variedad de actividades para crear unión de equipo con sus compañeros. Durante
las segundas 2 semanas nos enfocamos en creación de metas y mentalidad de crecimiento. Creamos
mapas para mantener en mente las metas de los alumnos en diferentes áreas de sus vidas de�niendo
lo que es una mentalidad de crecimiento e identi�cando diferentes maneras de crear este tipo de
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mentalidad. Para aprender más respecto a la mentalidad de crecimiento por favor lea este articulo this
article.
 
Durante las terceras 6 semanas nos enfocaremos en gratitud. Todos los miembros de nuestro
personal y todos nuestros alumnos estará contribuyendo con una hoja de gratitud para nuestro árbol
de gratitud que estará en exposición en la biblioteca. Lo invitamos a que venga a verlos cuando se
encuentre en el campus. Entre las vacaciones de Día de Acción de Gracias y Vacaciones de Invierno,
nuestras lecciones se enfocarán en seguridad cibernética con temas que incluyen: los efectos en
nuestro cerebro al pasar tiempo frente a la pantalla, cyberacoso, y el compartir demasiado por
internet. Encontramos este articulo this article de mucha ayuda como buen punto para comenzar
para padres que están interesados en hablar respecto a seguridad de internet con su adolescente.

FOTOGRAFÍA PANORÁMICA
Los alumnos de 8vo grado se tomarán una fotografía panorámica en el gimnasio el día 13 de
noviembre. ¡Los alumnos podrán comprar la fotografía al día siguiente!, Pueden traer consigo el
dinero en efectivo o bien un cheque (a nombre de Goldbeck Company) a la hora del almuerzo el día 14
de noviembre para recibir una fotografía panorámica grande laminada y una fotografía panorámica
chica. Si tiene alguna pregunta por favor comuníquese con la Sra. Beth Griesmer a
bethena.griesmer@austinisd.org.

CLASES DE HUMANIDADES
Las clases de Humanidades de la Sra. Taylor de 4to, 5to, y 8vo periodo han trabajado duro en el
estudio de resiliencia, y en aprender acerca de �guras históricas que han mostrado resiliencia.
También han creado una pieza de palabras impresas en honor a aquellos que han creado un impacto
en nuestras vidas o que nos han ensenado de resiliencia. ¡Por favor acompáñenos al compartir esto!
 
Donde? En la Biblioteca de Lively
Cuando? El miércoles, 20 de noviembre- los refrigerios y el video comenzaran a las 5:30 p.m. las
presentaciones en vivo comenzaran a las 6:00 p.m.

RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA
¡Gracias por visitar la biblioteca de Lively! ¡Tenemos más de 3000 visitas registradas durante este año
escolar hasta ahorita!
 
¡La Feria del Libro será la próxima semana!!!
 

Marque su calendario del 12 al 15 de noviembre para venir a comprar grandiosos libros. Todos
los fondos irán a libros y materiales para nuestra biblioteca. Los horarios serán los siguientes:

martes, 12 de noviembre de 8 a.m. -5 p.m.
miércoles, 13 de noviembre de 12 del mediodía - 7 p.m. *Habrá refrigerios

jueves, 14 de noviembre de 8 a.m. - 3:30 p.m.
viernes, 15 de noviembre de 8 a.m. -3:30 p.m.

Almuerzo con alguien querido: martes, jueves y viernes durante la hora de Almuerzo
Si usted gusta hacer alguna compra por adelantado (e-wallet) para su alumno (a) o si gusta
comprar por internet, vea esto: Lively Library Book Fair
Necesitamos voluntarios!! Vaya aquí: Lively PTSA Book Fair Sign-Up.
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Los ganadores del Concurso de Composición de Ofrenda del Día de Muertos:

1er lugar: Sophia Boren
2do lugar: Carolina Uresti Mireles
3er lugar: Kenneth Sabich
¡Todos estos alumnos están en las clases del Sr. Uriegas! Dos de estas composiciones estuvieron
redactados en español. Todos los alumnos compartieron historias hermosas de sus abuelos en
sus propias palabras.

 
¡Esperamos verlo (a) en la biblioteca pronto!
 
Yvonne Steckel
Bibliotecaria de la Escuela Secundaria Lively
yvonne.steckel@austinisd.org

PENTATLÓN DE MATEMÁTICAS
Mathematics Pentathlon® es un Programa que ha sido probado a través del tiempo. Y trata de juegos
interactivos de solución de problemas, actividades de apoyo instructivo y de currículo y herramientas
para evaluar a alumnos en los grados K-7. Este programa de motivación refuerza los conceptos y las
destrezas básicas en matemáticas que van en línea con los estándares de matemáticas a nivel
nacional y estatal, y estimula el pensamiento creativo mientras se desarrollan las destrezas de
solución de problemas. El enfoque de entendimiento conceptual, la integración espacial y
computacional y el razonamiento lógico son atributos clave para el Programa Mathematics
Pentathlon. Aquí en Lively comenzaremos o�cialmente con un equipo competitivo en noviembre. Si su
hijo (a) quisiera competir en el Torneo Regional del Área de Austin, por favor complete la siguiente
solicitud que le proporcionamos abajo:
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQW1OF6NJnKqa_tCTEwmdMqvzDDJf5wt11bRPpD3
33w4DOew/viewform?usp=sf_link
Enlace para el Torneo del Área de Austin:
https://www.mathpentath.org/austin-area/

CALENDARIO
Lunes, 11 de noviembre de 2019
DOI- No School for Students
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Martes, 12 de noviembre de 2019
Bookfair Week
6:00p-7:00p- Magnet/DL Prospective Parent Meeting
Miércoles, 13 de noviembre de 2019
Family Day Bookfair
8:00a-12:00p- AVID 8th Grade PSAT Test
8:00a-10:00a- 8th Grade Panoramic Photo
1:00p-8:00p- All City Guitar
6:00p-7:00p- Theater Play- The Lottery
Jueves, 14 de noviembre de 2019
8:00a-12:00p- Flu Shot for Students
6:00p-8:00p- Girls Basketball 7A/7B vs Covington @ Covington
6:00p-8:00p- Girls Basketball 8A/8B vs Covington @ Lively
6:00p-7:00p- Theater Play- The Lottery
Viernes, 15 de noviembre de 2019
7:45a-8:00a- Falcon Pride Awards
5:00p-8:00p- Open Gym
Sábado, 16 de noviembre de 2019
9:00a-11:30a- Soccer A/B vs Kealing @ Travis HS
 
Lunes, 18 de noviembre de 2019
Martes, 19 de noviembre de 2019
6:30p-7:30p- Guitar Fall Concert
Miércoles, 20 de noviembre de 2019
5:30p-7:00p- Poetry Event
6:30p-8:30p- Talent Show (Choir)
Jueves, 21 de noviembre de 2019
6:00p-8:00p- Girls Basketball 7A/7B vs Webb @ Webb
6:00p-8:00p- Girls Basketball 8A/8B vs Webb @ Lively
Viernes, 22 de noviembre de 2019
5:00p-8:00p- Open Gym
Sábado, 23 de noviembre de 2019
9:00a-10:00a- Soccer A vs Martin @ Travis HS
10:30a-11:30a- Soccer B vs Martin @ Travis HS

@LivelyFalcons

Stacie Holiday

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

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