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SEMANA DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019

OFICINA DE LA DIRECTORA
Saludos Nación Halcón,
 
Me encuentro impresionada con nuestros alumnos, maestros y padres de familia. ¡Tenemos tantos
eventos que toman lugar en Lively y me encuentro tan orgullosa de el esfuerzo que todos hemos
hecho para hacer de esta la mejor escuela en Austin! Anoche, nuestros alumnos de Teatro
presentaron la obra “La Lotería” – fue una magni�ca presentación. 

Los alumnos de Banda completaron sus Audiciones Regionales durante estos dos últimos �nes de
semana. La Audiciones Regionales toman lugar en diferentes localidades durante dos diferentes
rondas. Los alumnos compiten al tocar tres ejercicios musicales y escalas previamente preparadas en
sus propios instrumentos para un panel de jueces que no los pueden ver. Los alumnos de Lively
compitieron contra alumnos de todas las escuelas secundarias de AISD así como también de Hays,
Dripping Springs, Bastrop y Del Valle ISD.
 



18 alumnos fueron reconocidos con unos parches “de distrito” por su presentación y 10 avanzaron al
segundo round. Seis de ellos quedaron en Banda Regional, lo que signi�ca que ellos ensayan y se
presentan como parte de una banda elite “Estelar” en el Centro de Bellas Artes de AISD en diciembre.
 
Felicidades a todos los alumnos por el buen trabajo que han hecho desde agosto al prepararse para
estas audiciones, y felicidades en especial a nuestros miembros de Banda Regional:
 
Noah Manzanares-Clarinet
Annabella Smith-Saxophone
Alyssa Darling-Euphonium
Miguel Lathrop-Euphonium
Conner Beam-Tuba
Charles Kerr-Tuba
 
Jardín de Juegos apropiado para alumnos de Secundaria
¡Noticias emocionantes respecto a una Propuesta de Jardín de Juegos Apropiado para la edad de
niños de Secundaria ha llegado a Lively! Los alumnos de nuestro nuevo Programa de Aprendizaje en el
Exterior se están asociando con una compañía internacional de jardín de Juegos, Kompan, para
diseñar un área de juego para nuestro campus. Los alumnos de la clase de Ciencia del Medio
Ambiente del Sr. Vásquez y de la clase de Flora y Fauna Nativa de la Sra. Rauch del segundo semestre
del año escolar trabajaran por medio de una oportunidad autentica de aprendizaje llamada
Aprendizaje basado en Problemas, en donde trabajaran con expertos de Kompan para diseñar un
área de juego para la comunidad cerca del jardín de nuestra comunidad. Estaremos buscando
contribuyentes y subsidios para tener fondos para el jardín de juegos. El semestre de primavera será
usado para planear, investigar y diseñar el jardín de juegos a través de presentaciones de los diseños
de los alumnos. El diseño ganador estará listo para implementación en agosto del 2020- más, sin
embargo, de�nitivamente necesitaremos de su ayuda en lanzar este proyecto- su tiempo, su talento y
lo que usted aporta es de mucho valor para este diseño. Busque más información sobre nuestro
progreso en los próximos boletines informativos.



KOMPAN
Los parques infantiles de
Kompan se pueden construir
con madera Robinia, que es
una madera dura sostenible.

ROBINIA
Las estructuras de madera
Robinia tienen un aspecto
más orgánico que combina
con el entorno natural.

KOMPAN
Las estructuras de juego de
Kompan pueden incluir
características tales como
tirolesas y pasarelas de
plataforma de la casa del
árbol.

Cierre de emergencia
El nuevo reglamento del distrito requiere que cada campus noti�que a las familias por adelantado de
cuando vaya a tener un simulacro de cierre de emergencia, lo cual todas las escuelas tienen requerido
hacer al menos una vez por semestre. El simulacro que se llevara a cabo en Lively durante este
semestre tomara lugar el día viernes, 22 de noviembre.
 
¿Qué es un Cierre de emergencia?
Este proceso es utilizado en el evento de que un incidente requiera que los alumnos, el personal, y
visitantes autorizados para permanecer en los salones de clase u otras áreas seguras del plantel.
 
¿Qué pasa en un simulacro de cierre de emergencia?
El simulacro de emergencia será anunciado atreves del sistema de comunicación pública (altavoz) de
la escuela. Se requerirá que tanto alumnos como adultos desalojen los pasillos y áreas abiertas en el
plantel y se resguarden dentro de los salones de clase que se encuentren más cercanos u otras áreas
que provean seguridad. Las puertas de salones permanecerán cerradas bajo llave y las luces
permanecerán apagadas. Es importante que los alumnos se mantengan tranquilos y en silencio y que
sigan las instrucciones del personal en todo momento. Las clases resumirán normalmente una vez
que el simulacro haya concluido. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor no dude en
comunicarse con nuestro equipo administrativo.
 
Solo en Texas es en donde contamos con climas tan extremadamente fríos para luego seguir con
temperaturas cálidas. Espero y tenga la oportunidad de salir un poco a disfrutar su �n de semana. La
próxima semana es la última semana antes de las vacaciones de Acción de Gracias. ¡Nos vemos el
lunes!
 
Stacie Holiday, Directora
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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. 

Ventana abierta para Nominaciones de Dotados y talentosos
hasta diciembre 13
¡Hola familias Halcón! Si usted gusta nominar a su alumno para ser considerado para el programa de
Dotados y Talentosos, por favor complete la encuesta para padres que incluimos y envíela a Jennifer
Rodríguez a jennifer.rodriguez@austinisd.org. El llenar esta encuesta de padres no garantiza que su
alumno (a) vaya a ser identi�cado como Dotado y Talentoso más, sin embargo, esto es parte del
proceso que el comité tomara en consideración y también servirá como permiso para que su alumno
(a) pueda hacer el examen en enero. Los alumnos también podrán nominarse a si mismos al venir a la
o�cina Magnet o mandando un correo electrónico a la Sra. Northcutt a elizabeth.northcutt-
benson@austinisd.org.
 
AISD identi�ca a alumnos Dotados y Talentosos en las áreas de Humanidades (Ingles y Estudios
Sociales) y en STEM (Matemáticas y Ciencias). El ser identi�cado signi�ca que el/ la alumna debe de
estar en una clase académicamente avanzada en el área que se considera como Dotado hasta la
Preparatoria. Aquellos alumnos (as) nominados para ser considerados para Dotados y Talentosos
tendrán que presentar el examen de CoGat en enero, complete la auto- encuesta y haga un proyecto
como parte del portafolio de Dotados y Talentosos. Las cartas de noti�cación serán enviadas a las
familias al �nal del año escolar. Por favor comuníquese con la Sra. Northcutt en elizabeth.northcutt-
benson@austinisd.org o al 512.841.4864 si es que tiene alguna pregunta.
 
¡Gracias!

Evaluación de Destreza en el Teclado
Estimados padres de familia y guardianes de Lively,
En el mes de diciembre tendremos las evaluaciones de Destreza en Teclado, este incluirá teclado,
Microsoft Word, recuperación de información y destrezas en Powerpoint.
Por favor vea los memos que incluimos para más información.
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Anuario Escolar
Sea dueño de nuestro primer Anuario con el nuevo nombre de nuestra escuela Lively Middle
School
Los anuarios 2019-2020 tendrán un costo de $30 hasta el 12/13/19. Los anuarios pueden ser
ordenados en línea en balfour.com o usted puede traer efectivo o cheque ( a LMS) a la Sra. Griesmer
en el salón de clase 113. ¡Los alumnos están trabajando arduamente en el anuario y tienen un diseño
muy creativo que no se puede perder!
 
Vea la nueva edición del Falcon Cry 
El periódico dirigido por nuestros alumnos, el Falcon Cry, está siendo publicado mensualmente. Vea la
última edición al ir a faloncryonline.wordpress.com. 

RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA
¡Gracias por visitar la Feria del Libro en nuestra biblioteca durante la semana!
 

Los voluntarios hicieron un increíble trabajo al ordenar todo para la feria y ayudar cada día.
¡Gracias!
Los padres de familia y donantes anónimos llenaron la lista de deseos para los maestros.
¡Gracias!
Los alumnos se impresionaron de la gran selección de libros que tuvimos este año.
Tendremos más detalles la semana que entra.

 
¡El almuerzo en grupo resumirá el próximo martes!
¡Esperamos verlo (a) en la biblioteca pronto!
 
Yvonne Steckel
Bibliotecaria de la Escuela Secundaria Lively
yvonne.steckel@austinisd.org

Mesa Directiva de Padres de Familia (PTA)
El almuerzo de Día de Acción de Gracias que se ofrecerá para la Facultad/ Personal de Lively por
medio de PTSA será el día jueves, 21 de noviembre. Hemos agregado un enlace para anotarse y
contribuir, este enlace puede ser publicado para la comunidad.
https://www.signupgenius.com/go/20F0C45A9A92DA7F85-lively1
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CALENDARIO
Lunes, 18 de noviembre de 2019
Martes, 19 de noviembre de 2019
9:00a-2:00p- AVID Field Trip 8th Grade to Texas State University
6:30p-7:30p- Guitar Fall Concert
Miércoles, 20 de noviembre de 2019
7:45a-8:45a- HOMBRE Meetings
9:00a-2:00p- Gear Up/AVID 6th & 8th Grade Field Trip to UT Austin
5:30p-7:00p- Poetry Event
6:30p-8:30p- Talent Show (Choir)
Jueves, 21 de noviembre de 2019
9:00a-2:00p- AVID 7th Grade Field Trip to St. Edwards University
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
 
 
Lunes, 25 de noviembre de 2019 – viernes, 29 de noviembre de 2019
Vacaciones de Día de Acción de Gracias

@LivelyFalcons

Stacie Holiday

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

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