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OFICINA DE LA DIRECTORA
Saludos Nación Halcón,

Esta semana la comunidad de nuestra escuela ha estado trabajando a toda marcha. ¡Hemos tenido
tantos eventos y actividades que es difícil solo escoger una! Nuestros alumnos han tenido muchas
experiencias de aprendizaje signi�cativas. Como yo sé que sería sobrecargarlos de información el
tratar de darles todos los detalles, intentare enfocarme en solo unas cuantas. Los alumnos de clases
de Historia de Texas y de inglés colaboraron en cartas inter- curriculares. Los alumnos escribieron a
Stephen F. Austin, y luego esas cartas fueron editadas en la clase de Ingles. La señora Schriber
compartió el producto �nal conmigo y comento de como ambas clases, tanto Pre-AP como Magnet en
Historia produjeron trabajo de alta calidad. Es grandioso ver que todos nuestros alumnos
sobrepasaron este reto al hacer este trabajo.



Nuestras consejeras estuvieron dando clase en varios salones de cada grado sobre una variedad de
temas. La Sra. García, nuestra consejera de 8vo grado, estuvo ensenando a nuestros alumnos sobre
valiosas estrategias de cómo afrontar diferentes situaciones, tales como cuando se sienten
abrumados o estresados. Los alumnos conversaron con sus compañeros acerca de que estrategias
ellos han usado y descubrieron otras nuevas. Ellos terminaron tomándose video mostrando como
utilizaban las diferentes estrategias que usaron y aprendieron junto con sus compañeros de clase.
Fue una actividad de mucha participación. La Sra. Lamm, consejera de 6to grado, hablo con los
alumnos respecto a diferentes Apoyos para Preparatoria, los alumnos aprendieron acerca de
diferentes tipos de carreras e intereses. La Sra. Hunter, nuestra consejera de 7mo grado, estuvo
platicando con alumnos durante la clase de Consejería. Los alumnos aprendieron de como
categorizar el cómo se estaban sintiendo y compartieron sus resultados con el grupo.
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¡En el mundo del atletismo, nuestro equipo de futbol soccer varonil derroto a el equipo de la Secundaria
Kealing este sábado, y el equipo de baloncesto femenil derroto a la escuela Webb anoche!

Me encuentro tan agradecida de estar en este campus, trabajando con todos nuestros destacados
maestros y alumnos. Por favor manténganse seguro durante estas vacaciones y disfruten de este tan
necesitado descanso. Abajo encontrara los sitios de internet con actividades/ tareas divertidas para
hacer con sus jóvenes y su familia. No habrá clases la próxima semana. Nos vemos el próximo lunes, 2
de diciembre.

Stacie Holiday, Directora

36 Thanksgiving Crafts Tha… www.goodhousekeeping.com

Keep your little ones busy this Turkey Day with one of these easy
Thanksgiving crafts for kids. These Thanksgiving DIY ideas include
everything from turkey to pumpkin pie-themed projects.

30 Chores Kids and Teens C… www.womansday.com

Here are all the holiday chores your child can accomplish this year,
according to their age group
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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!
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RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA
¡Nuestro último conteo fue de más de 3,100 visitas a la biblioteca en este año escolar!
Utilizamos las hojas de consejería para construir un árbol de agradecimiento en la biblioteca
¡La Feria del Libro fue todo un éxito! ¡Gracias a todos los voluntarios y a los clientes por sus
generosas compras! Vendimos $4,500 en libros. Daremos más detalles pronto.
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Si usted está interesado en formar parte de nuestro comité de Biblioteca, por favor mándeme un
correo electrónico. Planearemos en tener una junta después de Año Nuevo
¡Esperamos poder verlo pronto en la biblioteca!

Yvonne Steckel
Bibliotecaria de la Biblioteca de la Secundaria Lively
yvonne.steckel@austinisd.org

RINCONSITO DE CONSEJERIA
Para nuestras familias de 8vo grado contemplando opciones de preparatorias:
Este recurso proporciona información respecto a los Apoyos disponibles y luego también que otras
consideraciones deben tenerse respecto a preparatoria https://www.austinisd.org/ssig.
¿Es usted un padre de 8vo grado? ¿Tiene preguntas de como funciona esta transición a preparatoria?

Vaya a esta solicitud en google https://bit.ly/336rN6i y anote sus preguntas. Nosotros contestaremos
sus preguntas. Luego acompáñenos con un pan dulce (sólo traiga su cafecito) el día 17 de diciembre
en la biblioteca de Lively de las 8- 10 de la mañana. Tendremos respuestas a sus preguntas y quizá
pueda conocer a otros padres que puedan contar con preguntas en las cuales usted aún no ha
pensado hasta ahorita.

FIESTA DE INVIERNO DEL PROGRAMA DE LENGUAJE DUAL
El Club de Lenguaje Dual gusta invitarle a que nos acompañe a celebrar el �nal de este semestre en
nuestra Fiesta de Invierno de Lenguaje Dual el día 13 de diciembre de las 5:00 pm a las 7:00 pm.
Jugaremos Lotería (bingo), romperemos la piñata, y comeremos deliciosa comida. También
estaremos regalando tarjetas de regalo, dulces y premios. Para más información, comuníquese con el
Sr. Uriegas (alfredo.uriegas@austinisd.org) o con la Sra. Vincent (antonia.vincent@austinis.org).
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ORQUESTA Y GUITARRA CLASICA
Si usted gusta venir a ver y escuchar lo que está pasando en el mundo de la Orquesta y Guitarra
Clásica de la Escuela Secundaria Lively, se le invita cordialmente a acompañarnos para una de
nuestras próximas presentaciones:

Jueves, 5 de diciembre a las 7 pm Concierto de Conjunto de Guitarra Regional (1 Alumno de Lively
/ Otto Strub) en la iglesia St. John’s United Methodist Church
Lunes, 9 de diciembre a las 6:30 pm Concierto de Otoño de la Orquesta de Lively en el Gimnasio
grande
Jueves, 12 de diciembre a la 1 pm Concierto colaborativo ACMC en la iglesia St. Michael’s
Episcopal Church

Siga leyendo para enterarse de los emocionantes eventos y premios de Orquesta y Guitarra Clásica de
Lively que han tomado lugar desde el principio del año escolar:

Dimos comienzo al ano con nuestro concierto anual a nivel ciudad de Orquesta en AISD en el Centro de
Bellas Artes de AISD el jueves por la tarde del 26 de septiembre. Nos quitamos el sombrero por Sarah
Gallart- Martinez, Sarah Garrison, Jade Hernandez, Arion Moore y Sabrina Rodriguez que
representaron a Lively como miembros de la Orquesta. Este evento fue seguido unas semanas
después por las Audiciones de la Region 18 de Educadores en Musica de Texas el Sábado, 12 de
octubre. Este es un evento altamente competitivo con aproximadamente 250 alumnos audicionando
para las dos Orquestas de Secundaria. Felicidades a Liyora Iwata / celo, Orion Moore/ violin, y a Ian
Sebastian/ viola, de la Orquesta Avanzada de Lively que fueron aceptados y quedaron en la orquesta



principal. Ellos se presentaron en el Centro de Bellas Artes el sábado, 16 de noviembre como parte del
Concierto de Orquesta de la Región 18 TMEA.

Las Audiciones para el Conjunto de Guitarra Clásica Regional de 2019 fueron el martes, 5 de
noviembre, y las felicitaciones son para Otto Strub del Conjunto de Guitarra Avanzada de Lively que
cali�co en 9no lugar de 18 alumnos que fueron aceptados, y de aproximadamente 60 que
adicionaron. El Concierto Regional de Guitarra tomara lugar el jueves, 5 de diciembre a las 7 de la tarde
en la iglesia St. John’s United Methodist Church.

Felicidades también para Joseph Pocasangre, Cooper Reid, Otto Strub, y a Fabián Zavala, que se
presentaron en concierto con el Conjunto de Guitarra de AISD a nivel ciudad el miércoles, 13 de
diciembre en el Centro de Bellas Artes de AISD.

La Orquesta Principiante de Lively se presentó como parte de nuestro 46avo Festival Anual de
Cuerdas en Austin ISD en el Centro de Bellas Artes de AISD el jueves, 14 de noviembre junto con más de
600 alumnos del distrito. ¡Ellos presentaron 5 canciones después de solo dos meses y medio de
practicar con sus instrumentos e hicieron un gran trabajo!
El primer concierto del año escolar del Conjunto de Guitarra Clasica de Lively tomo lugar el martes, 19
de noviembreen el gimnasio grande en Lively y presentaron las clases principiantes de nuestro nuevo
maestro de guitarra en Lively, Javier Saucedo, y el Conjunto de Guitarra Avanzado dirigido por
Meredith McAlmon.

El primer Programa del año escolar de Orquesta de Lively será el lunes, 9 de diciembre a las 6:30 pm en
el gimnasio grande y presentará a las 3 orquestas de Lively: Principiante, Intermedia y Avanzada.

Usted tendrá otra oportunidad de ver el Conjunto de Guitarra Avanzado presentarse el jueves, 12 de
diciembre por la noche, junto con el Conjunto Principiante de la Sra. Meredith McAlmon. El conjunto de
Guitarra Avanzado estará presentando 2 piezas con las Bailarinas Avanzadas de Lively y el Equipo de
Danza de Lively. Esta colaboración de danza y guitarra clásica será la primera de la Escuela
Secundaria Lively que tomará lugar en el teatro.
Y por último, el sábado, 14 de diciembre a la 1 de la tarde los dos conjuntos de Chamber Music de
Lively (10 alumnos en total) de la Orquesta Avanzada se presentaran como parte del Concierto de
Música Colaborativo el Centro de Austin Chamber Music.

Nos encontramos muy emocionados de tener los maravillosos guitarristas clásicos y a nuestro
maestro el Sr. Saucedo a bordo para ensenar tres secciones de Principiantes en Guitarra este ano.
Esto le ha permitido a la Escuela Secundaria Lively poder aceptar a todos los alumnos que escogieron
tomar la clase de Guitarra Clásica. Bienvenido Javier!

VOLUNTARIOS
Hola padres/ guardianes! ¡Estamos en busca de un número de voluntarios para echar a volar unas
ideas del suelo aquí en Lively! Si acaso alguna de estas ideas le parece interesantes a usted por favor
déjemelo saber en los comentarios en la parte de abajo o mándeme un correo electrónico
(katherine.olson@austinisd.org):

1. Tablero de historial de pista: Estoy buscando unos cuantos padres de mentalidad artística para
que me ayuden a transformar el tablero de historial de la pista (vea la fotografía). Lo que se
necesitaría de hacer es pintar el fondo del tablero, cambiar el nombre de Fulmore a Lively, agregar
establecido desde 2019 y pintar los eventos de pista en el tablero. Cuando la temporada de
Atletismo termine nosotros agregaríamos los mejores tiempos y distancias de la temporada en el
tablero también. Y lo vamos a estar exhibiendo para que cuando los alumnos puedan regresar
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después de años puedan venir a ver si su record aún sigue en pie (este es un proyecto que puede
hacerse en su propio tiempo y no importa en donde se haga)

2. Puesto de concesiones: Esperamos poder tener un puesto de concesiones funcionando durante
nuestros eventos deportivos en casa. Necesitaré padres para que lo manejen y lo mantengan
limpio durante cada juego. Esto se necesitaría de hacer durante los eventos deportivos en casa,
normalmente los jueves de 6- 8 p.m. https://www.signupgenius.com/go/5080b49a5ae2ba7fd0-
home

3. Chaperones de gimnasio abierto: Empezaremos a tener gimnasio abierto los viernes por la noche
(vea las fechas en el enlace) como un espacio para que los alumnos puedan compartir tiempo
con sus amigos (as) en un ambiente supervisado. Esto será los viernes de 5 a 8 p.m.
https://www.signupgenius.com/go/5080b49a5ae2ba7fd0-open

4. Intervenciones de Lectura en grupos pequeños: Estamos buscando a padres voluntarios para
que vengan a leer con alumnos de uno a uno durante la clase de consejería (7:45 a.m.- 8:20 a.m.)
Leer es una destreza tan importante, ¡queremos tener la oportunidad de mejorar las destrezas de
aquellos aprendices que están batallando para ayudarles a sentir que están teniendo más éxito!
Anótese aquí: https://www.signupgenius.com/go/5080b49a5ae2ba7fd0-volunteers

¡Gracias por toda su ayuda! ¡Déjeme saber si tiene cualquier pregunta!

CALENDARIO
Lunes, 25 de noviembre- viernes, 22 de noviembre de 2019
Vacaciones de Día de Acción de Gracias

Lunes, 2 de diciembre de 2019
¡Bienvenidos de Regreso!
Martes, 3 de diciembre de 2019
MOY Math 6-8

3:30p-5:15p- Musical Workshop
7:30p-8:30p- AISD Dance Spectacular @ PAC

Miércoles, 4 de diciembre de 2019
MOY Reading 6-8
3:30p-5:15p- Musical Workshop
3:34p-5:15p- Girls Soccer Informational Meeting
4:00p-5:00p- CAC Meeting

Jueves, 5 de diciembre de 2019
3:30p-5:15p- Musical Call Backs
6:00p-8:00p- Girls Basketball 7A/8A vs Kealing at Lively
6:00p-8:00p- Girls Basketball 7B/8B vs Kealing at Lively

Viernes, 6 de diciembre de 2019
MOY Writing 7/Science 8

MOY Social Studies 8
8:15a-9:15a- Parent Coffee
5:00p-8:00p- Open Gym
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Falcon Cry falconcryonline.wordpress.com
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@LivelyFalcons

Stacie Holiday

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