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DE LA OFICINA DE LA DIRECTORA
Saludos nación Halcón,
 
Quiero dar una felicitación especial a las familias que hicieron de nuestro evento “Pigskin
Preview” todo un éxito la semana pasada. Muchos de ustedes donaron tiempo y refrigerios
para la ocasión y aprecio que se hayan tomado el tiempo para hacer de este momento algo
tan especial para nuestros alumnos. Vea las fantásticas fotos de la semana pasada abajo.
 
Dejando y recogiendo a nuestros alumnos
En Lively les ensenamos a nuestros alumnos el Credo Halcón: Nos mantenemos seguros,
somos respetuosos y somos responsables. Seamos un buen ejemplo para ellos y
mostremos estos mismos valores cuando lleguemos a dejarlos en la escuela. Por favor
mostremos respeto a los maestros y a los administradores que se encuentran trabajando
bajo el calor del sol para asegurar que nuestros alumnos crucen la calle con seguridad y que
el tra�co corra con �uidez.
 
Posiblemente nadie exprese gran gusto por la línea para ir a dejar a los alumnos, pero algo en
lo que si coincidimos es en el gran cariño a nuestros alumnos, nuestra escuela, maestros y
familias. Ayúdenos siguiendo las instrucciones y trabajemos juntos para asegurarnos de
mantenernos seguros.
 
Recordatorios:

Hacer 1 sola �la
Si su alumno (a) no se encuentra a la vista por favor vuelva al inicio de la �la
Haga planes con su alumno para que él/ ella ya le esté esperando y se encuentre listo
para irse.
Solo vueltas a la derecha al salir de la �la para dejar y recoger a los alumnos.
No estacionarse en las zonas marcadas como “no estacionarse”
Baje la velocidad y manténgase alerta
Los alumnos bajan por la derecha
Mantenga el trá�co en movimiento; dejando y recogiendo a los alumnos solamente.

 



Autobuses
Con gusto les proveemos pases a aquellos alumnos que necesitan irse con algún amigo (a)
que va en el autobús mas, sin embargo, necesitamos 24 horas de aviso previo y necesitamos
de veri�car con usted que el/ la alumna necesite de este pase. Por favor envíe una nota por
escrito que incluya su número telefónico y dirigida a la O�cina Magnet (109) o un correo
electrónico a jennifer.rodriguez@austinisd.org incluyendo a la Sra. Northcutt
elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org.
 
Asistencia
¿Sabía usted que aquellos alumnos que asisten a los primeros 20 días de escuela son más
propensos a crear rutinas consistentes y tener mejor asistencia durante el año escolar en
general? Ayúdenos a crear un camino de éxito durante este año escolar y traiga a su alumno a
tiempo todos los días. Aquellos alumnos que asistan a los primeros 20 días de escuela
ganaran la entrada al VIP lounge en el “Baile de Asistencia” programado para este 20 de
septiembre de las 3:45 p.m. a las 5:15 p.m. En el área de VIP tendremos pizza, juegos, premios
y más. ¡Su alumno (a) no se querrá perder de la diversión!
 
Clases De Responsabilidad Y Sexualidad Humana
Al Austin ISD le gustaría saber sus opiniones sobre las lecciones de Sexualidad Humana y
Responsabilidad recientemente escritas para sexto a octavo grado.
Las lecciones y una encuesta para comentar se publicarán en la nube para padres de familia
del 18 al 25 de septiembre. Las lecciones de secundaria se actualizarán con base en los
comentarios. Las lecciones de primaria ya se han actualizado gracias a los comentarios
provistos en mayo.
 
Las familias tienen que tener un estudiante matriculado en el AISD y una cuenta en la nube
para padres de familia para poder revisar las lecciones y dar sus comentarios.
Visite el sitio web del AISD Cómo crear una cuenta en la nube para padres de familia para
más información. Una vez esté en la nube para padres de familia, busque la ventana "MS HSR
Lesson Review" (Revisión de lecciones de Sexualidad Humana y Responsabilidad de
secundaria). Comuníquese con la línea de apoyo a los padres de familia al 512-414-9187 para
que le ayuden a crear la cuenta.
 
El AISD está ofreciendo dos juntas para familias que necesitan interpretación al español y al
árabe. Ambas de estas juntas son de 6–8 p.m.
 

17 de septiembre, cafetería de la Escuela Preparatoria de Universidad Temprana Navarro
(anteriormente Lanier)
19 de septiembre, cafetería de la Escuela Preparatoria Austin

 
Si necesita otro idioma, comuníquese con Michele Rusnak, supervisora de Salud y Educación
Física, antes del viernes a michele.rusnak@austinisd.org.
 
Seguridad estudiantil
La seguridad estudiantil es esencial y me gustaría asegurarme de que usted esté al tanto de
diferentes incidentes críticos. Cada ano tenemos el requerimiento de conducir simulacros de
seguridad para practicar los procedimientos para cada incidente crítico. Por favor vea el
volante anexo para más información.

https://www.smore.com/app/reporting/out/cp36x?u=mailto%3Ajennifer.rodriguez%40austinisd.org&t=jennifer.rodriguez@austinisd.org&w=w-9665365194&i=&l=l-9372879080
https://www.smore.com/app/reporting/out/cp36x?u=mailto%3Aelizabeth.northcutt-benson%40austinisd.org&t=elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org&w=w-9665365194&i=&l=l-1314413015
https://www.austinisd.org/technology/parent-cloud
mailto:michele.rusnak@austinisd.org


 
Reconocimiento del Alcalde por Salud y Acondicionamiento Físico
Este ano Lively fue reconocida como una Escuela Secundaria Ejemplar por nuestros
esfuerzos en mantenernos y haber creado un ambiente escolar saludable.
Espero con gusto el poder crear nuevas oportunidades saludables para nuestro personal y
nuestros alumnos. Si usted cuenta con ideas respecto a cómo mantener a nuestros alumno y
personal saludables, no dude en comunicarse con nuestro Subdirector el Sr. Wiggins en
corey.wiggins@austinisd.org.
 
¡Que pase un maravilloso �n de semana y nos vemos el lunes!
 
Sinceramente,
 
La Directora Stacie Holiday

RICONSITO DE LA BIBLIOTECA
¡Me complace reportar que 500 alumnos han decidido visitar la biblioteca desde que comenzó
la escuela! ¡Por favor siga visitando nuestra biblioteca!
 

Martes Club de Biblioteca después de escuela: El primer día del club nos fue muy bien.
Los alumnos estuvieron relajados, estuvieron haciendo tarea, jugaron juegos de mesa, y
estuvieron leyendo libros. El club se encuentra abierto hasta las 5:15 p.m. para que los
alumnos puedan tomar el autobús de la tarde a casa. ¡Por favor visítenos la próxima
semana!
Almuerzo en Grupo: Mas de 25 alumnos vinieron a nuestro Almuerzo en Grupo para los
almuerzos A y B y un buen numero asistió durante el almuerzo C. Los alumnos tienen la
expectativa de recoger su área al terminar. Lunes- Almuerzo A fue cancelado debido a un
con�icto de horario.

 
Se solicitan donaciones:
 

Muebles cómodos y �exibles: mesas para el café, bolsas acolchonadas como asiento,
mesas bajitas, sillones, sillas, etc.
Materiales para carrito de juegos: juegos de cartas, juegos de mesa rápidos, damas
chinas, ajedrez, etc. (también estamos haciendo otro carrito de juegos para la cafetería)
Materiales para carrito de creación: legos, dominós, cartas sin orden/secuencia, �chas
(tarjetas de cartulina), rompecabezas, tapaderas de cajas grandes (para construir sobre
ellas) etc.
Materiales para carrito de manualidades: Papel para origami, cartulina, plumas de pintura,
pistolas de silicón, cartoncillo..

 
¡Espero verlos pronto en la biblioteca!
 
Yvonne Steckel
Bibliotecaria de la Escuela Secundaria Lively

https://www.smore.com/app/reporting/out/cp36x?u=mailto%3Acorey.wiggins%40austinisd.org&t=corey.wiggins@austinisd.org&w=w-9665365194&i=&l=l-7023265380


RINCONSITO DE CONSEJERIA
Por favor acompáñenos en nuestra misión para mejorar la salud mental de nuestros alumnos
y de nosotros mismos al unirse a nuestro grupo de estudio de libro.
 
Libro: Permiso para Sentir: Liberando el Poder de las Emociones para Ayudar a Nuestros Hijos,
a Nosotros Mismos y a que Nuestra Sociedad Prospere.
Por: Marc Brackett, PhD.
 
¿Cuando? Comenzando el miércoles 2 de octubre de las 8:00 a.m. a las 9:00 a.m. (próximas
reuniones aún por determinar)
¿Donde? En la Biblioteca de la escuela
 
¡Por favor intente leer el primer capítulo antes de nuestra primera reunión!
Comuníquese con Jenn Lamm (jennifer.lamm@austinisd.org) para unirse al grupo o
simplemente venga a la primer reunión. El libro no está disponible en español, pero por favor
déjeme saber si usted está interesado y podemos tener un interprete presente.
Hay copias limitadas del libro que usted puede tomar prestadas, comuníquese con Jenn
Lamm.
 
Aquí tiene un enlace para comprar el libro: https://www.amazon.com/dp/1250212847
El bienestar de los niños y adultos es alarmantemente pobre. Mark Brackett, autor de Permiso
para Sentir sabe el porqué. Y sabe también lo que podemos hacer al respecto.
“Tenemos una crisis en nuestras manos, y sus víctimas son nuestros hijos”.
 
Marc Brackett es un profesor en el Centro de Estudios de Niños en la Universidad de Yaley es
Director Fundador del Centro de Inteligencia Emocional de Yale. En sus 25 años como
cientí�co en emociones él ha diseñado un extraordinario y efectivo plan para mejorar las
vidas de niños y adultos- un modelo para entender nuestras emociones y usarlas sabiamente
para que puedan ayudar en lugar de obstaculizar y lograr tener éxito y por nuestro bienestar.
Su centro de enfoque es un legado de su infancia, que origino atreves de un astuto tío que le
dio permiso para sentir. Él fue el primer adulto que de alguna manera vio a Mark, lo escucho, y
reconoció su sufrimiento, la intimidación, y el abuso que el soporto. Este fue el principio del
momento en el cual Mark reconoció que lo que él estaba pasando era temporal. No estaba
solo, no se encontraba atorado en una línea de tiempo, y no estaba “mal” en sentir miedo,
sentirse aislado, y sentirse enojado. Ahora lo mejor de todo era que podía hacer algo al
respecto.
 
Este libro combina rigor, ciencia, pasión, e inspiración todas de igual manera. Hay
demasiados niños y adultos sufriendo, están avergonzados de sentir lo que sienten y carecen
de destrezas emocionales, pero no tienen por qué sentirse así. La misión en la vida de Mark
Brackett es el dar vuelta atrás a este curso y su libro le puede mostrar cómo hacerlo.
 
Por favor vea abajo para tener acceso a información de cómo prevenir el suicidio.

CLUB DE CIENCIA

https://www.smore.com/app/reporting/out/cp36x?u=mailto%3Ajennifer.lamm%40austinisd.org&t=jennifer.lamm@austinisd.org&w=w-9452115273&i=&l=l-0459088379
https://www.amazon.com/dp/1250212847


¡El club de ciencias de 6to grado comenzara el 3 de octubre! Los alumnos de LIvely
aprenderán atreves de maestros de Pre servicio de la Universidad de Texas en Austin. Con la
oportunidad de aprender mediante practica que enriquecerá su aprendizaje en su clase de
ciencias. ¡Los alumnos asistirán a días de campo para competir contra alumnos de otras
secundarias de AISD y de esta manera podrán demostrar su conocimiento de los conceptos!
Si su hijo (a) está interesado (a) por favor llene la solicitud de permiso y deje que su hijo (a)
lo entregue en la clase de Ms. Olson en el salón 108.

pdf
2019 Fall 6th Grade After-School Permission Slip Packet
(English and Spanish).pdf

Download
723.3 KB

BECA DE LATINA LEADS
La escuela Secundaria Lively tuvo la suerte de ser seleccionada como una de las ganadoras
de la Beca Latina LEADS, patrocinada por LULAC y Spectrum: https://lulac.org/LatinaLEADS/.
 
LULAC y Spectrum se han unido para desarrollar un programa de alto impacto para niñas
Hispanas de secundaria en el área de Austin TX. Dicho programa fue diseñado para
incrementar la exposición que ellas puedan tener en las ramas de STEAM (ciencias,
tecnología, ingeniería, arte y matemáticas). Las participantes de dicho programa tendrán la
oportunidad de formar parte de talleres enfocados en STEAM, sombrear a personas que
trabajan en la industria de tecnología, oportunidades de asesoría, y tendrán acceso a guianza
académica, de carrera, liderazgo, crecimiento y mucho más.
 
Por favor nomine a alumnas que crea que pudieran bene�ciarse de esto o que pudieran estar
interesadas en promover temáticas de STEAM. La meta de este programa es promover los
manos de STEAM atreves de educación en el exterior. Si su hija se encuentra interesada en el
programa por favor nomínela usando el siguiente enlace:
https://forms.gle/d92Tyn8tetiP2c8PA.

https://www.smore.com/app/attachments/download/5d814581936cbc41b1d36f91
https://www.smore.com/app/reporting/out/cp36x?u=https%3A%2F%2Flulac.org%2FLatinaLEADS%2F&t=https://lulac.org/LatinaLEADS/&w=w-5886837885&i=&l=l-1736533832
https://www.smore.com/app/reporting/out/cp36x?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Fd92Tyn8tetiP2c8PA&t=https://forms.gle/d92Tyn8tetiP2c8PA&w=w-5886837885&i=&l=l-9450959266


LATINA LEADS LULAC CREMA
¡Gracias por proporcionar los
deliciosos cupcakes y artículos
de desayuno para nuestro Café
para Padres!

CALENDARIO
Lunes, 16 de septiembre de 2019
Martes, 17 de septiembre de 2019
3:00p-3:34p- Pep Rally
6:00p-8:00p- Homecoming Football vs Martin @ House Park
Miércoles, 18 de septiembre de 2019
3:34p-5:15p- Choir Ice Cream Social
Jueves, 19 de septiembre de 2019
6:00p-8:00p- Girls Volleyball 7A/7B vs Covington @ Convington
6:00p-8:00p- Girls Volleyball 8A/8B vs Convington @ Lively
Viernes, 20 de septiembre de 2019
3:45p-5:15p- Baile de Asistencia
 
Lunes, 23 de septiembre de 2019
No escuela para estudiantes
6:00p-8:00p- Football vs Martin 7/8 @ Nelson Field
Martes, 24 de septiembre de 20196
4:00p-10:00p- Band Jamboree
Miércoles, 25 de septiembre de 2019
5:00p-7:00p- Celebration of Spanish Language & Culture
6:00p-9:00p- All City Orchestra
Jueves, 26 de septiembre de 2019
2:00p-7:00p- All City Orchestra
6:00p-8:00p- Girls Volleyball 7A/8A vs Webb @ Lively
Viernes, 27 de septiembre de 2019
5:30p-7:00p- NJHS Ceremony

https://s.smore.com/u/d9339e652e82d2d21bf30757c6743647.png
https://s.smore.com/u/bd8267d0401096f8e6df3a9824415ae8.png
https://s.smore.com/u/d1f8a30310eb4b1f916ac201084a3d3d.jpg


@LivelyFalcons

STACIE HOLIDAY

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

(512) 414-3207 lively.austinschools.org/
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http://maps.google.com/maps?daddr=201%20East%20Mary%20Street%2C%20Austin%2C%20TX%2C%20USA&hl=en
mailto:priscilla.hernandez@austinisd.org
tel:(512) 414-3207
http://lively.austinschools.org/

