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SEMANA DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019SEMANA DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

PEP RALLY HOMECOMING HOMECOMING

DE LA OFICINA DE LA DIRECTORA
Saludos nación Halcón,
 
Gracias a todos los padres de familia/ guardianes por acompañarnos durante nuestra
Celebración de Regreso a Casa y durante el juego, llenamos las gradas en Lively y el estadio
de House Park. Fue muy divertido el ver a todos nuestros alumnos durante sus
presentaciones y al competir. Vea las fotos abajo.

COMIDA DE TRAJE DEL PROGRAMA DE
LENGUAJE DUAL
La Comida de Traje del Programa dual se acerca, será este miércoles 25 de septiembre.
Venga y acompañe al equipo del Programa Dual durante la celebración del Lenguaje Español y
su cultura. Vea el volante en la parte de abajo para más detalles.
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PRESENTACIONES DE TEATRO
Las clases de la Sra. Bryant pusieron en escena la obra de teatro A Crown Does Not a
Princess Make el día de hoy.
 
Los alumnos escribieron su propio anuncio de servicio público que es respecto a reciclado,
ellos crearon sus propios vestuarios y contestaron preguntas del público.



INFORMACION DEL PROGRAMA MAGNET
Lively anima a todos los alumnos magnet para cumplir con 10 horas de servicio cada año.
¡Los alumnos pueden cumplir con el servicio en la escuela ayudando durante un evento para
recibir a los invitados, al ayudar para la preparación de eventos, sirviendo como an�trión para
los días de sombra durante el mes de enero o al ayudar a un maestro! Los alumnos también
pueden hacer su servicio por medio de sus comunidades, familias, o por medio de su
comunidad religiosa. El registro de servicio de su servicio puede ser entregada en la O�cina
Magnet en el salón número 109. Por favor busque más ideas y fechas límite en los registros
de servicio que agregamos abajo. ¡Gracias por ayudarme en hacer de nuestra comunidad un
mejor lugar por medio de su servicio!!!
 
Leigh Norghcutt- Benson
Directora del Programa Magnet, Escuela Secundaria Lively
512.841.4864
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CAMIÓN DE COMIDA

https://www.smore.com/app/attachments/download/5d8a37cad593a805ec1323eb


El Camión de Comida de AISD estará estacionado aquí en la calle Mary durante todos
nuestros almuerzos el día miércoles, 25 de septiembre. El Camión de Comida servirá platillos
hasta a 40 personas para cada almuerzo (A, B y C). Aquellos alumnos que cuenten con
asistencia perfecta y no tengan retrasos podrán tener un boleto para comer gratis. Aquellos
alumnos que quieran un segundo platillo pagaran $3.85. Adultos pueden comer en el Camión
de Comida por $3.85.
 
Opciones para el Camión de Comida:
 
Opción 1 Hamburguesa o Sandwich
Hamburguesa (de carne de ganado alimentado de pasto) incluye espinacas, champiñones, y
queso mozzarella
Sandwich de queso a la parrilla bañado en salsa de tomate y albahaca
Sandwich Banh Mi de carne de cerdo, incluye cilantro, mayonesa, y jalapeños, pepinos, coli�or
y zanahoria en escabeche.

EXÁMENES DE SEIS SEMANAS
Los exámenes de seis semanas son parte de como evaluamos lo que nuestros alumnos han
aprendido durante cada periodo de cali�caciones. Todos los alumnos tendrán exámenes de
seis semanas. Los maestros usaran esta información como ayuda para volver a enseñar y
para tomar decisiones de instrucción para el próximo periodo de cali�cación. El campus le
enviara un calendario de las fechas de exámenes de seis semanas para que tanto familias
como estudiantes estén al tanto de cuando se aproximen las fechas de exámenes y los días
en especí�co. El calendario de exámenes de seis semanas será un estándar para todo el
campus, así que los alumnos no estarán tomando exámenes múltiples durante un mismo día.
El calendario de exámenes será enviado en la Hoja Informativa de la próxima semana.
 
El 23 de septiembre es Día de Innovación para nuestro personal y por ello no habrá clases
para nuestros alumnos. Los maestros y personal participaran en aprendizaje profesional
durante ese día. Los temas de desarrollo profesional estarán enfocados en lo siguiente:
 

Apoyo a nuestros Apéndices de Lenguaje Ingles
Grupos de estudio colaborativo de estrategia de AVID
Creación y mantenimiento de las paginas BLEND de los maestros
Examinación de información para crear un impacto en las decisiones de instrucción.

 
La Inducción Nacional de la Sociedad de Honores Juvenil comenzara el viernes 27 de
septiembre a las 5:30 p.m. en el gimnasio. Los alumnos deben de encontrarse ahí ya sentados
a las 5:25 p.m. Habrá una junta de padres de Porra el día martes, 24 de septiembre a las 4:00
p.m. en la biblioteca.
 
¡Disfruten de este largo �n de semana, manténgase fresco y nos vemos el martes!
 
Stacie Holiday, Directora



RICONSITO DE LA BIBLIOTECA
¡Me encuentro feliz de reportar que hemos tenido 770 visitas de alumnos en la biblioteca
desde que comenzó el año escolar!
 
¡Por favor sigan visitando nuestra biblioteca!
 
La biblioteca será an�triona del tradicional evento de Altares del Día de los Muertos en
octubre en nuestro nuevo espacio. Hemos remplazado nuestro previo laboratorio de
computadoras que contaba con computadoras que estaban llegando a su término de vida,
con un espacio más �exible y aceptamos donaciones de muebles cómodos.
 

Viernes de Libros Gratis: Los alumnos, maestros, personal y maestros son bienvenidos
para tomar cualquier libro que se encuentre en el carrito durante los viernes de libros
gratis. Si usted tiene libros para donar los viernes, no dude en traerlos a nuestra
biblioteca y los pondremos en el carrito. ¡Gracias!
Martes, Club de Biblioteca después de escuela: Los alumnos se relajaron, hicieron tarea,
jugaron juegos de mesa, y estuvieron leyendo libros. El club se encuentra abierto hasta
las 5:15 p.m. así que los alumnos pueden tomar el autobús de la tarde para ir a casa. ¡Por
favor regresen la próxima semana!
Almuerzo en grupo: ¡Muy buena asistencia la semana pasada! Los alumnos vienen
durante Almuerzo en grupo para jugar juegos de mesa, leer libros, y para ayudar. Los
alumnos tienen como expectativa el recoger su área al terminar y seguir el Credo Halcón:
Mantenerse seguro, ser responsable y ser respetuoso. Lunes- Almuerzo en grupo se
canceló por con�icto de horario.
Oportunidades de Horas de Servicio: Los alumnos que necesiten de horas de servicio o
que gusten ser voluntarios son bienvenidos a la biblioteca para proyectos de servicio,
esto incluye exposición de libros, critica de libros, así como también organizar y
acomodar. Por favor hable con la Sra. Steckel antes de que necesite sus horas de
servicio.

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

CLUB DE CIENCIA
¡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.
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TORCHY'S
Gracias Torchy por ser socio!

BOO THE FLU
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CALENDARIO
Lunes, 23 de septiembre de 2019
Día de Innovación- no hay clases para alumnos
6:00p-8:00p- Football vs Martin 7/8 @ Nelson Field
Martes, 24 de septiembre de 2019
4:00p-4:30p- Cheer Parent Meeting
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
 
Lunes, 30 de septiembre de 2019
6:00p-8:00- Football vs Kealing 7/8 @ House Park
Martes, 1 de septiembre de 2019
Miércoles, 2 de octubre de 2019
4:00p-5:00p- CAC Meeting
Jueves, 3 de octubre de 2019
6:00p-8:00p- 7A/7B Volleyball vs Kealing @ Lively
6:00p-8:00p- 8A/8B Volleyball vs Kealing @ Kealing
Viernes, 4 de octubre de 2019
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7:45a-8:00a- Falcon Pride Awards
8:15a-9:15a- Parent Coffee

@LivelyFalcons

STACIE HOLIDAY

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

(512) 414-3207 lively.austinschools.org/
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