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DE LA OFICINA DE LA DIRECTORA
Saludos nación Halcón,
 
¡Felicidades a nuestros equipos de volibol! ¡El día de ayer ambos equipos de 7mo y 8vo grado
hicieron un gran trabajo! Me da mucho gusto también el presentarles nuestro Club de Juego
Social durante el Almuerzo en la Biblioteca. Los alumnos juegan una variedad de juegos de
mesa y video juegos, construyen casas de legos, leen libros y comparten el tiempo con
amigos (as). Es maravilloso el poder ver todas las diferentes maneras en las cuales los
alumnos pueden socializar en un ambiente seguro.
 
Nuestro club GT es otra oportunidad durante la cual nuestros alumnos pueden tener
experiencias de enriquecimiento. Este ano nuestro club GT cuenta con la participación de
más de 70 alumnos. Que gran manera de enriquecer mentes jóvenes fuera del salón de
clases.
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CELEBRACIÓN
DEL IDIOMA
ESPAÑOL Y SU
CULTURA

ELECTIVA DE
LECTURA

La celebración del Idioma Español y su Cultura fue el miércoles por la noche. Padres y
alumnos compartieron una comida y observaron el trabajo de nuestros alumnos de nuestras
clases en español.
 
¡Los alumnos de la clase Electiva de Lectura del salón de Ms. Griesmer tomaron los árboles
para escapar por las cuatro paredes e ir para afuera!

Conferencia de Dislexia en Texas
La 5ta Conferencia Anual de Dislexia en el Centro de Texas de AISD. Esta conferencia es un
evento gratis para los miembros de la comunidad, padres de familia y educadores. Este ano,
la conferencia será el sábado, 19 de octubre. Por favor visítenos en
https://www.austinisd.org/dyslexia-conference para tener acceso a información de los
expositores, horario y registración.

pdf Dyslexia Flyer Spanish.pdf Download
633.8 KB

Conversaciones comunitarias de los cambios en las escuelas 2019
Por favor acompañe a Austin ISD durante una serie de Conversaciones comunitarias de los
cambios en las escuelas 2019. Las reuniones estarán designadas para reunir las opiniones de
la comunidad referente a las diferentes opciones preliminares que tenemos de escenarios en
los cambios de las escuelas. Cada escenario es un punto de comienzo para conversaciones
que conllevaran a �nalizar con recomendaciones de escenarios para este otoño. Las
opciones de escenario preliminar son un borrador y no el �nal.
 
Padres/ guardianes su asistencia es más que bienvenida en cualquiera de estas sesiones.
También es bienvenida su participación durante las juntas a nivel distrito para una
conversación comunitaria de todas las diferentes opciones de escenarios. La siguiente
página de internet contiene más información respecto a las conversaciones comunitarias.
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https://www.austinisd.org/schoolchanges/scenarios

Información Titulo 1
Los días 10 y 14 de septiembre ofrecimos dos sesiones Titulo 1 independientemente para
aquellos padres que quisieran más información respecto a cómo nuestro campus utiliza los
fondos Titulo 1 para apoyar a nuestros alumnos. La información de esas juntas se encuentra
adjunta. También compartiremos esta información en nuestro próximo Café de Padres este
viernes, 4 de octubre de las 8:15 a.m. a las 9:15 a.m. en la biblioteca de Lively.

pptx Title I.pptx Download
645.0 KB

Exámenes de Periodo de Seis Semanas
Los exámenes de Periodo de Seis Semanas son administrados cada periodo de cali�caciones
para todas las clases. Los exámenes se utilizan para evaluar lo que los alumnos han
aprendido. Todos los alumnos tomaran exámenes de Periodo de Seis Semanas. Por favor
platique con el/ la maestra de su alumno (a) respecto a la oportunidad de repetir o corregir
los exámenes de las Seis Semanas.

Nuestro próximo Día de Innovación será el 11 de octubre y Día de Desarrollo Profesional de
Secundaria será el 14 de octubre. Los alumnos no tendrán escuela ni el 11 ni el 14 de octubre. 
¡Esperamos que el calor se acabe pronto! Que tenga un bello y relajado �n de semana, los
veré el Lunes!
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POR FAVOR HAGA CLICPOR FAVOR HAGA CLIC

 
Stacie Holiday, Directora

RICONSITO DE LA BIBLIOTECA
¡Me complace reportarle que ha habido más de 1000 visitas de alumnos a la biblioteca desde
que comenzó la escuela! ¡Por favor siga visitando nuestra biblioteca!
Recuerde renovar/ entregar los libros! Las primeras 6 semanas de escuela han pasado
volando y si su alumno ha sacado prestado algún libro desde entonces, la fecha de entrega o
renovación ya paso. ¡Gracias!
 
Lista de Deseo de Amazon: A petición de los padres me encuentro trabajando en una lista de
Amazon Estará lista para la Hoja Informativa de la próxima semana.
Donaciones: ¡Gracias a los padres que mandaron juegos para compartir! Siempre nos vienen
bien más cartas de UNO, unas cuantas barajas, papel toalla, y cubiertos de plástico (para
Almuerzo en grupo). Otros juegos populares incluyen: Trouble, Connect 4, damas chinas,
ajedrez y mancala. ¡Juegos previamente usados son bienvenidos y cartas impares son
perfectas para armar nuevos juegos!
 

Martes después de escuela Club de Biblioteca: Los alumnos se relajaron, hicieron tarea,
jugaron juegos de mesa, y estuvieron leyendo libros. El club se mantiene abierto hasta
las 5:15 p.m. así que los alumnos pueden tomar el autobús de la tarde a casa. ¡Los
espero la próxima semana!
Almuerzo en grupo: ¡Muy buena asistencia esta semana pasada! Los alumnos llegan a
Almuerzo en grupo para jugar juegos de mesa, leer libros, y para ayudar. Las expectativas
para los alumnos son: recoger después de haber terminado, y seguir el credo Halcón:
Seguridad, Responsabilidad y ser Respetuoso (a).

 
Lunes: Almuerzos en grupo de Almuerzos A y B se cancelados por con�icto de horario.
Oportunidades de Horas de Servicio: Aquellos alumnos que necesiten horas de servicio o que
gusten ser voluntarios son bienvenidos a la biblioteca para proyectos de servicio, incluyendo
exposiciones de libros, critica de libros y organización y devolución de los libros a los
estantes. Por favor hable con la Sra. Steckel antes de necesitar sus horas de servicio
¡Espero verlos pronto en la biblioteca!
 
Yvonne Steckel
Bibliotecaria de la Escuela Secundaria Lively
yvonne.steckel@austinisd.org

RINCONSITO DE CONSEJERIA
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LASA CODIGO QR

LASA tendrá una presentación de las diferentes oportunidades que se ofrece en su campus
para nuestros alumnos de 8vo grado que estén interesados en asistir a LASA durante el
próximo año escolar. LASA permanece dentro de las escuelas de alto rango del país por
educar a las mentes más brillantes y alentar a las futuras generaciones de ciudadanos y
líderes – aquellos que piensan y aquellos que toman acción para ayudar a fortalecer su
comunidad y construir un mejor mundo.
 
Si su alumno se encuentra interesado (a) en aprender más, él o ella debe registrarse para
asistir a nuestra sesión por la mañana el día 17 de octubre de 7:45 a.m. a las 8:30 a.m. en la
biblioteca. Tendremos aquí a la Sra. Adela Sifuentes hablando de los programas disponibles
en LASA y proporcionando aplicaciones a aquellos alumnos que deseen tomar ese paso.
 
Los alumnos deberán de escanear esto para registrarse en la presentación de LASA el 17 de
octubre. Este código QR abrirá una solicitud de Google por medio de la página de internet de
Austin ISD para que los alumnos que deseen asistir al evento la completen. Si usted tiene una
pregunta Por favor llame a la Sra. García nuestra consejera de 8vo grado en Lively al número
512.414.3429 o por correo electrónico en: michelle.garcia@austinisd.org.
 
Recuerde que el Club de Libro se reunirá el día 2 de octubre a las 8:00 a.m. en la biblioteca de
Lively. Si tiene alguna pregunta por favor comuníquese con la Sra. Lamm nuestra consejera de
6to grado en 512.414.3427 o por correo electrónico a jennifer.lamm@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

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

Download
723.3 KB

CALENDARIO
Lunes, 30 de septiembre de 2019
6:00p-8:00- Football vs Kealing 7/8 @ House Park
Martes, 1ro de octubre de 2019
1:30p-3:30p- Vision and Hearing Test (new students to AISD)
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
7:45a-8:00a- Falcon Pride Awards
8:15a-9:15a- Parent Coffee
 
 
Pride Week
Lunes, 7 de octubre de 2019 
Martes, 8 de octubre de 2019
6:00p-8:00p- Football vs Convington 7/8 @ Burger Annex
Miércoles, 9 de octubre de 2019
6:00p-8:00p- Girls Volleyball 7B/8B vs Bedicheck
Jueves, 10 de octubre de 2019
Viernes, 11 de octubre de 2019
No hay clases para los alumnos  
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@LivelyFalcons

STACIE HOLIDAY

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

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