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ATLETISMO ACTUALIZACIÓN PROTOCOLOSATLETISMO ACTUALIZACIÓN PROTOCOLOS

SANITARIOSSANITARIOS

Presione aquí para ver.

Saludos Nación Halcón,
 
Gracias por hacer de nuestras primeras dos semanas del semestre de primavera unas
semanas productivas, emocionantes y, lo más importante, de cuidado con nuestra salud.
Como saben, ha habido algunos cambios en los protocolos de COVID-19 en AISD,
especí�camente los protocolos para eventos deportivos. Para todos los eventos deportivos,
hay nuevos límites de capacidad en lo que se re�ere a juegos/actividades en interiores,
exámenes de salud diarios y máscaras para cualquier persona que no participe en actividades
vigorosas. Trabajamos muy de cerca con los Servicios de Salud de AISD para proporcionar
información sobre pruebas, rastreo de contactos, procedimientos de cuarentena e informes
consistentes. Para mantenerse actualizado sobre todos los protocolos de COVID-19, revise
los siguientes sitios con frecuencia:

COVID-19 Dashboard www.austinisd.org

An update on COVID-19 testing … www.austinisd.org

La seguridad de los estudiantes, el personal y los padres es nuestra principal prioridad y
podemos mantenernos seguros cuando trabajamos juntos. Si tiene alguna pregunta o
inquietud, comuníquese conmigo directamente a stacie.holiday@austinisd.org.
Un par de recordatorios mientras nos preparamos para el resto del semestre de primavera:

https://www.austinisd.org/press-releases/2022/01/11/austin-isd-athletics-update-health-protocols-under-stage-5
https://www.austinisd.org/dashboard
https://www.austinisd.org/announcements/2022/01/12/update-covid-19-testing-supplies
mailto:stacie.holiday@austinisd.org


REGÍSTRESE PARA LOS CLUBES DEL SEMESTRE DEREGÍSTRESE PARA LOS CLUBES DEL SEMESTRE DE

PRIMAVERAPRIMAVERA

Presione aquí para registrarse.

 
Los estudiantes deben traer su propia botella de agua a la escuela. En Lively contamos
con 8 bebederos para que nuestros alumnos y el personal puedan llenar sus botellas de
agua y se mantengan hidratados.
Todo visitante debe registrarse en la o�cina principal al llegar. Acceda a la escuela
usando la entrada de la calle Leland. Simplemente presione el botón de llamada para
noti�car a la o�cina principal que está aquí.
Se requiere que todo miembro del personal, estudiante, padre de familia y/o guardián use
una máscara/cubierta facial cuando estén en el campus o en cualquier evento escolar.

¿Su hijo necesita tutoría? Revise los horarios y fechas de las tutorías aquí.

GRUPOS ESCOLARES EXTRACURRICULARES
Los Clubes de Lively comenzarán la semana del 24 de enero y terminarán el 22 de abril de
2022. Los clubes se llevan a cabo de lunes a jueves después de la escuela y los estudiantes
recibirán un refrigerio en la cafetería, luego se dirigirán a los clubes de 3:45 p.m. a 5:15 p.m.

TWILIGHT
Twilight es un programa diseñado para ayudar a los estudiantes que tienen una asistencia por
debajo del 90% y/o una cali�cación reprobatoria en una clase básica o de crédito para la
escuela preparatoria. Los estudiantes recibirán una invitación por mensajero escolar para el
padre/tutor la próxima semana. Si recibe esta invitación, los estudiantes deben asistir a
Twilight a partir del martes 25 de enero de 2022.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcXtmyd5Ej2D8cNT-1NiUoTXJNovOQyVAYn9zgjbwSupYmTA/viewform
https://docs.google.com/document/d/1gYHLnZysKiUcyyJpCaxTMkPO6DyBATCQleVN6LEdvFY/edit


ACTUALIZACIÓN DE PROGRESO EN EL EXAMEN DE
MAP
Esta semana, los estudiantes de Lively tomaron sus exámenes MAP de Progreso de Lectura y
Matemáticas. Algunos estudiantes no pudieron terminar durante el tiempo de clase, por lo
que la próxima semana ofreceremos dos sesiones de recuperación.
 

Sesión de recuperación de MAP Lectura: miércoles 19 de enero
Sesión de recuperación de MAP Matemáticas: jueves 20 de enero

RETO DE ASISTENCIA
Durante los días del 10 de enero al 7 de febrero tendremos un Reto de Asistencia perfecta de
20 días para nuestros estudiantes. Los estudiantes que tengan asistencia perfecta durante
estos 20 días recibirán una bolsa de regalos.
 
Si bien los estudiantes deben quedarse en casa si están enfermos, la asistencia sigue siendo
un factor clave en el éxito de los estudiantes. Para recibir crédito por los cursos, los
estudiantes deben tener un 90% o más de asistencia a cada clase. Los estudiantes con mayor
asistencia también tienen cali�caciones más altas y experimentan mejores resultados de
aprendizaje que los estudiantes con ausencias frecuentes. Si los estudiantes están bien, es
importante para su éxito que estén en la escuela.
 
*Los estudiantes no serán penalizados por ausencias debido a COVID-19.



ACTUALIZACIÓN DE SEL PARA EL NIÑO EN SU
TOTALIDAD
Esta semana, los estudiantes participaron en la creación de equipos y comunidades. ¡Los
Halcones de Lively participarán en círculos comunitarios todos los viernes! El uso de círculos
comunitarios es una forma en la que estudiantes y maestros hagan una conexión, resuelvan
problemas y compartan sus experiencias. A continuación, se encuentran las pautas de
nuestros círculos comunitarios. Si tiene una oportunidad, pregúntele a su estudiante cómo se
sintió al participar en los círculos durante esta semana.

BIENVENIDO NUEVO PERSONAL A LIVELY



Nos sentimos emocionados de presentar a nuestros miembros más nuevos al equipo de
Lively, el Sr. Brandon Jennings y el Sr. Michael Tamayo. El Sr. Jennings ha sido asignado para
enseñar Historia de los Estados Unidos de 8.° grado y el Sr. Tamayo para Matemáticas SPED
de 7.° grado. El Sr. Tamayo comenzó o�cialmente hoy y una vez que recibamos la fecha �nal
de inicio del Sr. Jennings, le enviaremos un mensajero escolar con su biografía.

¡BUENAS NOTICIAS!
También tuvimos algunas entrevistas exitosas esta semana y esperamos colocar a dos
maestros más en puestos donde los estudiantes y las familias se han visto afectados por la
escasez de personal. Una vez que el maestro de Matemáticas de 7mo grado y el maestro
Model UN y AVID estén �nalizados, enviaremos las biografías completas del personal y sus
fechas de inicio. Gracias por su paciencia mientras trabajamos para llenar los puestos
vacantes con maestros altamente cali�cados.
 
Gracias a todos los padres que se han acercado para apoyar nuestro campus llenando
solicitudes de sustitutos y/u ofreciendo sus servicios para dar tutoría a nuestros estudiantes.
COVID-19 ha provocado que varios miembros del personal estén fuera para que puedan
cuidarse a sí mismos o a sus familias.

Un agradecimiento especial a todos nuestros maravillosos maestros, administradores,
seguridad y asistentes de enseñanza del personal de Lively por intensi�car su ayuda y llenar
las vacantes del personal Cuando nuestros estudiantes más lo necesitaban ¡ustedes dieron



una gran muestra de apoyo! Estoy increíblemente agradecida e inspirada por nuestra
Instructora, la Sra. Rebecca Flores, quien se ofreció como voluntaria para hacerse cargo de la
clase de Yoga este semestre. ¡Mírela en acción en la siguiente imagen!

Agradecemos su sacri�cio y sabemos que no es fácil. ¡No podríamos hacer esto sin usted y
su apoyo! Este �n de semana es un �n de semana largo ya que observamos el día del Dr.
Martin Luther King el lunes 17 de enero. Disfruten el �n de semana y los espero el martes 18
de enero.
Dra. Stacie Holiday, Directora



HALCONES EN ACCIÓN



https://s.smore.com/u/2907/22df0815588f69a4ca205bbd4078c852.jpg
https://s.smore.com/u/becc/d9adc3ee72150d215c319f0479a38ca6.jpg
https://s.smore.com/u/3f36/a928b3fab73203f496056bdc1f279f39.jpg


https://s.smore.com/u/15d5/d975cd53d7fab0a5a6ccf736cbde96fb.jpeg
https://s.smore.com/u/f1ca/04246077835234050371979337b7d5d0.jpeg
https://s.smore.com/u/9d79/7e7557dec50b59ab25e65f7ea55a14e9.jpeg
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https://s.smore.com/u/94d4/b1cba02f42d7cbda2e8af304a470c29d.jpeg
https://s.smore.com/u/d438/bfd9a5325fd762bdcbef40746fcf5882.jpeg
https://s.smore.com/u/151e/689b4ab8e426c037e2af3c2eeab1224c.jpeg
https://s.smore.com/u/7650/2b14aecbad5249a12455bd93636b04e0.jpeg


OCTAVO GRADO

Han sido dos años difíciles para nuestros alumnos y profesores. Hemos pasado por el
aislamiento de la pandemia, el estrés y la confusión del aprendizaje virtual, y ahora nos
ajustamos a las expectativas en persona cuando los estudiantes no tienen práctica.
¡Necesitamos construir una comunidad y celebrarnos unos a otros ahora más que nunca! Les
pedimos su participación en la recaudación de fondos de celebración del octavo grado para
que podamos tener la oportunidad de construir relaciones con nuestros estudiantes. El año
pasado, los estudiantes tuvieron un increíble evento de �n de año que trajo un año difícil a un
�nal feliz.
 
¡Las festividades incluyeron un fotomatón con accesorios, un camión de juegos, conos de
nieve manualidades camisetas de �rmas comida bebidas y más! Cualquier cantidad que



RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

pueda dar ayudará a apoyarnos en la creación de una experiencia memorable y signi�cativa
para nuestros estudiantes de octavo grado que se gradúan. ¡Cualquier donación excedente se
utilizará para patrocinar otros días de celebración durante el año! ¡Estos eventos son muy
importantes para que los estudiantes tengan experiencias positivas con sus maestros y
compañeros, y pueden brindar incentivos para la participación y el buen comportamiento!
¡Apreciamos mucho cualquier regalo que pueda dar a nuestros maravillosos niños!

8th Grade Student Celebration F… give.livingtree.com

¡AISD SE OPONE A LA PROHIBICIÓN DE LIBROS!
Un legislador de Fort Worth envió una lista de 850 libros a los distritos escolares y solicitó
información sobre las colecciones de las bibliotecas escolares. AISD se negó a responder a
la solicitud porque no cumple con nuestra política de reconsideración de libros (desafíos).
¡AISD está defendiendo la libertad de lectura! Envíe un correo electrónico a
yvonne.steckel@austinisd.org , si está interesado en el comité de la biblioteca de Lively para
ayudar en este esfuerzo.
 
Exhibición de libros en la colección de Lively en la lista del legislador.

https://give.livingtree.com/c/8th-grade-student-celebration-fund
mailto:yvonne.steckel@austinisd.org


¡DIVERSIÓN LIBRE DE COMIDA!



RINCONSITO DE CONSEJERIA

¡TARJETAS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE AUSTIN!
Todos los estudiantes de AISD obtienen tarjetas de la biblioteca pública de Austin a través de
AISD. Las tarjetas de la biblioteca se entregarán a los estudiantes durante SEL en las
próximas 2 semanas. ¡Pregúntele a su estudiante!
 
Si su estudiante no recibió una tarjeta, comuníquese con APL:
Para tarjetas perdidas (o no recibidas): El padre debe comunicarse con el Equipo de servicio
al cliente de APL al 512-974-7475 o enviar un correo electrónico a circ.link@austintexas.gov .
Cómo usar su tarjeta APL: https://library.austintexas.libguides.com/learning-to-use-the-
library/student-card
 
Felices lecturas!
Yvonne Steckel, bibliotecaria de Lively
yvonne.steckel@austinisd.org

SELECCIÓN DE CURSOS DE TRAVIS HIGH SCHOOL EN
LIVELY

mailto:circ.link@austintexas.gov
https://library.austintexas.libguides.com/learning-to-use-the-library/student-card
mailto:yvonne.steckel@austinisd.org


RINCONSITO DE PTSA

El miércoles 19 de enero, todos los estudiantes clasi�cados para asistir a Travis High School
completarán su selección de cursos durante la clase de inglés. Incluso si los estudiantes se
han postulado para otros programas, les solicitamos que completen la selección de cursos
para Travis. Una vez aceptado en otro programa, esa escuela se comunicará con usted acerca
de la selección de cursos. Para los estudiantes que se pierdan la elección del curso del
miércoles, el viernes 21 de enero será el día de recuperación. Una vez que se complete la
selección del curso de Travis, se enviará una copia a la dirección de correo electrónico del
padre/ guardián registrado (a) en AISD.

LA ESCRITURA DE ENSAYOS DE SOLICITUD
COMPETITIVA DE AUSTIN HIGH SCHOOL ES ESTA
SEMANA

19 de enero en O.Henry Middle School a la 1:45 p.m. (¡REPROGRAMADO! - desde el 11 de
enero) 
21 de enero en Small Middle School a las 10:00 a.m.
22 de enero en Austin High School @ 10:00 a.m.
Puede asistir a cualquiera de estas sesiones de ensayo.

RECORDATORIO PARA ESTAR ATENTO AL
CALENDARIO DE BLEND EN EL CURSO DE LA SRA.
LAMM (CONSEJERA DE 8VO GRADO)

Iniciar sesión en el portal
https://aisdblend.instructure.com/courses/339279
"Ver calendario del curso" en los cuadros superiores a la derecha
Se actualiza a menudo a medida que las escuelas secundarias agregan fechas
Consulte también las páginas de la escuela secundaria para obtener información y
respuestas actualizadas.

¡BIENVENIDO DE NUEVO (PREMIO)!
¡Bienvenido de nuevo al semestre de primavera! Ayude a Lively PSTA a ganar el Premio de
Bienvenida de la PTA de Texas uniéndose hoy. Necesitamos 10 nuevos miembros en enero
para ganar este premio. ¡No es demasiado tarde para unirse a PTSA! La membresía y las
cuotas de la PTSA apoyan a su hijo (a) �nanciando las necesidades educativas y curriculares
esenciales; abogando en nombre de los niños y educadores a nivel local, estatal y nacional; y
construir una comunidad escolar inclusiva para todas las familias. 
 
Lo invitamos a unirse a PTSA por su hijo porque aumentar nuestra membresía, incluso solo
por una persona, hace posible brindar importantes recursos educativos, hablar sobre temas

https://aisdblend.instructure.com/courses/339279


CALENDARIO DE PTSACALENDARIO DE PTSA

Presione aquí para ver.

SITIO WEB DE LIVELY DE PTSASITIO WEB DE LIVELY DE PTSA

Presione aquí para ver.

SITIO WEB DE LA COMUNIDAD DE PADRES LIVELYSITIO WEB DE LA COMUNIDAD DE PADRES LIVELY

MSMS

Presione aquí para ver.

importantes y crear una comunidad escolar más fuerte. No existe una manera correcta o
incorrecta de involucrarse: cualquier cosa que pueda dar, ya sea tiempo o dinero, apoyará el
potencial de su hijo. Envíe un correo electrónico a
vpmembership@livelymiddleschoolptsa.com si tiene alguna pregunta. 

ROPA DE ESPÍRITU ESCOLAR (DE MUESTRA DE
APOYO A TU ESCUELA)
¡Ya están aquí los nuevos artículos de Spirit Wear/ Muestra de Apoyo Escolar! Echa un
vistazo a los nuevos artículos aquí. Hay sombreros, gorros tejidos, una nueva sudadera con
capucha y una nueva camisa de manga larga. ¡También puede mostrar su orgullo por los
halcones con un cartel de jardín, una calcomanía para su coche o un imán!

MANTÉNGASE ACTUALIZADO SOBRE TODAS LAS
NOTICIAS DE PTSA
Únase a la PTSA (realmente queremos que se una a nosotros):
https://mi-sitio-105818.square.site/.

REFLEXIONES 2022-2023- ¡ MUESTRA TU VOZ!

https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?cid=Y18zNmZyaGlzcmI3a3I4c3U4aGliN3JlMjR2MEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t
https://livelyptsa.com/
https://www.facebook.com/groups/livelymiddleschoolparents
mailto:vpmembership@livelymiddleschoolptsa.com
https://my-site-105818.square.site/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fmy-site-105818.square.site%2f&c=E,1,BSK-JtqdIjCiVA1wcr2W2eo5RWvo7EBeXBp54raetxoXhalKpkkZFBuzHyMIyKPUqRUQ6SrLFpiRYc3H1o3LfONtc2-0x7okHqYx9j2T2fVCF44cgPk,&typo=1


OTROS RECURSOS

pdf
Re�ections Student Entry Form- Spanish.pdf

Download
414.4 KB

pdf
Re�ections Student Packet - Spanish.pdf

Download
1.8 MB

https://www.smore.com/app/attachments/download/61e71b0c7fa8247ea17efcf0
https://www.smore.com/app/attachments/download/61e71b7821b4b15faf0468ae




Community Connectors publicinput.com

Welcome! You are invited to join … austinisd-org.zoom.us

Welcome! You are invited to join … austinisd-org.zoom.us

https://publicinput.com/E4764
https://austinisd-org.zoom.us/meeting/register/tZMrce6vrz4iHtMWt_VvtqGeEg_H6LNuePgG
https://austinisd-org.zoom.us/meeting/register/tZAqcOurpj8jHNU2ACrUqNdgiPRb5o5oYHwb


HALCONES EN ACCIÓN

@LivelyFalcons

ESCUELA SECUNDARIA LIVELY

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

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

http://www.twitter.com/@LivelyFalcons
https://s.smore.com/u/3b05/3e63fcdad250dcda3e0f0f57544d2ac7.jpeg
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
https://lively.austinschools.org/

