
ESCUELAESCUELAESCUELAESCUELAESCUELAESCUELAESCUELAESCUELAESCUELAESCUELAESCUELAESCUELA
SECUNDARIA LIVELYSECUNDARIA LIVELYSECUNDARIA LIVELYSECUNDARIA LIVELYSECUNDARIA LIVELYSECUNDARIA LIVELYSECUNDARIA LIVELYSECUNDARIA LIVELYSECUNDARIA LIVELYSECUNDARIA LIVELYSECUNDARIA LIVELYSECUNDARIA LIVELY

28 DE ENERO DEL 202228 DE ENERO DEL 2022

Saludos Nación Halcón,
 
Felicitaciones a los 638 estudiantes que obtuvieron cali�caciones de A o A/B en el cuadro de
honor del período de cali�cación del primer semestre. Los estudiantes deberían haber traído a
casa sus boletas de cali�caciones esta semana. Felicite a su hijo y hágale saber que
estamos muy orgullosos de sus logros.

ASISTENCIA



Los estudiantes pueden recuperar el trabajo por cualquier día perdido por enfermedad, ya sea
que esté relacionado con COVID19 o no. Ponerse al día con el trabajo perdido es esencial
para mantenerse conectado con la escuela y mantenerse al día con el contenido. Si su hijo (a)
ha faltado algún día a la escuela, comuníquese con su maestro para que le deje saber
respecto a cualquier trabajo perdido. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con
el subdirector y/o el consejero escolar de su hijo.
 
6º grado:
Jessica Jordan, subdirectora: jessica.jordan@austinisd.org
Domonique James, Consejera- domonique.james@austinisd.org
Judi Yapias, Consejera- judi.yapias@austinisd.org
 
7º grado:
John Neeley, subdirector : john.neeley@austinisd.org
Michelle Garcia, Consejera- michelle.garcia@austinisd.org
 
8º grado:
Sarah Tanner, subdirectora : sarah.tanner@austinisd.org
Jennifer Lamm, Consejera- jennifer.lamm@austinisd.org
 
Del 10 de enero al 7 de febrero tendremos nuestro 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 para 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 una
mejor 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 relacionadas con COVID.

Attendance lively.austinschools.org

HOJAS DE ELECCIÓN (PARA ELEGIR CLASES
ELECTIVAS)
Durante las últimas tres semanas, nuestros maravillosos consejeros de Lively visitaron todas
las clases de ciencias de los grados 6 y 7 para ayudar a los estudiantes a elegir sus cursos
electivos para el próximo año escolar. Los estudiantes que actualmente cursan 6.º y 7.º grado
recibieron una hoja de elección en papel e ingresaron sus selecciones de cursos en línea.
 
Asegúrese de revisar y �rmar la hoja de elección de su hijo. Los estudiantes deben devolver
las hojas de elección a su consejera con la �rma de los padres antes del miércoles 2 de
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febrero . Si su estudiante ha extraviado su hoja de elección, éstas se encuentran disponibles
para imprimir en línea aquí:

Choice Sheets lively.austinschools.org

Si tiene alguna pregunta sobre la selección de cursos de su hijo/a para el año escolar 2022-
2023, comuníquese con la consejera correspondiente al grado escolar de su hijo/a (a):

Michelle García (estudiantes actuales de 7º grado que van a 8º)
michelle.garcia@austinisd.org
Judy Yapias (estudiantes actuales de 6° grado que van a 7° grado)
judy.yapias@austinisd.org

MATRICULACIÓN EN LÍNEA
¡La inscripción en línea ya está abierta para el año escolar 2022-2023!
Se requiere inscripción cada año para nuestros estudiantes existentes. Inicie sesión en su
Portal de Padres y localice el mosaico de registro/ Matriculación. Para obtener información
adicional sobre el registro en línea, visite nuestro sitio web del Portal para padres en
www.austinisd.org/enroll
 
La inscripción anticipada nos ayuda a plani�car el nuevo año escolar.
 
Lively tendrá eventos de matriculación para ayudar a las familias con las inscripciones de sus
alumnos durante los siguientes días:
Jueves, 3 de febrero de 3:30-5:00 p.m. (reprogramado del 20 de enero )
Lunes, 21 de febrero de 9:00-3:00 p.m.
Sábado 26 de marzo de 10:00 a 12:00 p.m.

INFORMES DE CRECIMIENTO MAP
Los informes de MAP Growth se entregaron a los estudiantes hoy durante sus clases de
Matemáticas y ELAR. Este informe muestra el progreso de los estudiantes en sus clases de
Lectura y Matemáticas, comparando sus puntajes de comienzo y de mitad de año. Los
maestros usan esta información para personalizar y adaptar las lecciones y de esta manera
hacer ajustes de acuerdo a las necesidades de cada estudiante. Presione en el enlace a
continuación para obtener más información sobre el Informe familiar MAP Growth, incluida se
encuentra una guía de video que explica cada componente de este informe.
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Family Report teach.mapnwea.org

ACTUALIZACIÓN DE SEL
La semana pasada fue nuestra introducción a Black Lives Matter en la escuela. Pasamos esta
primera semana enfocándonos en la empatía y discutiendo las diferencias entre simpatía y
empatía. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de examinar diferentes escenarios e
imaginar DIFERENTES formas de demostrar empatía en estas situaciones.

Además, esta es nuestra tercera semana de círculos comunitarios y estamos muy
emocionados de ver la forma en que nuestros Halcónes se comunican y colaboran entre sí.
 
A continuación, podrá ver la clase de SEL de sexto grado del Sr. Addington participando en la
hora del círculo comunitario del viernes. ¡Bien hecho, clase del Sr. Addington!

https://teach.mapnwea.org/impl/maphelp/Content/Data/SampleReports/FamilyReport.htm


PERFECCIONAR LAS HUMANIDADES: PRÓXIMAS
UNIDADES TRANSVERSALES EN LAS CLASES DE
INGLÉS Y ESTUDIOS SOCIALES
Tema intercurricular de Humanidades de 6.º grado: Violaciones de los derechos humanos en
el mundo a lo largo de la historia
 
Descripción general: Los estudiantes de sexto grado están estudiando las violaciones de los
derechos humanos. La primera unidad de Culturas del mundo de este semestre se centra en
la cultura y la historia de Europa. Durante la clase de ELAR, los estudiantes están participando
en clubes de lectura, donde eligirán libros basados   en el Holocausto y tiempos de opresión.
Los estudiantes seleccionarán de una lista de novelas y participarán en grupos de literatura
con sus compañeros durante la clase. La clase de Culturas del Mundo (World Cultures) se
sumergirá en el análisis de textos de documentos de importancia, mientras estudian varios
temas de la Segunda Guerra Mundial desde el frente europeo, incluidos el fascismo, el
genocidio y el Holocausto.
 
Tema intercurricular de humanidades de 7° grado: ¿Fue la reconstrucción una extensión o
restricción de los derechos de las personas en Texas?
 
Resumen: Nuestras clases de ELA y Estudios Sociales de 7º grado están comparando la era
de la Reconstrucción en Texas con las Sociedades Distópicas en la novela Fahrenheit 451.
Los estudiantes crearán Composiciones Argumentativas en ambas clases. A lo largo de este
proyecto, los estudiantes participarán en actividades semanales de discusión de cátedras
�losó�cas y terminarán la unidad en un debate formal utilizando toda investigación e
información que han recopilado a lo largo de la unidad.
 
Tema intercurricular de Humanidades de 8.º grado: ¿Qué es un problema social que me
importa y cómo podemos crear un cambio positivo?
 
Descripción general: En 8.° grado, los estudiantes agregarán a su trabajo �nal de otoño
leyendo un libro relacionado con su tema. Los estudiantes continuarán investigando a través
de diferentes fuentes esta primavera leyendo artículos y viendo piezas de los medios para
ampliar la comprensión de su tema. El objetivo es que los estudiantes creen un tríptico y
presenten su aprendizaje durante la Feria Capstone en el mes de mayo utilizando estas
preguntas como guía:
 
Preguntas Guía de Capstone:



¿Cuál es mi tema/problema y por qué lo seleccioné? (¿Por qué me importa esto? ¿Cómo
afecta la vida de las personas?)
¿Qué he aprendido sobre este tema/asunto durante mi investigación?
¿Cuáles son los puntos de vista opuestos y/o los problemas de mi tema?
¿Cómo puedo crear un impacto en el cambio social? (¿Qué soluciones, mejoras o ideas
tengo para impactar positivamente a las personas afectadas por mi tema/problema?)

PERSONAL QUE HA RECIBIDO UN PREMIO RAVE
¡Este mes me gustaría reconocer a Yolanda Pérez (Custodio) y Gabe Domínguez (Seguridad)
que recibieron el premio RAVE! Han demostrado dedicación a nuestra escuela, comunidad y
sus colegas. Estamos muy orgullosos de ellos y sabemos que sus contribuciones marcan la
diferencia todos los días.





¡BIENVENIDOS DOS NUEVOS MAESTROS AL
EQUIPO!

SRA. TSENG, MATEMÁTICAS



SR. JENNINGS, ESTUDIOS SOCIALES



HALCONES EN ACCIÓN

Tenemos la esperanza de llenar nuestras vacantes restantes hasta que los candidatos que
recomendamos para las clases de Español y AVID/electiva aprueben todos los requisitos
necesarios. Gracias por su paciencia mientras continuamos brindando instructores de calidad
para todos nuestros estudiantes.
 
Finalmente, gracias a nuestra Lively PTSA por proporcionar a cada maestro y miembro del
personal una máscara N95. Continúa demostrando cuánto se preocupa por nuestra salud y
seguridad, ¡y esto hace toda la diferencia en el mundo! Somos muy bendecidos de tener una
comunidad escolar tan maravillosa. Podemos hacer esto juntos y apreciamos su
generosidad. Espero que tengas un maravilloso �n de semana, ¡nos vemos el lunes!
 
Dra. Stacie Holiday, Directora



Las porristas están listas para
el partido de baloncesto.

Se ve bien, listo para el partido
contra los Pumas.

Vestidos para el éxito, los
estudiantes atletas están listos
para representar a los Falcons.
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RINCONSITO DE BAILE

PRUEBAS ANIMADAS DE DAZZLERSPRUEBAS ANIMADAS DE DAZZLERS

Presiona aquí para registrarte.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3rpc69x5rQwFXnPznjLa5joOSjLyb1fe-4rbbtp1Gb9hwBQ/viewform
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OCTAVO GRADO

RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

CLUB GT
¡La próxima semana, el 1 de febrero, el club GT se reanudará! Es cada dos semanas los
martes de 3:45 a 5:15 p.m. Si no estuviste en el club GT durante el semestre pasado, está
bien, todos son bienvenidos a unirse. Estaremos trabajando en proyectos apasionantes con
compañeros o individualmente.
 
Sra. Stilwell, Sra. López y Sr. Uriegas

Cualquier cantidad que pueda donar nos ayudará a crear 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 todo el año! ¡Estos
eventos son muy importantes para que los estudiantes tengan experiencias positivas con sus
maestros y compañeros, y pueden proporcionar 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!
¡Nuestra biblioteca es un lugar ocupado! ¡Gracias por apoyar a la biblioteca!
 
Visitas individuales a la biblioteca: 1.150
Ayuda de Chromebook: 1,186
Visitas divertidas sin comida: 1,098
Visitas de clase: 101
Eventos Comunitarios: 48
Libros prestados: 12,684
Feria del Libro: $5,500!!

https://give.livingtree.com/c/8th-grade-student-celebration-fund


¡EL MES DE LA HISTORIA NEGRA ESTÁ AQUÍ!
Nuestra exhibición destaca la increíble colección de libros de autores negros de Lively y
sobre personas negras famosas de todo el mundo. Los estudiantes agregaron nombres de
�guras históricas y autores importantes para ellos.

¡AISD SE OPONE A LA PROHIBICIÓN DE LIBROS!
¡AISD está defendiendo la libertad de leer! Envíeme un correo electrónico a
yvonne.steckel@austinisd.org , si está interesado en el comité de la biblioteca de Lively para
ayudar en este esfuerzo. ¡Gracias por el interés hasta ahora! Próximamente más noticias.

¡DIVERSIÓN LIBRE DE COMIDA!

¡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 su clase de SEL en
l ó i 2 P ú t l t di t !

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org


RINCONSITO DE CONSEJERIA

 
Para tarjetas perdidas (o no recibidas) : El padre debe comunicarse con el Equipo de servicio
al cliente de APL al 512-974-7475 o envíe 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

PRÓXIMOS EVENTOS DE ESCUELAS
PREPARATORIA PARA ALUMNOS DE OCTAVO
GRADO
Escuela Secundaria Anderson
La Escuela Secundaria Anderson realizará su Feria de Cursos Anual el miércoles 2 de febrero
de 5:30 p. m. a 7:00 p. m. Nos encantaría que cualquier estudiante que planee asistir a
Anderson HS para el año escolar 2022-2023 se una a nosotros para conocer los programas
sobresalientes de los que pueden ser parte durante en la preparatoria (folleto adjunto).
Ubicación: Anderson High School en el gimnasio y cafetería
 
Selección de cursos de la Escuela Preparatoria de Austin
viernes, 4 de febrero
8 a.m. en la Cafetería de Lively
Esto es para estudiantes que se encuentran dentro de la zona residencial que pertenece a
Austin High School o aquellos que han solicitado y quieren asistir a Austin High School.
 
Selección de cursos de la Escuela Preparatoria Bowie
viernes, 4 de febrero
8 a.m. en la habitación 202
Esto es para estudiantes divididos en zonas residenciales que pertenecen a Bowie o que
podrían estar asistiendo a Bowie según circunstancias especiales. Bowie está actualmente
congelado para solicitudes de transferencia.
 
Recordatorio para estar atento al calendario de Blend en el curso de la Sra. Lamm:

Iniciar sesión en el Portal de Padres
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 preparatorias agregan fechas
Consulte también las páginas de internet de la escuela preparatoria para obtener
información y respuestas actualizadas.

mailto:circ.link@austintexas.gov
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pdf
Exhibicion Entrante de Grado 9.pdf

Download
107.8 KB

PROGRAMA INNOVADOR

https://www.smore.com/app/attachments/download/61f998ae5cdc3b5b7c8511e1


RINCONSITO DE ATLETISMO

RINCONSITO DE PTSA

¡Las temporadas de fútbol femenil y baloncesto varonil están en marcha! El fútbol femenil
juega en la Escuela Secundaria Gorzycki mañana sábado 29 de enero a las 9:00 y 10:30 a.m.
contra la escuela secundaria Gorzycki. ¡¡¡VAMOS HALCONES!!!
 
Si está interesado en comprar camisetas de fútbol o baloncesto, puede hacerlo a través del
siguiente enlace. Cualquier cosa con 'atletismo' al frente es una recaudación de fondos para
los equipos deportivos: https://my-site-
105818.square.site/fbclid=IwAR0IjXuSx5eddtOrvSG1J9rxeSoPinHfVTD3H4jwN8cA1W6zXVShh
3HjzNU.
 
Recordatorio para los juegos de baloncesto varonil: solo se permiten 2 miembros de la
familia por atleta por juego, esto incluye a los niños. Todos los asistentes deben usar una
máscara que cubra su boca y nariz.

https://my-site-105818.square.site/?fbclid=IwAR0IjXuSx5eddtOrvSG1J9rxeSoPinHfVTD3H4jwN8cA1W6zXVShh3HjzNU


MOSTRÉMOSLE ALGO DE AMOR AL PERSONAL
DE LIVELY
Mostrémosle amor al personal de Lively este mes llenando el salón del personal con
(principalmente) refrigerios saludables y almuerzos rápidos. Se invita a los padres a donar
artículos como mezcla de frutos secos, frutas, palomitas de maíz para microondas, barras de
granola, sopas instantáneas, chocolate, galletas, etc. Las donaciones se pueden dejar en la
o�cina.
 
PTSA entregó kolaches al personal el miércoles por la mañana. TODOS los snacks de la foto
ya se acabaron (llevados a las aulas de los docentes).

¡CINCO DÍAS DE AMOR PARA NUESTRO
PERSONAL DE LIVELY DEL 2022!
¡Nos tomaremos el tiempo la semana del 7 de febrero para reconocer a nuestro increíble y
trabajador Staff de Lively!
 
Aquí está el enlace para registrarse
https://www.signupgenius.com/go/60B0C49A4A728A4F58-2022
 
También invitamos a todas las familias a escribir una nota para el muro de agradecimiento.
(¡Pronto proporcionaremos una plantilla para eso!)  
 
Aquí está el diseño para la semana que comienza el lunes 7 de febrero.  
 
Lunes 7 - Comienza el muro de agradecimiento  
Martes 8 - Café, bagels, jugo de naranja (proporcionado por PTSA)  
Miércoles 9 - Dulces y pastelitos  
Jueves 10 - Meriendas saludables: frutas, verduras  
Viernes 11 - No hay clases  
Lunes 14 - Golosinas y San Valentín  
 
Gracias por ¡su colaboración para hacer que esto posible para el increíble personal que
tenemos en Lively! ¡Sé que realmente lo aprecian!  
 
Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico al presidente del Comité de
agradecimiento al personal, Shobie Partos, a shobiepartos@gmail.com.

ROPA DE MUESTRA DE APOYO A TU ESCUELA
¡Ya están aquí los nuevos artículos de Spirit Wear (ropa de espíritu escolar)! Compre algo en
línea o en la tienda Halcón los primeros viernes del mes.

https://www.signupgenius.com/go/60B0C49A4A728A4F58-2022
mailto:shobiepartos@gmail.com
https://my-site-105818.square.site/


¡BIENVENIDO DE NUEVO (PREMIO)!
¡Bienvenido de nuevo al semestre de primavera! Ayude a la PSTA de Lively 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 �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 para su hijo porque aumentar nuestra membresía, incluso en
uno, hace posible brindar importantes recursos educativos, hablar sobre temas 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.
 
Enlace para unirse:
https://mi-sitio-105818.square.site/

QUE SE ESCUCHE TU VOZ
Es hora de empezar a pensar en el Programa Re�exiones para el año escolar 2022-23. El tema
para el próximo año es Muestra tu voz. Encuentre una manera de que se escuche su voz a
través de la coreografía de danza, la producción cinematográ�ca, la literatura, la composición
musical, la fotografía o las artes visuales. Las presentaciones deben realizarse en octubre
para que los artistas tengan tiempo de crear algo especial. Re�ections es un programa
nacional de la PTA que brinda oportunidades de reconocimiento y acceso a las artes que

mailto:vpmembership@livelymiddleschoolptsa.com
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fmy-site-105818.square.site%2f&c=E,1,TjXGTVCew14Ji07SZcnEyoU1TJ_2qALQ6rPBhGz9O7G2bHxMbuYjDA98Vx4JzKjq8MMfLWIMLhVoDaCpmGX0e-i5m-1THN7IdhJxbLhsgZDI&typo=1


aumentan la con�anza y el éxito de los estudiantes en las artes y en la vida. Para obtener más
información, envíe un correo electrónico a Re�ections@LivelyMiddleSchoolPTSA.com.

pdf
Re�ections Student Entry Form- Spanish.pdf

Download
414.4 KB

pdf
Re�ections Student Packet - Spanish.pdf

Download
1.8 MB

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/

mailto:Reflections@LivelyMiddleSchoolPTSA.com
https://www.smore.com/app/attachments/download/61e71b0c7fa8247ea17efcf0
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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.

OTRA INFORMACIÓN

https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?cid=Y18zNmZyaGlzcmI3a3I4c3U4aGliN3JlMjR2MEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t
https://livelyptsa.com/
https://www.facebook.com/groups/livelymiddleschoolparents


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/

