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Gracias a la PTSA de Lively
por proporcionar los bagels.

Panel de estudiantes Comunidad y Café

Saludos Nación Halcón,
 
¡Quiero agradecer a todos los que ayudaron a que la Conferencia de Equidad de este año fuera un
éxito! ¡Sus esfuerzos para la organización, el ser voluntarios, brindar desayuno y enseñar una sesión
realmente hicieron una diferencia y ejempli�caron nuestro compromiso con la equidad para todos! Si
se perdió la conferencia, usted puede visitar el sitio web de Nuestras Escuelas y ver las imágenes a
continuación.

Información de cuarentena y pruebas de COVID-19 -
Actualizado el 1/5/22

https://nuestrasescuelas.wordpress.com/equity-conference/
https://s.smore.com/u/bc1a/2541f9952c27e1d4498aa227e84f708e.png
https://s.smore.com/u/2578/cfc4b723d2dcae25028a404eef62bcc4.png
https://s.smore.com/u/b3e1/c62cf49f4ddd8830138839ae8775b1df.png


Las personas completamente vacunadas con COVID-19 (dos semanas después de la segunda dosis
en una serie de 2 dosis de P�zer o Moderna o dosis única de Johnson & Johnson) según las pautas de
los CDC no necesitarán ponerse en cuarentena si entran en contacto cercano con alguien que ha
resutado positivo.
 
Los estudiantes no tienen que ponerse en cuarentena si estaban al menos a tres pies de distancia de
otro estudiante con COVID-19, mientras que todos usaban máscaras de manera correcta y constante.
Las máscaras deben haber cubierto completamente la nariz y la boca en todo momento durante el
contacto.
 
Los estudiantes o adultos no vacunados que estuvieran a menos de seis pies de un adulto con COVID-
19 deberán ponerse en cuarentena, independientemente de si se usaron máscaras.
 
Ahora hay dos opciones para las personas no vacunadas o parcialmente vacunadas que están en
contacto cercano con un caso positivo de COVID.

El contacto cercano puede "probar para permanecer" en la escuela, lo que signi�ca que no tienen
que ponerse en cuarentena, pero sí tienen que realizar la prueba el día cinco después de la
exposición.
Si es negativo, ¡toma tu mochila! Volvemos a la escuela
Si es positivo, ¡Toma tu Chromebook! Comienza el aislamiento de 5 días.
El contacto cercano puede ponerse en cuarentena durante cuatro días y regresar el día cinco con
un resultado de prueba de antígeno rápido o PCR negativo. Para el protocolo de “probar para
permanecer”, visite una de nuestras 11 centros de pruebas s o cualquier proveedor aprobado de
prueba.

COVID-19 Testing … www.austinisd.org

Actualizaciones de personal
¡Feliz año nuevo! Esta es una actualización para brindarles a las familias la información más
actualizada sobre el personal. Este semestre hemos trasladado a la Sra. Kylie Shoemaker al puesto de
maestra de Ciencias del 8º grado, reemplazando a la Sra. McCall. Si bien extrañaremos a la Sra.
McCall y le deseamos lo mejor en su nuevo puesto fuera de la educación, estamos emocionados de
tener a la Sra. Shoemaker en un puesto de maestra que realmente le apasiona: ¡la ciencia!
 
Se han programado varias entrevistas para esta semana y esperamos presentar recomendaciones
para los estudios sociales de octavo, AVID / electivas y matemáticas de séptimo grado.
 
El equipo administrativo de Lively continuará apoyando el salón de clases cubriendo las clases y
utilizando sustitutos hasta que podamos contratar un sustituto adecuado. Agradecemos su
paciencia mientras continuamos experimentando escasez de maestros sustitutos debido a que los
maestros no tienen contacto cercano con COVID-19 u otras circunstancias. Háganos saber cómo
podemos ayudarlo a usted o a sus alumnos durante este período de transición.
 
Únase a mí para dar la bienvenida a dos nuevos maestros al equipo:
 
Dominique Pratt, electivas y arte

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.austinisd.org/covidtest
http://www.austinisd.org/covidtest
https://www.austinisd.org/student-health/covid-19/rapid-testing


Soy la Sra. Pratt, ¡y estoy muy emocionada de ser parte de la comunidad Lively! Solía   enseñar arte en
la primaria, y este será mi primer año en AISD como maestra en una escuela secundaria. Mi parte

favorita de enseñar arte es poder ayudar a las personas a crear algo de lo que se sientan orgullosos.
Cuando no estoy enseñando, me gusta pasear a mi perro, y recientemente comencé a hacer tapetes

con una máquina de tejeduría y actualmente es mi forma favorita de creatividad.
 

Ricardo Marcial, DL Español
Ricardo Marcial estudió Educación Musical en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Desde
2007 ha trabajado en Puerto Rico como profesor de música para estudiantes de sexto y séptimo

grado. Como músico Ricardo Marcial trabaja como cantante y guitarrista. En 2010 lanzó su primer
álbum y en 2021 lanzó su producción musical más reciente. El 28 de diciembre de 2021 se mudó a

Austin Texas y el 7 de enero de 2022 comenzó a trabajar como profesor de español en Lively Middle
School.

Preguntas frecuentes sobre contratación de personal
1. ¿Cómo recibirán los estudiantes un plan de estudios de calidad basado en el contenido? 

El equipo de instrucción de Lively y los maestros líderes apoyan a los estudiantes al compartir el
contenido del curso BLEND con los maestros invitados.

 
2. Sí, pero, ¿qué está haciendo el Equipo Administrativo de Lively para cubrir las vacantes y encontrar
cobertura sustituta? 

Hemos publicado puestos y actualmente nos estamos entrevistando. Austin ISD tiene un
acuerdo para pagar a los maestros cuando toman una clase adicional durante uno de sus
períodos de plani�cación.
Los asistentes de enseñanza también son compensados   si son necesarios para reemplazar a un
maestro.

Hojas de Clases Electivas y Fechas para Elección de Cursos en
Lively MS
La próxima semana, las consejeras irán a las clases de ciencias de sexto y séptimo grado para ayudar
a los estudiantes a seleccionar sus cursos para el año escolar 2022-23. Los estudiantes completarán
una copia impresa de su hoja de elección e ingresarán sus elecciones en el programa en línea de AISD,
Frontline Self-Serve. Los padres pueden revisar las selecciones de sus hijos en la copia impresa que
completarán en clase y hacer que su hijo se la devuelva a su consejero (Judi Yapias, estudiantes
actuales de sexto grado, Michelle García, estudiantes actuales de séptimo grado).
 
Las hojas de selección están vinculadas a continuación junto con las descripciones de los cursos.
Motivamos a los padres a discutir la selección de cursos con sus hijos antes de las visitas de las
consejeras la próxima semana.



Hojas de Clases Electivas de LivelyHojas de Clases Electivas de Lively

Presiona para ver.

Descripción de Cursos en LivelyDescripción de Cursos en Lively

Presiona para ver.

Evaluación para el Diagnóstico de Crecimiento MAP
La próxima semana, todos los estudiantes de Lively tomarán la Evaluación de Diagnóstico en
Crecimiento MAP en Lectura y Matemáticas. Esta evaluación está diseñada para mostrarles a los
maestros y las familias exactamente cuánto progreso han logrado los estudiantes en lo que va del
año. Una vez que se completen las pruebas, las familias recibirán un Informe de crecimiento en el
hogar que mostrará las fortalezas y el crecimiento del aprendizaje de su estudiante en matemáticas y
lectura. Las pruebas se llevarán a cabo durante las clases de ELAR y matemáticas programadas
regularmente para los estudiantes en las siguientes fechas:
 
Lectura: 10-11 de enero
Matemáticas: 12-13 de enero
Pruebas para alumnos que hayan faltado: 14 de enero
 
Para obtener más información sobre las Pruebas de Crecimiento MAP, consulte esta Guía familiar
MAP .

Reto de asistencia de 20 días
El desafío de asistencia perfecta de 20 días para nuestros estudiantes será del10 de enero al 7 de
febrero. 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 en 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.

https://lively.austinschools.org/students/choice-sheets
https://lively.austinschools.org/Stuents/courses
https://connection.nwea.org/s/family-guide-to-map-growth?language=en_US


Actualización de SEL para el niño en su totalidad
Esta semana, los estudiantes comenzaron el nuevo año creando tableros de visión y estableciendo
metas tanto personales como académicas en sus clases de asesoramiento. ¡Considere pedirle a su
hijo que le muestre su tablero de visión o que comparta una meta que se haya �jado esta semana!

Recordatorios para dejar y recoger a sus estudiantes de la
escuela



El día escolar comienza a las 7:45 am y termina a las 3:15 pm
Los estudiantes se cuentan tarde a partir de las 7:50 am
Los estudiantes que lleguen tarde a la escuela DEBEN presentarse en la o�cina principal para
obtener un pase para entrar a clase.
El lugar para dejar y recoger a los niños está en el lado de la calle Mary.
Para dejar y recoger pasajeros debe de usarse ÚNICAMENTE un carril. Por favor, avance hasta el
�nal para ayudar con el �ujo de trá�co.
Siga todas las instrucciones del personal y la policía del campus.
Los estudiantes deben salir de los carros por el lado del pasajero (lado derecho) del vehículo.
Los estudiantes deben tener todos los artículos listos al llegar y en el momento que se les recoja
de la escuela.
El carril del autobús está en el lado de la calle Leland.
NO se estacione en la acera en áreas marcadas como “No estacionar” en la calle Mary y
Brackenridge (vea el mapa arriba).
NO bloquee los carriles de autobús en la calle Leland. de 7:20 a.m. A 8:30 a.m. Y de 2:30 p.m. a
3:45 p.m.
El estacionamiento en Leland estará bloqueado de 3:05 p.m. a 3:30 p.m. por los autobuses por
razones de seguridad.
Comuníquese con su hijo (a) sobre el lugar y la hora de recogida.
Considere recoger a su hijo (a) varios minutos después de la hora pico de salida. La hora pico es
de 3:15 pm a 3:40 pm
Grupo con otras familias para reducir el trá�co durante las horas pico.



HALCONES EN ACCIÓN

Procedimientos para visitantes en el campus
Si necesita recoger a su hijo temprano o dejar artículos en la o�cina principal, use la entrada de la calle
Leland y llame a la casilla para recibir ayuda.
 

Todos los visitantes deben registrarse en la o�cina principal. Para la seguridad de todos los
estudiantes en el campus, NO pida a los estudiantes que abran las puertas cerradas.
Todos los visitantes DEBEN usar la entrada de la calle Leland y llamar presionando el botón de la
casilla para ingresar.
Hay estacionamiento disponible para visitantes en el estacionamiento de la calle Leland.
Por favor NO se estacione en lugares de personal. El estacionamiento para el personal está en la
calle Mary y el estacionamiento limitado para el personal está disponible en la calle Leland.

 
Gracias por ayudarnos a mantener seguros a nuestros estudiantes y personal. Le agradezco que
mantenga la seguridad del trá�co y que siga otras expectativas de seguridad, como los
procedimientos de registro y los protocolos COVID-19. Como siempre, gracias por otra gran semana y
espero verlos el lunes.
 
Dr. Stacie Holiday, Directora
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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 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!
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EQUIPO DE BAILE DAZZLER

RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

8th Grade Student… give.livingtree.com

Creación del Comité de Bibliotecas
Si está interesado en unirse al nuevo comité de la biblioteca, envíeme un correo electrónico a
yvonne.steckel@austinisd.org . El comité de la biblioteca ayudará con los eventos de la biblioteca,
creará exhibiciones, organizará materiales y estará disponible para leer y discutir los libros de nuestra
colección.

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


RINCONSITO DE PTSA

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 el asesoramiento en las próximas
2 semanas. ¡Pregúntele a su estudiante!
 
Número de cuenta de la tarjeta de la biblioteca del estudiante : AISD ######
Contraseña : aisd123
 
Cómo usar su tarjeta de APL: https://library.austintexas.libguides.com/learning-to-use-the-
library/student-card

Donaciones a la biblioteca:
Si no tuvo la oportunidad de asistir a la feria del libro y le gustaría donar a la biblioteca, usted aún
puede hacer su donación aquí:
 
https://give.livingtree.com/c/support-austins-school-libraries/giveExpress
 
Felices lecturas,
Yvonne Steckel, bibliotecaria de Lively MS
yvonne.steckel@austinisd.org

¡Bienvenido de nuevo (premio)!
¡Bienvenidos al semestre de primavera! Ayuda a la PSTA de Lively a ganar el Premio de Bienvenida
uniéndote a la PTSA 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 al
�nanciar las necesidades educativas y curriculares esenciales; abogar en nombre de los niños y los
educadores a nivel local, estatal y nacional; y la construcción de una comunidad escolar inclusiva para
todas las familias.
 
Lo invitamos a unirse a la PTSA por su hijo (a) porque el aumentar nuestra membresía, incluso por
solo una, hace posible brindar importantes recursos educativos, hablar sobre temas importantes y
crear una comunidad escolar más sólida. No existe una forma correcta o incorrecta de participar;
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.

https://library.austintexas.libguides.com/learning-to-use-the-library/student-card
https://give.livingtree.com/c/support-austins-school-libraries/giveExpress
mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
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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 Lively MSSitio web de la comunidad de padres Lively MS

Presione aquí para ver.

OTROS RECURSOS

Próxima reunión de PTSA
Nuestra próxima reunión general de la PTSA será el jueves 13 de enero a las 4:30 pm en Zoom.
¡Esperamos que puedas acompañarnos!
https://us02web.zoom.us/j/82639797662?pwd=aFE0MGhXajI1RnZHNFk1NnJFL29HQT09 
ID de reunión: 826 3979 7662  
Código de acceso: 181872

Ropa de muestra de Apoyo Escolar
¡Llegan nuevos artículos de Espíritu Escolar! Vea usted los nuevos artículos aquí . Hay sombreros, una
gorra tejida, una nueva sudadera con capucha y una nueva camisa de manga larga. ¡También puede
mostrar su orgullo Halcón con un letrero para el jardín, una calcomanía para el automóvil o un imán!

Manténgase actualizado sobre todas las noticias de PTSA
Únase a la PTSA (realmente queremos que se una a nosotros!):
https://my-site-105818.square.site/ .

https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?cid=Y18zNmZyaGlzcmI3a3I4c3U4aGliN3JlMjR2MEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t
https://livelyptsa.com/
https://www.facebook.com/groups/livelymiddleschoolparents
https://us02web.zoom.us/j/82639797662?pwd=aFE0MGhXajI1RnZHNFk1NnJFL29HQT09
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fmy-site-105818.square.site%2f&c=E,1,5SkvYBGUMht214_IeksIUSIYN_tZEbTZf1n2J2hMYaEZo-HEy8THstPsMHPYxy1ZKz2eEFtHhhysnMCaSTfW4OMeS1qlVbz-GT_pnbBb7FiFNv8,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fmy-site-105818.square.site%2f&c=E,1,BSK-JtqdIjCiVA1wcr2W2eo5RWvo7EBeXBp54raetxoXhalKpkkZFBuzHyMIyKPUqRUQ6SrLFpiRYc3H1o3LfONtc2-0x7okHqYx9j2T2fVCF44cgPk,&typo=1
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