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Saludos Nación Halcón, 
 
¡Esta semana fue una semana ocupada pero corta! Tenemos muchos eventos grandes y
personal nuevo para presentarles, ¡así que, comencemos!
 
El boletín de esta semana tiene información sobre:

Bienvenida a nuestro nuevo maestro
Reportes de intimidación o acoso
Círculos Restaurativos en Clases
Concurso de nuestra revista Lively Limitless
Donaciones de dulces y Festival del Día de los Muertos
Actualización de Consejería/ SEL
Orgullo por nuestro personal Halcón
Fechas importantes
Recursos para padres y estudiantes

Demos la bienvenida a nuestro nuevo profesor
de español 3B, el señor Wendell Norris Marquez

 
El entrenador Norris creció y fue a la universidad en Puerto Rico. Se graduó con honores de la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con un bachillerato en Escritura Creativa y

una segunda especialidad en Lengua Moderna con enfoque en mandarín y alemán.
 

Después de Puerto Rico, su amor por los idiomas y la cultura lo llevó a viajar, trabajar y
estudiar internacionalmente por Europa y Asia. Fue Aupair en Munich, Alemania, y se convirtió

en Alumno del Programa de Estudiantes de Intercambio Internacional (ISEP) yendo como
estudiante de intercambio durante un año a la Universidad China de Hong Kong (CUHK) en
Hong Kong, por un semestre y a Providence, la Universidad de Taichung Taiwán durante su

segundo semestre.
 



Comenzó a enseñar como profesor-alumno voluntario en cada uno de sus programas de
estudiantes de intercambio en Asia y luego decidió convertirlo en una carrera. Después de la

universidad, enseñó preescolar y secundaria en Dalian, China.
 

Más tarde se mudó a Texas, donde se convirtió en maestro certi�cado, entrenador deportivo,
así como agente de bienes raíces con licencia y agente de préstamos hipotecarios con
licencia. Allí se destacó como maestro de secundaria y preparatoria en el área de DFW

enseñando español y alemán, además de entrenar varios deportes: fútbol,   béisbol, softbol y
deportes electrónicos.

 
Actualmente, está trabajando en su Maestría en Enseñanza del Español como Segunda

Lengua en un Contexto Internacional en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en
Santander, España. Trabaja con familias en el norte y el centro de Texas para ayudarlos a

lograr sus objetivos de propiedad de vivienda como profesional de bienes raíces e hipotecas y
se mudó a SOCO, ATX para convertirse en nuestro nuevo maestro de español de Lenguaje

Dual de séptimo grado en la Escuela Secundaria Lively.



Reportes de intimidación y/o acoso
Octubre es el “Mes Nacional de Prevención de la intimidación y el acoso”
 
El personal y los estudiantes pueden denunciar de forma anónima la intimidación o el acoso
llamando al 512-414-7010. Tenga en cuenta que, si bien el informe es anónimo, es útil tener
todos los detalles e información para que la inquietud pueda abordarse adecuadamente.
Nuestro distrito escolar proporciona el número y cualquier inquietud se envía al campus o
miembro del personal correspondiente para que la aborden. Los estudiantes y el personal
también pueden completar un informe de incidente ubicado en nuestra o�cina principal o
centro de asesoramiento para informar cualquier inquietud de forma anónima o si el
informante se siente cómodo dejando su nombre. Tomamos todos los informes con seriedad
e investigaremos para determinar el mejor curso de acción, cuando corresponda. En algunos



casos, se utilizan las consecuencias de acuerdo con el código de conducta del estudiante o
los recursos que brindan apoyo.

Círculos Restaurativos en Clases
 
¡Los maestros y el personal de Lively están realizando círculos restaurativos con sus clases!
Durante los círculos restaurativos en clases, los estudiantes y los maestros se sientan o se
paran en un círculo, todos unos frente al otros, y tienen la oportunidad de hablar y escuchar a
sus compañeros. Los maestros a menudo utilizan un objeto durante la conversación, un
objeto pequeño que tiene un signi�cado para la clase, que indica a quién le toca hablar. Los
círculos son una fuente sólida de creación de comunidad y ayudan a los estudiantes a
restablecer las relaciones dentro del grupo cuando existe un con�icto.

Círculos en acción durante la clase de CTE del
Sr. Vargas, la clase de Culturas del Mundo de
sexto grado de la Sra. Herrera y la clase de
derecho del Sr. Galán

Círculo Restaurativo en la clase de teatro de la
Sra. Gang



Frankie Mendoza, coordinador de restauración,
le entrega al Dr. Holiday una camiseta de vida
en círculo.



La Sra. Gang, profesora de teatro, toma una foto
después de una exitosa experiencia de círculo
restaurativo.

¡El perro de terapia visita Lively!



Concurso de nuestra revista Lively Limitless
Ya están abiertas las inscripciones para la revista literaria de Lively Limitless (¡Sin límites!)
Todos los estudiantes son bienvenidos y motivados a enviar obras de arte, poesía, cuentos,
letras de canciones originales, fotografías o cualquier expresión creativa. Envíe su trabajo
enviando un correo electrónico a lori.pearce@austinisd.org o shayna.tipton@austinisd.org.
 
¡El concurso de portadas de Día De Los Muertos también está abierto! Los estudiantes pueden
enviar sus obras de arte con el tema del Día de los Muertos enviando fotos por correo
electrónico a shayna.tipton@austinisd.org o dejarlas en la Biblioteca de Lively. La obra de arte
ganadora aparecerá como la portada de nuestra próxima revista y recibirá tres copias
impresas profesionalmente de la revista. ¡Vea la fotografía a continuación de la portada
ganadora del año pasado!

mailto:lori.pearce@austinisd.org
mailto:shayna.tipton@austinisd.org
mailto:shayna.tipton@austinisd.org


Festival del Día de los Muertos y donaciones de
dulces
**Ahora estamos aceptando donaciones de dulces para nuestro Festival Día De Los Muertos.
¡Las familias pueden dejar bolsas de dulces envueltos individualmente en la o�cina desde
ahora hasta el 31 de octubre! **
 
¡Reserve la fecha del 1ro de noviembre para unirse a nosotros en un festival del Día de los
Muertos en Lively! Comenzaremos con los estudiantes de Lenguaje Dual contando la historia
del Día de los Muertos mientras los estudiantes des�lan como Catrinas para honrar a los
antepasados, amigos y familiares fallecidos. ¡Luego continuaremos con una celebración de la
vida y la cultura con presentaciones de nuestra clase de baile, banda y coro! Después de las
presentaciones, lo invitamos a unirse a nosotros para las siguientes actividades GRATUITAS:



Pintura de la cara
lotería y premios
Decoración de calaveras de azúcar con malvavisco
Clases de baile folklórico
Altares, Ofrendas y manualidades en la biblioteca

 
Esperamos verlos allí!  

Actualizaciones de SEL/Consejería
Estas 9 semanas en asesoramiento estamos cambiando nuestro enfoque de comprendernos
a nosotros mismos a cómo nos involucramos en la comunidad de Lively. Nuestra lección de
SEL ha sido desarrollada por nuestro equipo de Comunidades en las Escuelas y está
explorando las formas en que nos gusta ser apreciados. Para nuestra lección de cultura del
campus, los estudiantes aprenderán cómo escribir un correo electrónico profesional y
practicarán escribiendo un correo electrónico profesional junto con uno de sus compañeros.
 
Con los estudiantes recibiendo sus primeras boletas de cali�caciones la próxima semana,
nuestra lección de AVID guiará a los estudiantes a calcular su promedio general de
cali�caciones (GPA). Usarán su GPA para crear metas para las segundas 9 semanas.



Orgullo por nuestro personal Halcón
El Proyecto Podcast de la Sra. Amador es una clase electiva rica en alfabetización que motiva
a los estudiantes a pasar por todo el proceso de plani�cación y producción para crear su
propio Podcast. Los estudiantes exploran y escuchan varios géneros de Podcast y luego usan
sus habilidades de liderazgo para entrevistar al personal de Lively y autoproducir y editar su
propio episodio. ¡Escuche el episodio más reciente del podcast Lively Voices aquí !

Entrevista a la maestra de ESL Lively, Sra. Baltoi

Lively Voices open.spotify.com

Listen to Lively Voices on Spotify.

https://open.spotify.com/show/2oOoHGl7xCfQhg1t6YCUl6?si=8baac31622484a09&nd=1
https://open.spotify.com/show/2oOoHGl7xCfQhg1t6YCUl6


Concierto de guitarra
Los estudiantes de guitarra de la Sra. Landolt se unieron a los estudiantes de guitarra de la
preparatoria Travis para una presentación. ¡Sonaban hermosos, era difícil creer que algunos
de ellos solo han estado tocando la guitarra por poco tiempo!



RECURSOS PARA PADRES Y ESTUDIANTES

MANUAL PARA PADRES Y ESTUDIANTESMANUAL PARA PADRES Y ESTUDIANTES

Presione aquí para abrir.

CONTRATO DE TELEFONÍA CELULARCONTRATO DE TELEFONÍA CELULAR

Presione aquí para ver.

FECHAS IMPORTANTES
El horario de clases de la semana del 17 de octubre es

Un día A, un día B, un día A, un día B, un día C
19 de octubre - Concierto de otoño del coro a las 6:30 p.m.
20 de octubre - Reunión general virtual de PTSA. a las 5:00 p.m.
21 de octubre - Fecha límite de inscripción de estudiantes para Show Your Voice
26 de octubre - Clínica de in�uenza para personal y estudiantes de 4:00 p.m. a 6:00
p.m.
27 de octubre - Reunión presencial de Título I a las 9:00 a.m.
28 de octubre - Baile de Halloween

¡Que tengan un maravilloso �n de semana.
 
Dra. Stacie Holiday, Directora

Chromebooks
Los estudiantes que pierdan o dañen sus Chromebooks deben pagar $50 antes de recibir uno
nuevo. Los estudiantes que pierdan o dañen los cargadores deben pagar $15 antes de que se
les entregue uno nuevo. Si su Chromebook o cargador no funciona, tráigalo a la biblioteca y
se lo cambiarán.

https://www.canva.com/design/DAFC-oqupEw/dTEvDrpGAEQj8n3y_XVPgA/view?utm_content=DAFC-oqupEw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://aisdskylink-my.sharepoint.com/personal/jessica_l_jordan_austinisd_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjessica%5Fl%5Fjordan%5Faustinisd%5Forg%2FDocuments%2FMicrosoft%20Teams%20Chat%20Files%2FCell%20Phone%20Contract%20%2D%20English%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fjessica%5Fl%5Fjordan%5Faustinisd%5Forg%2FDocuments%2FMicrosoft%20Teams%20Chat%20Files&ga=1


CONTRATO DE CHROMEBOOKCONTRATO DE CHROMEBOOK

Presione aquí para ver.

PROCEDIMIENTOS DE DEJAR Y RECOGERPROCEDIMIENTOS DE DEJAR Y RECOGER

Presione aquí para abrir.

HABLEMOSHABLEMOS

Presione aquí para abrir.

DONACIONES A LIVELY MSDONACIONES A LIVELY MS

Presione aquí para donar.

PROGRAMAS PRIMETIME/DESPUÉS DE LAPROGRAMAS PRIMETIME/DESPUÉS DE LA

ESCUELAESCUELA

Presione aquí para ver.

CLÍNICA DE LA VACUNA CONTRA LA

INFLUENZA PARA PERSONAL Y

ESTUDIANTES

SchoolCashOnline.com: Fee Det… austinisd.schoolcashonline.com

SchoolCash Online

https://aisdskylink-my.sharepoint.com/personal/jessica_l_jordan_austinisd_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjessica%5Fl%5Fjordan%5Faustinisd%5Forg%2FDocuments%2FMicrosoft%20Teams%20Chat%20Files%2FChromebook%20Contract%20%2D%20English%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fjessica%5Fl%5Fjordan%5Faustinisd%5Forg%2FDocuments%2FMicrosoft%20Teams%20Chat%20Files&ga=1
https://docs.google.com/document/d/13cW3PccBqTfrv5fzTrUTpwJ568IyY3Ul_N2Yzf_5Llw/edit
https://www.austinisd.org/letstalk
https://austinisd.schoolcashonline.com/Fee/Details/27042/63/False/True
https://www.smore.com/21e7s
https://austinisd.schoolcashonline.com/Fee/Details/27735/63/False/True


 
¡VAYA POR LA VACUNA – PARA QUE NO LE DE LA GRIPE!
 
La Escuela Secundaria Lively será el an�trión de una Clínica de Gripe de Otoño para el
Personal y los Estudiantes el miércoles 26 de octubre, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
 
Todo el personal y los estudiantes de Austin ISD con seguro pueden recibir una vacuna contra
la gripe en la Clínica de otoño para la gripe sin costo alguno. El costo de las vacunas contra
la gripe es de $40 sin seguro. Las citas se tomarán de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., se aceptarán
visitas sin cita mientras sea posible.
 
Regístrese hoy para asegurar un lugar para vacunarse contra la gripe completando el registro
en línea aquí: REGÍSTRESE PARA LA CLÍNICA DE OTOÑO GRIPE - MIÉRCOLES 26 DE
OCTUBRE
 
Si no puede asistir a la Clínica contra la in�uenza del 26 de octubre, ayúdenos a combatir la
in�uenza vacunándose contra la in�uenza utilizando uno de estos recursos locales que se
encuentran aquí: https://www.austinisd.org/student-health/�u-clinics
 
Recordatorios de la clínica contra la gripe:
 

Veri�que dos veces el correo electrónico de recordatorio que recibió el día anterior a
nuestro evento para conocer la hora exacta de llegada a su cita.
(Algunas citas pueden variar unos minutos para ayudar en el distanciamiento social).
Por favor traiga su tarjeta de seguro y una identi�cación con fotografía
Recuerda llevar playera de manga corta.
Venga a la hora asignada para ayudar con el distanciamiento social.
Use una máscara o una cubierta para la cara durante toda su visita.
Realizaremos un control de temperatura con termómetro sin contacto antes de la
administración de la vacuna.
Debe tener una temperatura de 100.4 o menos en el momento del servicio

 
Comuníquese con health@austinisd.org si tiene alguna pregunta. 

Fall 2022 Staff & Student Flu Cli… www.austinisd.org

Austin ISD is partnering with H-E-B to provide �u vaccines to staff and students
onsite at campuses in October and November 2022. All Austin ISD staff and students
with insurance can receive a Flu shot at the Fall Flu Clinic at no cost. The cost for �u
shots is $40 without insurance.

https://heb.secure.force.com/FlexibleScheduler/FSAppointment?event_ID=a8h6P0000004ETyQAM&s=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkZsZXhTY2hlZENlcnQifQ.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2hlYi5jb20iLCJpYXQiOjE2NjM5NDk1MDMsIm5iZiI6MTY2Mzk0OTQ3MywiZXhwIjoxNjY5OTQ5NTAzLCJqdGkiOiJmY2U3ZGQyMC0yZDZhLTRhOTAtOTlmYi1jOTQwMGI3Yjg3MjgiLCJldmVudElkIjoiYThoNlAwMDAwMDA0RVR5UUFNIn0.X_tbIRtJ1W1zTJP8pjnW0zjEA4anAsJzOAphZEnvHGpHyFIlhfTCJ_Omq5xT0FugBzmgHXpaTYjD78N7TxpGH3ngxvYg8aY0b0HUER6bk1qHjiFyMlVnyYpo75zWx6d3OCkrYJdgDv5Qdud-SVmCnesmiEQ2q9th5i4GShsiYF4B6wZWT5U4f5Ft6ZmpI0PFFKiRnsrntO8U3RtbcftqSwmIsEmLrnG3qEuHjE660MBKptjN8dguEhIT2orI4bL-EBXs6QoXUq6fYbZgwHB46BHpyK4emxwzdlAp2040ehg-VE2y4NMneeInYl5erKDUb9fi3IGlsE7MNCEIe54uQA
https://www.austinisd.org/student-health/flu-clinics
mailto:health@austinisd.org
https://www.austinisd.org/student-health/flu-clinics


pdf
H-E-B Consent Form_Spanish.pdf

Download
384.5 KB

Recaudación de fondos del equipo de baile
Dazzlers X

https://www.smore.com/app/attachments/download/634d8e0d2c4561580e672cea


HALCONES EN ACCION

Equipo de Atletismo (Entrenadora Herrera)

¡El Sr. Neeley ayudando con las corbatas!

https://cdn.smore.com/u/8ff5/5eea49f26e8c694811801ce274481b48.jpeg
https://cdn.smore.com/u/4fae/1e246b57e90bb9fa02b40763240cd707.jpeg
https://cdn.smore.com/u/d09b/abff6c597cab724dfc5335eabb567374.jpeg


Limpieza de la clase consultiva de la Sra. García

Día de Desarrollo Profesional

https://cdn.smore.com/u/5e2f/efcfa256d214112c833d1a3fab7af45a.jpeg
https://cdn.smore.com/u/be4d/506085633ffb210b42885310c64fd6bb.jpeg
https://cdn.smore.com/u/cb04/f8cf68713464b94922a4cd01c9377dbe.jpeg


RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

¡Otra semana ocupada en la biblioteca! ¡Gracias por su apoyo! 
 

414 visitas a la biblioteca
3 visitas de clases
75 libros digitales prestados en octubre a la fecha

¡Nuevas donaciones! ¡¡Gracias!!
¡Mira nuestras nuevas actividades para El Tiempo de Diversión libre de comida! ¡No puedo
esperar para ver a nuestros estudiantes disfrutarlos!

https://cdn.smore.com/u/104f/3ff9282efcfb4fa950974b4d2f6d5b47.jpeg
https://cdn.smore.com/u/efb8/72dba8c408c1f108395a455b4d2eaffe.jpeg
https://cdn.smore.com/u/4a0b/857f5ce873bc8cff925ed2693bb7a975.jpeg
https://cdn.smore.com/u/18e6/746b94a2169702205ae86ad4e232f752.jpeg
https://cdn.smore.com/u/2a84/79d4452c4d0b043cd5fb68a058b526da.jpeg
https://cdn.smore.com/u/c682/df7b0e6f46ca007f3c8f1a61e3e06694.jpeg


¡Visitas a la clase de ELAR de 7º grado!
Los estudiantes están investigando las generaciones con libros de la biblioteca de no �cción
en nuestro buffet de libros.



¡Diversión libre de comida!
Cuando los estudiantes quieren hacer algo nuevo, nosotros estamos preparados. Esta
semana: pulseras de ligas elásticas. ¡Por supuesto, todavía tenemos ajedrez y rompecabezas!



RINCONCITO DEL CONSEJERIA

Felices lecturas,
 
Yvonne Steckel, Bibliotecaria de Lively
yvonne.steckel@austinisd.org

padres de 8vo grado

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org


RINCONSITO DE ATLETISMO

Las visitas a las escuelas preparatorias comienzan el 18 de octubre y la escuela preparatoria
LASA es nuestra primera visita. La aplicación para asistir a LASA para el próximo año escolar
está abierta. Presione aquí para obtener más información: Change to Prepatatoria LASA.
 

Enfoque de Preparatoria
¿Estás interesado en el diseño de videos,

diseño grá�co, ingeniería audiovisual,
¿cine o artes cinematográ�cas?

¡¡MIRA ESTO!!

La Solicitud Común para Austin ISD se encuentra en el Portal de Padres.
Las opciones de programas deben ser presentadas por el padre o tutor con derecho a tomar
decisiones educativas por el estudiante. El padre o tutor debe iniciar sesión en el Portal:
Enlace del Portal para Padres.
 
Para obtener más información sobre cómo crear una cuenta del Portal, visite: Crear un portal
para padres.
 
Si necesita ayuda con el Portal, llame a Apoyo para padres al 512-414-9187.

https://www.lasahighschool.org/admissions/apply-to-lasa
https://vimeo.com/332492112
https://portal.austinisd.org/
https://www.austinisd.org/technology/parent-portal/parent-self-serve




RINCONSITO DE LA MESA DIRECTIVA DE

PADRES Y MAESTROS (PTSA)

REUNIÓN GENERAL DE LA PTSA
Únase a nosotros para la próxima reunión general de la PTSA de Lively el 20 de octubre  
a las 5:00 p.m. a través de la reunión de Zoom  
https://us02web.zoom.us/j/83355144747?pwd=ZEJ2RUNGd1pqNHdHVzJHUWhyMjc3QT09 
 
ID de la reunión: 833 5514 4747  
Código de acceso: 400833  
 
Hablaremos acerca de los resultados de la recaudación de fondos No Fuss, �nanzas,
oportunidades de voluntariado y más. ¡Esperamos verlos allí!

https://us02web.zoom.us/j/83355144747?pwd=ZEJ2RUNGd1pqNHdHVzJHUWhyMjc3QT09


SE ACERCA LA FECHA LÍMITE DEL CONCURSO
REFLEXIONES
Es hora de mostrar tu voz a través de la coreografía de danza, la producción cinematográ�ca,
la literatura, la composición musical, la fotografía o de las artes visuales. ¡La fecha límite
para participar es el 21 de octubre del 2022!
 
Envíe sus entradas y/o preguntas a Re�ections@LivelyMiddleSchoolPTSA.com.

mailto:Reflections@LivelyMiddleSchoolPTSA.com


ÚLTIMA SEMANA DE LA RECAUDACIÓN DE
FONDOS FACIL

Ayude a la PTSA a recaudar $7,500 para trabajos importantes, como suministros para
maestros, apreciación del personal y subvenciones para el crecimiento. ¡La fecha límite para
participar es el 15 de octubre! Obtenga más información en nuestro sitio de internet de la
PTSA.
https://livelyptsa.com/no-fuss-fundraiser/

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2flivelyptsa.com%2fno-fuss-fundraiser%2f&c=E,1,ezyZLeCaWCaVRRMb1bqgikljFXBcTp1Ptop0Hvf9cQfmB_02Kr05r7h4MGWHOhCFSlUYEeFTuItttDnMv5K9W7bKVdOGz9D9o8iLJssZJN0,&typo=1


ÚNASE A LA ASOCIACIÓN DE PADRES YÚNASE A LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y

MAESTROSMAESTROS

Únase a la PTSA (Realmente queremos que se una a nosotros)

SUSCRÍBASE AL BOLETÍN ELECTRÓNICO DE LASUSCRÍBASE AL BOLETÍN ELECTRÓNICO DE LA

PTSAPTSA

Presione aquí para abrir.

VISITE EL NUEVO SITIO WEB DE PTSAVISITE EL NUEVO SITIO WEB DE PTSA

Presione aquí para abrir.

https://www.joinpta.org/
https://livelyptsa.us9.list-manage.com/subscribe?u=6ff2835e99c299a84424f8de6&id=bcaa6173d8
https://livelyptsa.com/


ÚNASE AL GRUPO DE FACEBOOK LIVELY PARENTÚNASE AL GRUPO DE FACEBOOK LIVELY PARENT

Presione aquí para abrir.

OTROS RECURSOS

@LivelyFalcons

Escuela Secundaria Lively

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

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

https://www.facebook.com/groups/livelymiddleschoolparents
http://www.twitter.com/@LivelyFalcons
https://cdn.smore.com/u/5f0c/a5cb76b37158d9d01be8d8025224fe1e.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/

