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Saludos Nacion Halcon,
 
Esta ha sido una semana lluviosa, pero eso no impidió que los estudiantes y el personal de
Lively continuaran creando experiencias de aprendizaje signi�cativas. Vea todas las
actividades en las fotos a continuacion.
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EL GRITO DEL HALCÓNEL GRITO DEL HALCÓN

Presione para abrir.

A medida que el clima comienza a refrescar, quiero recordarles a todos los estudiantes que
traigan ropa adecuada, como un suéter, abrigo o impermeable. Si acaso necesita alguna
prenda de vestir, por favor pase por nuestro closet de ropa Halcon. ¡Tenemos ropa para todo
aquel que guste probar un nuevo estilo, necesite ropa o experimente algun inconveniente
durante el día escolar! Además, cuando llueve o hace frío afuera, los estudiantes podrán
sentarse en la cafetería en el lado de Mary St. del edi�cio a las 7:35 a.m. No se permitirá que
los estudiantes ingresen por el lado de la calle Leland. Para ingresar a la cafeteria; deben usar
la entrada lateral de la calle Mary. 

semana de amor a tu cerebro
La salud de todos los Halcones es esencial para el desarrollo integral y exito academico de
todo niño (a). Únase a todos los Halcones y Austin ISD para celebrar la Semana del amor a su
cerebro , que es una semana de prevención del uso de drogas y alcohol y habilidades de
afrontamiento saludables que se lleva a cabo del 25 al 29 de octubre de 2021 . Esta semana
es un esfuerzo de colaboración entre Consejeros Escolares, Administración, Líderes de Salud
Escolar coordinados, el Servicio de Liderazgo de Asistencia de Compañeros de Austin ISD
(PALS), Compañeros Mentores de Estudiantes, Licenciados y Profesionales de Salud Mental y
Enfermeras Escolares con el apoyo de departamentos en todo el distrito.
 
El objetivo es promover opciones saludables, actividades positivas y alentar a los estudiantes
a evitar las drogas, el tabaco y el alcohol. Cada día tiene un enfoque de área de contenido:
 
Día 1: Habilidades de afrontamiento saludables
Día 2: Opioides
Día 3: Alcohol
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Día 4: Vape / cigarrillos electrónicos
Día 5: Ama tu CEREBRO

protocolo de cuarentena covid19 actualizado
Con efecto inmediato, el contacto cercano anterior en el protocolo de cuarentena domiciliaria
ha cambiado:
 
Protocolo anterior:
“El estudiante / miembro del personal se pondrá en cuarentena 10 * días a partir de la última
fecha de exposición. *Es posible que se requiera una cuarentena de 14 días para las personas
con mayor riesgo de contraer enfermedades graves."
 
El nuevo protocolo establece lo siguiente: 

El estudiante / miembro del personal se pondrá en cuarentena 10 * días a partir de la
fecha del resultado positivo de la prueba del miembro de la familia.
En el caso de que un miembro o miembros adicionales de la familia sean positivos, la
fecha del nuevo resultado de la prueba restablecerá el período de cuarentena de 10 * días.
El estudiante o empleado puede ser liberado temprano de la cuarentena después de 7
días completos, si no presenta síntomas y con una prueba negativa el día 5 o después.
*Es posible que se requiera una cuarentena de 14 días para las personas con mayor
riesgo de enfermedad grave.

 
El cambio en el protocolo disminuirá la probabilidad de que a un estudiante o miembro del
personal se le asigne una cuarentena de más de 20 días, lo que afecta negativamente el
acceso del estudiante a la educación y la capacidad de trabajo de un padre / miembro del
personal.

examen de español de colocación avanzada - fecha
límite de inscripción - 12 de noviembre
Lively recomienda altamente a todos los estudiantes de español de segundo idioma AP de
octavo grado a que se presenten al examen AP. Puesto que es una oportunidad única que
puede ayudar a nuestros estudiantes a tener más éxito en la escuela secundaria y la
universidad. Encuentre una presentación de diapositivas informativa que aquí le
proporcionamos. Las familias pueden comenzar a pagar los exámenes AP ya sea con cheque
o en efectivo ahora en la o�cina 109 que viene siendo la o�cina de la directora, de lunes a
viernes de 8:00 am a 4:00 pm
 

El costo del examen es de $ 96 o $ 62 dependiendo del estatus de almuerzo del
estudiante.
El 15 de noviembre es la fecha límite de pago �nal.
Los exámenes se pueden cancelar antes del 12 de noviembre sin cargos.

https://docs.google.com/presentation/d/1IihY3aKk2SxCEFiK0Dv6NV0-r4ZVukyYqSw-GpqEqRs/edit#slide=id.gcb26e8722d_0_0


Los exámenes se pueden solicitar después de la fecha límite del 15 de noviembre por un
costo adicional de $40.

 
Lively también tiene una beca disponible para familias que necesitan ayuda para pagar el
examen AP de su estudiante. No queremos que las preocupaciones �nancieras sean una
barrera para nuestros estudiantes. Comuníquese con la Sra. Northcutt, su Coordinadora AP, si
tiene alguna pregunta o si necesita ayuda en elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org .

actualización de sel y de el nino en su totalidad
Esta semana en SEL, los estudiantes se enfocaron en crear conexiones más fuertes con sus
companeros en su clase de SEL/Consejería. Los maestros también dirigieron sesiones de
SEL académica, donde los estudiantes recibieron apoyo para hacer un plan y establecer
metas para garantizar el éxito académico durante las próximas 9 semanas. En SEL, apoyamos
al niño en su totalidad, por lo que nos enfocamos tanto en las necesidades
socioemocionales como en las necesidades académicas de todos los estudiantes. La
asesoría académica es una excelente manera para que los maestros y estudiantes se
mantengan conectados y se concentren en el establecimiento de metas. ¡Este sería un buen
momento para preguntarle a su hijo qué metas se �jaron para las próximas 9 semanas!

datos de crecimiento de la evaluacion map
Todos los estudiantes de Lively tomaron la evaluación de diagnóstico MapGrowth para
matemáticas y lectura al comienzo del año escolar. A su hijo se le dará un Informe Familiar
MapGrowth en su clase ELAR la próxima semana. Esta copia impresa verde contiene los
puntajes de MapGrowth en lectura y matemáticas de su hijo durante el comienzo del año.
 
El informe familiar se centra en unas grá�cas y diagramas fáciles de entender, por lo que es
fácil detectar las tendencias de crecimiento. Muestra la trayectoria de crecimiento de su hijo,
representada junto con el promedio nacional de nivel de grado como referencia. A mediados
de año, enviaremos otro informe a casa que mostrara el progreso de crecimiento que ha
tenido su hijo. Esperamos que pueda utilizar esta información para ayudar a su hijo en sus
trayectos de crecimiento en lectura y matemáticas. Si tiene preguntas especí�cas sobre
MapGrowth, comuníquese con el maestro de matemáticas o ELAR de su hijo. Para obtener
más información sobre cómo leer estos informes, visite
https://teach.mapnwea.org/impl/maphelp/Content/Data/SampleReports/FamilyReport.htm

cambio en el horario de la campana para incrementar
el tiempo de cambio de una clase a otra

mailto:elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org
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recordatorios para dejar y recoger a su alumno (a)



 
El día escolar comienza a las 7:45 a.m. y termina a las 3:15 p.m.
Los estudiantes seran marcados tarde a las 7:50 a.m.
Dejar y recoger en el lado de la calle Mary de la escuela ÚNICAMENTE El dejar y recoger
es ÚNICAMENTE en un carril. Por favor, avance hasta el �nal.
Siga todas las instrucciones del personal del campus 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 dejarlos y recogerlos de la
escuela.
El carril del autobús está en el lado de la escuela de la calle Leland.
NO se estacione en la acera en áreas marcadas como “No estacionar” en la calle Mary y
la calle Brackenridge (vea el mapa arriba) NO bloquee los carriles de autobús sobre la
calle Leland. de 7:20 a.m. a las 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 sobre el lugar y la hora de recogida.
Enséñeles a sus hijos a usar los cruces peatonales.
Considere recoger a su hijo varios minutos después de la hora pico de salida. La hora
pico durante la salida es de 3:15 p.m. a 3:40 p.m.
Considere ponerse deacuerdo con otras familias de Lively para dejar y/o recoger a sus
alumnos y reducir el trá�co durante las horas pico.

 
Si necesita recoger a su hijo/a temprano o dejar artículos en la o�cina principal, por favor use
la entrada de Leland St. y llame a la casilla para recibir ayuda. Todos los visitantes deben
registrarse en la o�cina principal. El horario de la o�cina es de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Para la
seguridad de todos los estudiantes en el campus, NO pida ni dirija a los estudiantes que abran
las puertas cerradas. Todos los visitantes deben usar la entrada de Leland St. y el timbre de
llamada para ingresar. Contamos con estacionamiento para visitantes disponible en la calle
Leland. NO se estacione en lugares para el personal. El estacionamiento adicional para el
personal se encuentra en Mary St.
 
¿Por qué son importantes los procedimientos de entrega y recogida? El objetivo �nal es
asegurarnos de que todos nuestros estudiantes y sus familias estén a salvo. Sea paciente,
respetuoso y alerta.

desafío brilla con lively



premio rave de plata
Felicitaciones a la ganadora del Premio Rave de Plata de este mes, la Sra. Yvette Carroll. Ha
demostrado dedicación, excelencia y pasión enseñando a nuestros estudiantes en el
programa de Coro y Teatro. Gracias Sra. Carroll por su increible dedicacion para enseñar
ambos programas este año escolar.





concierto de coro
Únase a nosotros para nuestro primer concierto del Coro el martes 19 de octubre a las 6:30
pm en nuestro gimnasio grande. Se requieren máscaras. Seguiremos pautas de
distanciamiento social.

expectativas de baile y disfraces de halloween
El Baile de Halloween se llevará a cabo el 29 de octubre de 3:30 p.m. a 5:15 p.m. Los
autobuses de la tarde estarán disponibles para llevar a los estudiantes (si los estudiantes
cali�can para el autobús). Las entradas saldrán a la venta el lunes 25 de octubre durante
todos los almuerzos. Los boletos costarán $5.00 y no se venderán en la puerta. Anime a su



INFORMACIÓN DEL PROYECTO OFRENDAINFORMACIÓN DEL PROYECTO OFRENDA

Presione para abrir.

rinconsito de la biblioteca

estudiante a apoyar nuestro puesto de concesión trayendo dinero en efectivo. Venderemos
pizza, refrescos, papas fritas, dulces y encurtidos. ¡Se entregarán premios a los mejores
disfraces!
 
Se permite y se anima a los estudiantes a usar disfraces de Halloween el 29 de octubre. Los
disfraces deben ser apropiados para la escuela y cumplir con los siguientes requisitos:
 

Nada alucivo a drogas, alcohol o símbolos / representaciones de pandillas
Los estudiantes no pueden usar nada sugerente o provocativo por naturaleza.
Sin cubiertas para la cabeza, máscaras o pintura facial COMPLETA (recordatorio: se
requieren máscaras COVID19).
Los miembros del personal deben poder identi�car a los estudiantes.
Los disfraces DEBEN cumplir con el código de vestimenta de la escuela.
No se permiten disfraces que representen violencia, alcohol o drogas.
No se permiten armas, reales o falsas.
No se permiten disfraces que puedan ser ofensivos o perpetuar un estereotipo de la
cultura, el género, la herencia o la religión de una persona.
Los disfraces no deben obstaculizar su capacidad para participar en sus clases, incluida
la educación física.
Los disfraces no pueden interrumpir ni obstaculizar el trá�co en el pasillo.

 
¡Que tengan un gran �n de semana y espero verlos el lunes!
 
Stacie Holiday, Directora

Nuestros estudiantes tomaron prestados:
 

675 libros de la biblioteca
275 eBooks con MackinVIA estudiantes visitaron la biblioteca desde que comenzó la
escuela
950 en total!

 
¡Más del doble que el mes pasado! ¡Vamos, Halcones!
 

https://www.smore.com/czxux


Tarjetas de la Biblioteca Pública de Austin!
Todos los estudiantes de AISD obtienen tarjetas de la Biblioteca Pública de Austin a través de
AISD. La Biblioteca Pública de Austin envió correos electrónicos a la dirección de correo
electrónico del padre / tutor con el número de tarjeta de la biblioteca de su estudiante. Si no
recibió un correo electrónico, envíe un correo electrónico a yvonne.steckel@austinisd.org .
 
Número de cuenta de la tarjeta de la biblioteca del estudiante : AISD ######
Contraseña : aisd123
 
Cómo usar su tarjeta APL: https://library.austintexas.libguides.com/learning-to-use-the-
library/student-card
 
Dia de Los Muertos!
Desafío de Colorear del Día de los Muertos: ¡ Ven a recoger una página para colorear e
ilumina la biblioteca! Colorea y asegúrate de poner tu nombre completo y cali�cación en el
reverso de la página. Las páginas deben entregarse antes del 26 de octubre de 2021.
 
Diseño de Marley Morin-Schwartz 

La Ofrenda
Por favor traiga fotos de sus seres queridos u otros recuerdos a la biblioteca para exhibir. Los
mantendremos seguros y los devolveremos después del Día de los Muertos. Con mucho
gusto recibiremos papel picado, �ores de papel de seda u otras decoraciones. 

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




Ofrendas digitales!
Cree y envíe sus ofrendas digitales a yvonne.steckel@austinisd.org. 
 
Ejemplo de ofrenda digital: 

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
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Nuestra Biblioteca Crece ...
¡Más reseñas de libros para estudiantes! ¡Ven y escribe el tuyo! A los estudiantes les encanta
ver lo que están leyendo sus compañeros. 

Ayuda de la Biblioteca con Chromebooks

https://docs.google.com/presentation/d/1wMaGkuOBpXmVdumAA7-BrNCsc-MTf2-wVxRTTwu7uvo/copy


rinconsito de consejería

SEL/ Consejeria - 7:45 - 8:15 am 
Después de la escuela - 3:15 - 3:45 pm 
 
Chromebook: pide prestado un Chromebook cargado si olvidaste cargar el tuyo. Reciba uno
nuevo si su Chromebook no se puede reparar.
 
Estación de carga de Chromebook: si olvida su cargador, podemos cargarlo en la biblioteca y
prestarle una Chromebook cargada.
 
Felices lecturas,
Yvonne Steckel, Bibliotecaria de Lively
yvonne.steckel@austinisd.org

Se motiva a TODOS los estudiantes de octavo grado y sus padres/ guardianes a explorar todo
lo que AISD tiene para ofrecer en la Escuela Preparatoria. Todos los estudiantes cuentan con
opciones de Preparatorias. Los programas especiales requieren la aplicación común y
algunos cuentan con requerimientos adicionales. ¡Empiece a explorar ahora!
 
Eventos de la Escuela Preparatoria de 8vo grado de la próxima semana:

Noche de la Academia de la Escuela Preparatoria de Austin: 20 de octubre a las 6:30 pm
Reunión virtual: ID de reunión de Zoom 880 8806 8318 Código de acceso: 895516 
 

LASA (Academia de Ciencias de las Artes Liberales)
Roadshow virtual: 21 de octubre, 6:30 pm
El enlace de Zoom se publicará en la página de inicio de LASA a las 6:15 pm
https://www.lasahighschool.org/home 
 
Sesión matutina de preguntas y respuestas de la Escuela Preparatoria con la consejera de
octavo grado, la Sra. Lamm
Viernes 22 de octubre, 8:00 am 
Únase a la reunión de Zoom https://austinisd-org.zoom.us/j/7435438288?
pwd=amFHQVp5UTJCcU1jcDV5WStwMFNEdz09 
ID de reunión: 743543 8288 
Código de acceso: respirar 
 
Nuevo este año: ¡Las Escuelas Preparatorias de Programas Especiales ahora usarán una
aplicación común! 
 

1. Las familias completarán una solicitud común (Solicitud común escolar) para postularse
a los diversos programas de elección de escuelas en AISD.

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
https://www.lasahighschool.org/home
https://austinisd-org.zoom.us/j/7435438288?pwd=amFHQVp5UTJCcU1jcDV5WStwMFNEdz09


CONSEJERA DE 8VO GRADO CURSO BLENDCONSEJERA DE 8VO GRADO CURSO BLEND
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2. La aplicación común permitirá a los estudiantes solicitar múltiples programas al mismo
tiempo.

3. Algunos programas aún tendrán pasos adicionales que deben completarse en el campus
local (es decir, audiciones para los programas de bellas artes).

4. La aplicación permanecerá abierta del 4 de octubre de 2021 al 7 de enero de 2022

grupo de la sra. yapia
¿Necesita ayuda para regular su sistema nervioso durante el comienzo y el �nal de la
semana? Únase a la Sra. Yapias, consejera de sexto grado, los lunes y viernes durante el
asesoramiento para explorar diferentes formas en que puede aliviar su aprensión y estrés.
 
El grupo está abierto para 5 estudiantes por la mañana, comenzando el lunes 18 de octubre y
terminando el viernes 19 de noviembre.

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






rinconsito de la pta

Reunión general de la PTSA de Lively
Nuestra primera reunión general de la PTSA de la Escuela Secundaria Lively es el 14 de
octubre a las 4:30 pm en Zoom.
Únase a la reunión de Zoom  
https://us02web.zoom.us/j/82639797662?pwd=aFE0MGhXajI1RnZHNFk1NnJFL29HQT09 
ID de la reunión: 826 3979 7662  
Código de acceso: 181872
 
¡Repasaremos la necesidad de voluntarios, el presupuesto de la PTSA y más! Esperamos que
se una a nosotros.
 
Semana feliz de agradecimiento al trabajador del Almacén y Servicio de Alimentos
Esta semana celebramos a los seis miembros del personal de la cafetería de Lively: Jackie,
Susie, Rosa, Edith, Norma e Irma. Lively PTSA entregó una caja de galletas como
agradecimiento por su arduo trabajo preparando comidas saludables y sabrosas para la
cafetería Lively. El resto de esta semana, los padres y estudiantes están invitados a dejar
notas de agradecimiento para el personal de la cafetería en la o�cina de la escuela. 
 
¡Necesitamos sus entradas de Re�exiones!
Re�ections es un programa de la PTA Nacional que ha sido un Programa Basico de artes en
muchas escuelas y PTA durante más de 50 años. Millones de estudiantes han encontrado una
salida creativa en las áreas de coreografía de danza, producción de películas, literatura,
composición musical, fotografía y artes visuales. ¡Queremos que represente a Lively! 
 
Con el reconocimiento positivo como el enfoque de este programa, en lugar de la
competencia, los estudiantes de todas las edades y habilidades pueden experimentar los
bene�cios de la expresión creativa y ayudar a encontrar su propia voz para contar su historia
única.
 
Este año, el tema es Cambiaré el mundo por ... Puedes enviar un baile, una canción, un dibujo,
una pintura o cualquier tipo de obra de arte. Las piezas enviadas serán revisadas por un
Comité de Re�exiones Vivas y las entradas aprobadas se enviarán a la PTA Nacional.
 
Puede encontrar más información y reglas aquí:
 
https://www.txpta.org/uploads/�lemanager/Re�ections%202021/21-
22%20Student%20Packet%20-%20Spanish.pdf?fbclid=IwAR1SUyTVgKpJZcN_-
W_fEj6ozdESGEygtlA_VnX441a3DkHt4ZS6RB2Tl5M
 
Presentar entradas por de octubre de 25 aquí:
https://forms.gle/MxNoM7btpEZozpve6 

https://us02web.zoom.us/j/82639797662?pwd=aFE0MGhXajI1RnZHNFk1NnJFL29HQT09
https://www.txpta.org/uploads/filemanager/Reflections%202021/21-22%20Student%20Packet%20-%20Spanish.pdf?fbclid=IwAR1SUyTVgKpJZcN_-W_fEj6ozdESGEygtlA_VnX441a3DkHt4ZS6RB2Tl5M
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fforms.gle%2fMxNoM7btpEZozpve6&c=E,1,T8Uv1VUFhoL2xymlw1q9aIfoCY7aid-IWdO63uQ478J6pXedn4jDb5P3hKEnHA-xNEcbnjXA9skIUEjJDIxahHrL4E_qjEBnGQNZOtYWgPM,&typo=1
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CALENDARIO DE PTSACALENDARIO DE PTSA

Presione para ver.

 
Si tiene preguntas, comuníquese con nuestra Coordinadora de Re�exiones, Christine Gardy, en
re�ections@livelymiddleschoolptsa.com.

¡nuevo calendario de ptsa!
La PTSA quería armar un calendario que fuera un poco más accesible. Esto tendrá la mayoría
de los eventos escolares y todos los eventos de la PTSA en un solo lugar que se puede
sincronizar con su Calendario de Google. ¡No dudes en suscribirte!

¡PTA para su hijo!
La Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes (PTSA) es una organización de base
compuesta por padres, maestros y otras personas en todo el estado que tiene como centro
de interés a los niños, las familias y las escuelas. La membresía de la PTSA es tan diversa
como lo es Texas en cuanto a culturas, niveles educativos y habilidades de crianza. Al unirse
a PTSA, un miembro se convierte en parte de la organización de defensa infantil más grande
del estado con más de 500,000 miembros en Texas.
 
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 para su hijo porque aumentar nuestra membresía, incluso en
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.
 
Únase a la PTSA de Lively aquí https://my-site-105818.square.site/
 
S i d l id d / P t i i d Ll d t d l f ili d Li l !

https://www.pta.org/home/programs/reflections
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otros recursos

¿Es dueño de su propio negocio? Nuestra campaña Community Partner para 2021-2022 se
lanzará en breve y queremos darle a nuestra comunidad escolar la oportunidad de participar
antes de que el resto del vecindario se involucre. Los socios comunitarios recibirán una
oportunidad exclusiva para anunciarse en la cerca de Lively's Congress Ave. durante todo el
año escolar. Nuestro primer pedido de pancartas se realizará el 1 de noviembre. Su
contribución deducible de impuestos respaldará los suministros para maestros de Lively, la
apreciación del personal, el atletismo, el plan de estudios de aprendizaje socioemocional, el
desarrollo de maestros y mucho más.
 
Consulte a continuación cómo puede ser reconocido.

$ 250 - reconocimiento en el boletín informativo + redes sociales
$ 500 - reconocimiento en el boletín, redes sociales + cartel 2X4 en la cerca
$ 1000 - reconocimiento en boletín, redes sociales + letrero 3X5
$ 1500 - reconocimiento en boletín, redes sociales + letrero 3X5 + marquesina
electrónica
$ 2000 - reconocimiento en boletín, redes sociales + letrero 4X6 + marquesina
electrónica

 
Para obtener más información, envíe un correo electrónico a
vpfundraising@livelymiddleschoolpta.com.
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