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1 DE OCTUBRE DE 20211 DE OCTUBRE DE 2021

AVISO DE CLUBES DESPUÉS DE CLASES

(EXTRACURRICULARES) PARA OCTUBRE

Saludos Nación Halcón,
 
Únase a nosotros en el Reto Brilla con Lively, mientras derrotamos la continua negatividad
que se propaga con los desafíos de Tik Tok.
 
Seamos el cambio que queremos ver en nuestra escuela al derrotar estos mensajes
negativos en las redes sociales. Queremos ver a nuestros alumnos difundir positividad y amor
a todos nuestros maestros, a nuestro personal y hacia sus mismos compañeros. ¡Cada mes
comenzaremos un nuevo Reto Brilla con Lively, donde los estudiantes muestran a todos
cómo brillan con positividad al ser un Halcón que in�uye con positvidad! Si un administrador
descubre a un estudiante completando un desafío positivo, ¡su nombre se ingresará en un
sorteo para premios! Se motiva a los padres y al resto del personal a unirse a la diversión de
difundir alegría a todos.
 
Octubre- Agradezca a un miembro del personal: ¡Sea un aliado educativo!
Noviembre: actos de bondad al azar hacia otros halcones
Diciembre: es la temporada de servicio a nuestra comunidad. ¡Sea voluntario en el campus!

Importante: Tenga en cuenta que NO habrá clubes después de la escuela el lunes 4 de octubre
de 2021, ya que todos los patrocinadores de nuestro club participarán en la junta de
desarrollo profesional requerido después de escuela en ese dia.
 
Estos clubes de los lunes se han reprogramado:

Dungeons and Dragons Adventure Club se reunirá el martes 5 de octubre, pero volverá a
la hora habitual de reunión del lunes el lunes 11 de octubre.



INFORMACIÓN SOBRE CLUBESINFORMACIÓN SOBRE CLUBES

EXTRACURRICULARESEXTRACURRICULARES

Presione aquí para abrir.

DONACIONES DE EFECTIVO EN LINEA

PARA LIVELY

DONACIONES PARA LIVELYDONACIONES PARA LIVELY

Presione aquí para donar.

DESAFÍO DE ASISTENCIA

Encore Dance Club tendrá la primera reunión el lunes 11 de octubre.
 
Muchos clubes más emocionantes comienzan en octubre; asegúrese de consultar la guía de
clubes en el botón a continuación.

¡Padres de Lively, necesitamos su ayuda! Por lo general, recibimos fondos de organizaciones
comunitarias que usan nuestras instalaciones, pero COVID19 suspendió el uso del edi�cio
durante casi dos años escolares. Sabemos que valora nuestra capacidad para brindar
experiencias de aprendizaje signi�cativas para todos nuestros Halcones.
Desafortunadamente, debido a las restricciones de COVID19, ¡nuestros ingresos por el uso
del edi�cio se han agotado! Queremos brindarles a nuestro alumnado y a nuestro personal
oportunidades enriquecedoras y necesitamos sus donaciones para seguir teniendo el acceso
a ellas.
 
¿Por qué son importantes sus donaciones?
Sarah Beth Lively MS es una escuela con muchos programas ubicada en el corazón de Austin
en la Avenida Congress. Su donación apoya a los estudiantes en el programa Académico
Avanzado; el programa Magnet de Derecho, Humanidades y Estudios Globales; y la Academia
de Lenguaje Dual Halcón, donde se convierten en ciudadanos globales más fuertes, se
desafían académicamente, forjan amistades duraderas e impactan positivamente en sus
comunidades.

https://www.smore.com/16as7
https://austinisd.schoolcashonline.com/Fee/Details/22363/63/False/True


ASISTENCIAASISTENCIA

Presione aquí para ver.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO OFRENDAINFORMACIÓN DEL PROYECTO OFRENDA

Presione aquí para ver.

SE ACERCA LA NOCHE DE LENGUAJE

DUAL - ¡MARQUEN SUS CALENDARIOS!

Estudiantes de Lively, ¡el desafío está en marcha! Del 16 de septiembre al 14 de octubre, Lively
premiará a los estudiantes que tengan asistencia perfecta durante ese período de gracia. Los
ganadores recibirán una �esta de pizza, ¡y todo lo que tienes que hacer es presentarte a la
escuela todos los días! ¡Eso es todo!
 
Es muy importante que nuestros niños vengan a la escuela todos los días. Al �nal del año,
para recibir crédito, los estudiantes deben haber estado en clase el 90% del tiempo. Si bien
sabemos que la pandemia nos ha desa�ado, nuestro objetivo es que todos los estudiantes
asistan a la escuela. Nuestros maestros están haciendo cosas increíbles en el aula y no
queremos que se lo pierda. Junto con eso, ¡la pizza siempre es una ventaja!

Los maestros de Lively estarán en una reunión de personal el lunes 4 de octubre de 3:30 pm a
4:30 pm. Todos los clubes y eventos extracurriculares se cancelarán el lunes 4 de octubre.
Por favor, haga los arreglos necesarios para que su hijo llegue a casa el lunes. Algunos
patrocinadores de clubes han reprogramado el Club del Lunes para otro día; consulte con el
patrocinador de su club.
 
El Proyecto Ofrenda es un proyecto de participación comunitaria que nos incluye a todos en
la celebración de aquellos que amamos que han fallecido. Lea más sobre cómo usted y su
familia pueden participar haciendo clic en el botón:

La noche del 2 de noviembre de 2021, tendremos nuestra Exhibición de Otoño de Lenguaje
Dual de las 5:30-6:30 pm en la Biblioteca de Lively. Tendremos algunos bocadillos (tapas) y
veremos el increíble trabajo de nuestros alumnos. Nuestro representante de Lenguaje Dual de
Travis ECHS, David Bellensen, estará disponible para responder preguntas y mostrar nuestro
increíble programa de escuela secundaria Los maestros invitarán a los estudiantes de

https://www.austinisd.org/attendance/compulsory
https://www.smore.com/czxux


BOTELLAS DE AGUA

ACTUALIZACIÓN DE SEL (APRENDIZAJE

SOCIO- EMOCIONAL)

¿QUÉ ES IXL?

Lenguaje Dual de Lively a presentar su trabajo y compartir con otros el excelente trabajo que
se está haciendo en la Academia de Lenguaje Dual Halcón.

Envíe a su hijo/a a la escuela con una botella de agua reutilizable todos los días. Disponemos
de varias fuentes de agua que han sido instaladas para que nuestros alumnos y personal
pueda recargar sus botellas. Las botellas de agua están disponibles en la o�cina principal en
caso de que un estudiante olvide su botella de agua en casa.

¡Esta semana en SEL, los estudiantes comenzaron a crear el mural de su clase! Los
estudiantes comenzaron a pensar en un mensaje o tema que represente a su clase y un tema
que les apasione. Los estudiantes eligieron un mensaje y comenzaron a diseñar su mural. El
viernes de la próxima semana, las clases presentarán su mural públicamente colocándolo en
la puerta de su aula o fuera de sus aulas. ¡Pregúntele a su estudiante sobre el mensaje de su
mural!



IXLIXL

Presione aquí para abrir y ver el video.

RECORDATORIOS DE TRANSPORTE:

PASES DE AUTOBÚS Y HORA DE SALIDA

¡HORA DE INSCRIPCIÓN PARA EL EXAMEN

DE ESPAÑOL DE NIVEL AVANZADO!

Familias Halcón, comuníquese con Tereza Vazquez al 512-841-4916 o por correo electrónico
a tereza.vazquez@austinisd.org para solicitar un pase de autobús.
 
De acuerdo con la política de transporte de AISD, a los estudiantes no se les permitirá abordar
un autobús al que no estén asignados sin un pase. Si un estudiante quiere viajar a casa con
un amigo en un autobús al que no está asignado, debe seguir estos pasos:

1. Noti�que a la Sra. Vázquez con 24 horas de anticipación. Todas las solicitudes se
veri�can con los padres antes de emitir un pase.

2. Pase por el salón 109 antes de la salida para recibir un pase de autobús.
3. Muestre su pase de autobús al conductor.
4. Siéntese con el estudiante con el que viaja a casa.

 
Familias, recuerden a sus alumnos que nuestros autobuses salen del campus a las 3:22 pm
Los estudiantes deben ir directamente a los autobuses después de la campana de salida a las
3:15 pm. Nuestros conductores también tienen rutas de la escuela preparatoria por conducir,
por lo que es importante que los autobuses salgan a tiempo.

Lively anima encarecidamente a todos los estudiantes de español como segundo idioma AP
de octavo grado a que se presenten al examen AP. Es una oportunidad única que puede ayudar
a nuestros estudiantes a tener más éxito en la escuela Preparatoria y la Universidad.
Encuentre una presentación de diapositivas informativa vinculada aquí. Las familias pueden
comenzar a pagar los exámenes AP ya sea con cheque o en efectivo ahora en la o�cina 109,
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 estado del 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.
Los exámenes se pueden solicitar después de la fecha límite del 15 de noviembre por una
tarifa adicional de $40.

https://www.youtube.com/watch?v=2CWj9G-NuOg
mailto:tereza.vazquez@austinisd.org
https://docs.google.com/presentation/d/1IihY3aKk2SxCEFiK0Dv6NV0-r4ZVukyYqSw-GpqEqRs/edit#slide=id.gcb26e8722d_0_0


ACTUALIZACIÓN SOBRE NUESTRA

REUNIÓN COMUNITARIA

MARCO DE EQUIDAD DE AUSTIN ISD

 
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. Por favor comuníquese con la Sra. Northcutt, su
Coordinadora AP, si tiene alguna pregunta o si necesita ayuda en elizabeth.northcutt-
benson@austinisd.org .

Gracias a todas las familias que pudieron asistir a la reunión comunitaria de anoche.
Agradezco su valentía y franqueza al expresar sus temores, esperanzas y preocupaciones.
Muchos de los temas se abordaron durante la reunión comunitaria. Discutimos el
comportamiento esperado de los estudiantes, el plan de estudios, las altas expectativas y el
rigor en las clases de Estudios Sociales y la duración del período de cambio de clases.
 
Todos los estudiantes de Lively merecen lo mejor y tienen derecho a acceder a todas las
maravillosas oportunidades de cursos que tenemos para ofrecer. Nos sentimos honrados y
orgullosos de ofrecer cursos diversos y desa�antes a todos los estudiantes. Los estudiantes
que viven en nuestra área de asistencia inmediata y los estudiantes que se postulan
disfrutarán de una experiencia de gran riqueza educativa en Lively.
 
Continuaremos trabajando en equipo para guiar a nuestros estudiantes de la manera viva y
modelar el Credo Halcón: Somos respetuosos; Somos responsables; y nos mantenemos
seguros. Finalmente, muchas preguntas fueron respondidas durante nuestra reunión
comunitaria y desarrollaremos una sección de preguntas frecuentes para compartir con usted
en el próximo boletín. Agradecemos su paciencia mientras trabajamos juntos para lograr las
metas descritas en el Marco de Equidad de AISD.

1. Desarrollar liderazgo para la equidad y la inclusión
2. Practique una comunicación transparente y e�caz con todas las partes interesadas
3. Recopilar, analizar y utilizar datos desglosados
4. Desarrollar políticas no discriminatorias, inclusivas y de apoyo.
5. Involucrar a estudiantes y a sus familias
�. Involucrar a todas las comunidades, particularmente las desatendidas y sub-

representadas
7. Aplicar prácticas basadas en la investigación y la evidencia
�. Participar en el desarrollo y la capacitación continuos de la competencia cultural y la

inclusión

mailto:elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org
mailto:elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org


SIETE CONDICIONES PARA EL ÉXITO DE

LOS ESTUDIANTES

NUEVO FORMATO DE CAFÉ PARA PADRES

9. Apoyar y participar en la enseñanza culturalmente relevante
10. Desarrollar e implementar la plani�cación estratégica, la evaluación y las asignaciones

presupuestarias centradas en la equidad

1. Maestros y personal culturalmente competentes y con experiencia.
2. Reconocimiento y cultivo de dones, talentos e intereses
3. Altas expectativas y apoyo para cumplir con esas altas expectativas.
4. Relaciones positivas con profesores y compañeros.
5. Un sentido de pertenencia, empoderamiento, conexión y seguridad de la identidad.
6. Plan de estudios riguroso, relevante e inclusivo centrado en su idioma, identidades raciales
y culturales.
7. Instalaciones bien mantenidas que apoyan la instrucción de vanguardia y apoyan las
identidades culturales y la seguridad.

Basándonos en los comentarios de los padres, organizaremos dos reuniones de café de para
padres. Seguiremos teniendo nuestra reunión en persona el primer viernes de cada mes por la
mañana de 8:30 am a 9:30 am en nuestra biblioteca, y tendremos un café virtual para padres
de 5:00 pm a 6:00 pm el jueves por la noche, justo antes de la reunión en persona.



NECESITAMOS PADRES VOLUNTARIOS

 
Virtual

4 de noviembre de 2021
2 de diciembre de 2021
3 de febrero de 2022
3 de marzo de 2022
31 de marzo de 2022
5 de mayo de 2022

En persona
5 de noviembre de 2021
3 de diciembre de 2021
4 de febrero de 2022
4 de marzo de 2022
1 de abril de 2022
6 de mayo de 2022

¿ejemplos de cómo puede ayudar y qué debe hacer?
Ayudante en el salon de clases
Monitor (a) de pasillo
Embellecimiento del campus
Haga copias para un maestro
Responder llamadas telefónicas en la o�cina principal
Ayuda en el mostrador de la o�cina.
Regístrando a otros padres en la PTSA
Organizando el Falcon Showroom (closet Halcón)
Sea voluntario para los eventos del campus (bailes, Evening of Wonder, BTSN,
celebración de �n de año)
Ayudando a nuestra bibliotecaria durante el Tiempo de Diversion libre de comida.

 
Para ser voluntario, debe aprobar una veri�cación de antecedentes con APIE. Póngase en



FORMULARIO DE VOLUNTARIOFORMULARIO DE VOLUNTARIO

Presione aquí para completar el formulario.

VACUNA CONTRA LA GRIPE

CLÍNICAS DE GRIPECLÍNICAS DE GRIPE

Presione para ver.

contacto con Montie.Smith@austinisd.org o llame al 512-414-3438 para obtener más
información.
Complete el formulario de voluntarios con su información de contacto, disponibilidad e
intereses.

Escuela Secundaria Lively: 18 de octubre
Para obtener más información, presione en el botón de abajo.

Flu Parent Letter Spanish.pdf drive.google.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbvwO5ZnnwycIl-kBuNsj3F1i5hFrPfieNCmTamrtINzoVXg/viewform
https://www.austinisd.org/student-health/flu-clinics
mailto:Montie.Smith@austinisd.org
https://drive.google.com/file/d/1_nDaue31MocS8FrnOw2_oayubJ_eO1Hw/view


pdf
Forma de Consentimiento.pdf

Download
354.9 KB

Vea todas las actividades maravillosas que sucedieron esta semana en las fotos a
continuación. ¡Disfruta de la lluvia este �n de semana y mantente seguro!
 
Stacie Holiday, Directora

https://www.smore.com/app/attachments/download/615dc5d5ac60aef94a6423be
https://s.smore.com/u/9c10/da24ce3475e70bb75530b4c563bd95ad.jpeg
https://s.smore.com/u/87c9/9411b64adacd8157e9ae77247b12e726.jpeg
https://s.smore.com/u/d513/6ea269629176329af414fb90f50a5009.jpeg
https://s.smore.com/u/94fb/cc035b79637c54cfeb691d6f592e7d4d.jpeg
https://s.smore.com/u/63f9/542111dc7b3958b0a754e2bee780a0de.jpeg
https://s.smore.com/u/328c/c3e7e0770b48b33ca1be65415eb5777b.jpeg


EL GRITO DEL HALCÓNEL GRITO DEL HALCÓN

Presione aquí para ver.

CLUB DE CIENCIAS

¿Está interesado en unirse al club de ciencias de 6 ° grado después de la escuela? Complete
el siguiente formulario de permiso:
https://utexascns.qualtrics.com/jfe/form/SV_d6HVEt5fy00YVAV 
Puede encontrar más información en el folleto adjunto. El club de ciencias comenzará el
martes 5 de octubre.

https://sites.google.com/austinisd.org/thefalconcry/home
https://s.smore.com/u/1747/74c3ad0cfe7c50cf2507c51008ef2a74.jpeg
https://s.smore.com/u/96d6/34f5637f04de67d080b0b066304e47c2.jpeg
https://s.smore.com/u/bc6c/30b07cfbce0bc48f455b72448f72f278.jpeg
https://utexascns.qualtrics.com/jfe/form/SV_d6HVEt5fy00YVAV


RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

¡Recuerde a su estudiante que devuelva los libros que haya tomado prestados para que todos
los estudiantes tengan la oportunidad de sacar los libros que quieran! Consulte el correo
electrónico de la escuela para ver si hay avisos de vencimiento que se enviaron esta semana.
Lively NO TIENE CARGOS POR RETRASO, por lo que no hay necesidad de preocuparse por los
costos de devolución de libros. ¡Un agradecimiento especial a los estudiantes por devolver
los libros para que más estudiantes puedan disfrutarlos!



Nuestra Librería Crece ...
Gracias a nuestro increíble asistente de biblioteca, tenemos reseñas de libros para que los
estudiantes las utilicen al seleccionar libros. Si los estudiantes tienen libros favoritos en la
biblioteca, venga y escriba su propia reseña.
 
¡Mes de la Herencia Hispana y más!
Estamos celebrando el Mes de la Herencia Hispana en la biblioteca y preparándonos para el
Día de los Muertos en la biblioteca. Próximamente - ¡Altar de Ofrendas!

https://s.smore.com/u/5ae6/b918b1f9d2c6a2163df8b94f902a3304.jpeg
https://s.smore.com/u/b9a9/4153f4191b765f162afba75bce1d61ec.png
https://s.smore.com/u/84c3/75bce95d58bbf06d312334860dea992f.jpeg


¡Más diversión sin comida!
El ajedrez, el tablero para colorear y los juegos son populares esta semana cuando los
estudiantes vienen a la biblioteca después de almorzar.

https://s.smore.com/u/63c6/5a8f5069440c86bb321a9a162a8cafb7.jpeg
https://s.smore.com/u/df82/bfbe62e70af81354e247ca3d1aa184fd.jpeg


RINCONSITO DE CONSEJERÍA

Ayuda con Chromebooks en la biblioteca
SEL- 7:45-8:15 am
Después de la escuela- 3:15-3:45 pm
 
La ayuda incluye pedir prestado un Chromebook de la biblioteca, conseguir uno nuevo o pedir
prestado un cargador. ¡Por favor traiga a la biblioteca cualquier cargador que haya tomado
prestado!
 
Felices lecturas,
Yvonne Steckel, bibliotecaria de Lively
yvonne.steckel@austinisd.org

Reuniones e información de la Escuela Preparatoria para alumnos de octavo grado
Nuevo este año: ¡Las Escuelas Preparatorias con Programas Especiales ahora usarán una
aplicación común!

Las familias completarán una solicitud común (Solicitud común escolar) para aplicar a
los diversos programas de elección de escuelas en AISD.
La aplicación común permitirá a los estudiantes solicitar múltiples programas al mismo
tiempo.
Algunos programas aún tendrán pasos adicionales que deben completarse en el campus
local (es decir, audiciones para los programas de bellas artes).
La aplicación permanecerá abierta del 4 de octubre de 2021 al 7 de enero de 2022

 
Sesión de preguntas y respuestas de la escuela secundaria con la consejera de octavo grado,
la Sra. Lamm
Viernes 8 de octubre a las 9:00 am a través de Zoom
Unirse a la reunión de Zoom
https://austinisd-org.zoom.us/j/7435438288?pwd=amFHQVp5UTJCcU1jcDV5WStwMFNEdz09
ID de reunión: 743543 8288
Código de acceso: breathe
 
Visitas a la Academia de Bellas Artes McCallum

https://s.smore.com/u/08a0/f0cfdf0cb87bd760cf3565768afb0d5b.jpeg
https://s.smore.com/u/192b/ecdb154797a26439358e5096b00b9e4c.jpeg
https://s.smore.com/u/7607/2229b40c82e68dba63e9ca78c266d419.jpeg
mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
https://austinisd-org.zoom.us/j/7435438288?pwd=amFHQVp5UTJCcU1jcDV5WStwMFNEdz09


CONSEJERO DE 8VO GRADO CURSO BLENDCONSEJERO DE 8VO GRADO CURSO BLEND

Presione aquí para abrir.

RINCONSITO DE ATLETISMO

FORMULARIO DE HISTORIAL MÉDICO / FÍSICOFORMULARIO DE HISTORIAL MÉDICO / FÍSICO

Presione aquí para abrir.

FORMULARIOS DE INFORMACIÓN DE CONTACTOFORMULARIOS DE INFORMACIÓN DE CONTACTO

Y UILY UIL

Presione para abrir. Necesitará crear una cuenta de invitado si no puede iniciar sesión.

Para estudiantes: 6 de octubre a las 12:20 pm, durante el almuerzo C- En persona-
Biblioteca
Para Padres/ guardianes: 25 de octubre a las 6:00 pm a través de Zoom: https://austinisd-
org.zoom.us/j/91576581783

LASA (Academia de Ciencias de las Artes Liberales)
Para estudiantes: 12 de octubre a las 8 am a través de Zoom- El enlace se publicará en el
calendario BLEND más cerca de la fecha.

Hombres de 7 ° y 8 ° grado, ¿están interesados   en jugar en el equipo de fútbol Lively? El
viernes 8 de octubre después de la escuela, de 3:15 pm a 5:15 pm, únase a nosotros para una
reunión informativa y práctica de habilidades.
 
Los autobuses tardíos estarán disponibles para que los estudiantes regresen a casa, para
aquellos que cali�quen.
 
Se revisará el papeleo de los estudiantes antes de que se les permita ingresar a las pruebas.  
Los atletas deben tener formularios físicos y en línea completos para participar, traer y usar
su propia máscara, traer y usar su propia botella de agua, pantalones cortos (shorts), tenis,
tacos (si ya los posee) y seguir las reglas de distanciamiento social.

https://aisdblend.instructure.com/courses/339279
https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/athletics/docs/2021-22%20Physical%20Form%20Spanish.pdf?fbclid=IwAR1GsrLqHwcJFkvqVqJCLxTH2hO7dCbPleRjc1_SjB5IhKKu5zGfjcq_MVU
https://austinisd.rankonesport.com/New/NewInstructionsPage.aspx?fbclid=IwAR1WDLFcVUfd5mIusGR3yGiG7Ct5MX4jTD3GsA8t1j0chI26qgABMH_-_7Q
https://austinisd-org.zoom.us/j/91576581783


EQUIPO DE LIVELYEQUIPO DE LIVELY

Presione aquí para ver.

RINCONSITO DE LA PTA

¿Interesado en comprar algún articulo de apoyo escolar de Lively (camisetas o sudaderas con
capucha)? ¡Revisa el enlace a continuación! ¡Acabamos de recibir nuevas sudaderas,
camisetas de fútbol,   camisetas de voleibol, camisetas de fútbol y camisetas de baloncesto
esta semana! Habla con la entrenadora Olson en la habitación 108 para comprar con efectivo.

PTSA DE LIVELY
Marque sus calendarios, nuestra primera reunión general de la PTSA de Lively Middle School
es el 14 de octubre a las 4:30 pm en Zoom (se proporcionará un enlace de zoom antes de la
reunión). No se olviden de unirse, ¡los necesitamos a todos para que este año sea excelente!
Únase a la PTA aquí https://my-site-105818.square.site/.
 
Patrocinio de socios comunitarios / vallas: ¡Llamando a todas las familias de Lively!
¿Es dueño de su propio negocio? Nuestra campaña Community Partner para 2021-2022 se
lanzará muy pronto 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 que se encuentra en la
Avenida Congress durante todo el año escolar. Nuestro primer pedido de pancartas se hará 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 profesional 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.
 
Semana de agradecimiento a los conserjes
La próxima semana es la Semana de Apreciación al Custodio. Consulte el enlace a
continuación para ver las donaciones

https://my-site-105818.square.site/?fbclid=IwAR1EbjRJ4V2QR_d12MCLKSZ-5YKxV_7H6NIZU2FJlDH7BJZ4Tz3LTcaZqWc
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fmy-site-105818.square.site%2f&c=E,1,BSK-JtqdIjCiVA1wcr2W2eo5RWvo7EBeXBp54raetxoXhalKpkkZFBuzHyMIyKPUqRUQ6SrLFpiRYc3H1o3LfONtc2-0x7okHqYx9j2T2fVCF44cgPk,&typo=1
mailto:vpfundraising@livelymiddleschoolpta.com
mailto:vpfundraising@livelymiddleschoolpta.com


OTROS RECURSOS

https://checkout.square.site/buy/2QZGFHMSJGQ2UJ3CRZZZBSFM 

@LivelyFalcons

ESCUELA SECUNDARIA LIVELY

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

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

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcheckout.square.site%2fbuy%2f2QZGFHMSJGQ2UJ3CRZZZBSFM&c=E,1,w7jVqAuGjEyG7JNB9BOEUgWCyLc2aAYWXxkPeNu067z-1cC0yWcBSA7M3m_Y7XzZA2tP2TP9wGboGkpOOfbCLckxFvkmw5Kxt9DzAOTCaA,,&typo=1
http://www.twitter.com/@LivelyFalcons
https://s.smore.com/u/475e/c704fcb49a1a56c5d1cf4aa3a61bcc7e.png
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/

