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Saludos Nación Halcón,
 
¡Gracias a todos por sus tarjetas y regalos en celebración por el Mes Nacional de los
Directores! Me siento increíblemente honrada por aquellos de ustedes que hicieron todo lo
posible para mostrar su aprecio. No podría hacer lo que hago sin ustedes y es agradable
sentir el cariño de nuestros increíblemente considerados y talentosos estudiantes, el
personal de recepción y los subdirectores.







Esta ha sido una nueva semana llena actividades y acontecimientos con mucha alegría
mostrada por estudiantes y maestros. En el boletín de esta semana usted podrá ver
información sobre:
 

Festival del Día de los Muertos y donaciones de dulces
Baile de Halloween - 28 de octubre
Expectativas de disfraces de Halloween
Día Feriado estudiantil y día de elecciones - 8 de noviembre
PSAT para estudiantes de 8vo grado
Concurso de la revista Limitless de Lively
Actualización sobre SEL Consejería
Orgullo por nuestro Personal en Lively
Exhibición del Distrito Independiente Escolar de Austin (AISD)
Fechas importantes
Recursos para padres y estudiantes

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 acompañarnos durante el Festival de Lively del
Día de los Muertos! Comenzaremos con los estudiantes de Lenguaje Dual contando la
historia del Día de los Muertos mientras los estudiantes des�lan como Catrinas para honrar
sus antepasados, amigos y familiares fallecidos. ¡Luego nos lanzaremos a una celebración de
la vida y la cultura con actuaciones de nuestro equipo de baile, banda y coro! Después de las
actuaciones, 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!



baile de halloween



expectativas de disfraces de halloween
Los estudiantes pueden usar disfraces en el día de Halloween, el 31 de octubre, pero no
pueden usar máscaras ni traer artículos que se parezcan a un arma a la escuela. Todos los
disfraces deben seguir el código de vestimenta del AISD.

día festivo para estudiantes - 8 de noviembre de 2022
El 29 de septiembre de 2022, la Junta de Síndicos de Austin ISD votó para que el día de las
elecciones sea feriado para los estudiantes en los calendarios académicos 2022-2023 y 2023-
2024 para garantizar que más miembros de nuestro personal y estudiantes en edad de votar
puedan llegar al centro. El personal participará en el desarrollo profesional.

estudiantes de 8vo grado – examen de psat
Austin ISD se complace en compartir que los estudiantes de octavo grado tomarán el Examen
de PSAT 8/9 el día 7 de noviembre del 2022 durante el día escolar sin costo alguno para



nuestros estudiantes y padres.
 
El Examen PSAT 8/9 es una prueba estandarizada que los estudiantes de 8vo y 9no grado
toman durante el día escolar regular. Es la primera prueba del conjunto de evaluaciones SAT ,
que también incluye el PSAT/NMSQT y el SAT, que es un examen nacional de ingreso a la
universidad.

psat 8/9 - unos breves datos
El PSAT 8/9 evalúa las habilidades de lectura, escritura y matemáticas del estudiante.
Las preguntas del PSAT 8/9 son apropiadas para el grado de los estudiantes de 8.º y 9.º
grado.
Los puntajes de PSAT 8/9 no se envían a las universidades.
Los recursos de PSAT 8/9 están disponibles en www.psat.org/8-9-student-resources .
Los estudiantes con adaptaciones aprobadas también deben recibirlas para la
administración del PSAT 8/9.

beneficios del psat 8/9
Proporciona a los padres, tutores, familias, y maestros valiosa información sobre las
fortalezas académicas y las áreas de mejora de su hijo (a).
Los informes de puntaje PSAT 8/9 brindan áreas para mejorar en lectura, escritura y
matemáticas.
Los informes de puntaje de PSAT 8/9 incluyen una sección de informe etiquetada como
Potencial AP que muestra los cursos AP en los que el estudiante muestra potencial
académico. Esta información puede guiar a los estudiantes en cuanto a qué cursos de
Colocación Avanzada en la escuela secundaria se ajustan a sus fortalezas académicas
según los resultados de la evaluación PSAT 8/9.
Preparación a largo plazo para el examen de ingreso a la universidad SAT.

 
Para obtener más información sobre la administración de la prueba, comuníquese con el
coordinador de PSAT de su campus, John Neeley, en john.neeley@austinisd.org .

concurso de la revista limitless de lively
Ya están abiertas las inscripciones para la revista literaria de Lively: ¡Limitless ! Todos los
estudiantes son bienvenidos y alentados 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

https://parents.collegeboard.org/college-board-programs/psat-89
http://www.psat.org/8-9-student-resources
mailto:john.neeley@austinisd.org
mailto:lori.pearce@austinisd.org
mailto:shayna.tipton@austinisd.org
mailto:shayna.tipton@austinisd.org


ganadora aparecerá como portada de nuestra próxima revista y el estudiante recibirá tres
copias impresas profesionalmente de la revista. ¡Vea usted la fotografía de la portada
ganadora del año pasado a continuación!

actualización de consejería/ sel
¡La próxima semana es la Semana del Listón Rojo! La Semana del Listón Rojo es la campaña
de prevención del abuso de drogas más grande del país. Nuestras lecciones se centrarán en
cómo funciona el cerebro y cómo se ve afectado por el consumo de drogas, así como en
cómo decir no frente a la presión de los compañeros. Para crear conciencia sobre esto
durante la semana, tendremos días temáticos cada semana como se ve a continuación. Los
estudiantes pueden usar disfraces en Halloween, el 31 de octubre, pero no pueden usar
máscaras ni traer artículos que se parezcan a un arma a la escuela.



orgullo por nuestro personal en lively
Mariana Figueroa es la Especialista en Apoyo a Padres de Lively. Ella hace un trabajo
sobresaliente con nuestras reuniones mensuales de Café de Padres y en el alcance que tiene
con nuestras familias. Si tiene alguna pregunta sobre la asistencia familiar, comuníquese con
la Sra. Figueroa en mariana.�gueroa@austinisd.org . ¡Gracias, Sra. Figueroa por todo lo que
hace y más!

mailto:mariana.figueroa@austinisd.org
mailto:mariana.figueroa@austinisd.org


exhibición del distrito independiente escolar de austin
(aisd)
Venga y visítenos durante la Exhibición de Austin ISD este sábado 22 de octubre de las 9 am
al mediodía en el Centro de Eventos Palmer. Cada escuela de AISD estará representada.
¡Animamos a todos nuestros estudiantes de 7.º y 8.º grado a que visiten las opciones de
Escuelas Preparatorias y aprendan más sobre lo que las Escuelas Preparatorias de AISD
tienen para ofrecer!



fechas importantes
El horario de clases de la semana del 24 de octubre es: Semana del Listón Rojo

Día A, día B, día A, día B, día C
21 de octubre - Fecha límite de inscripción para estudiantes para el concurso 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.
27 de octubre - Girls BB 7/8 vs Lamar 7th @ Lively/8th @ Lamar 6:00 p.m.
28 de octubre - Baile de Halloween



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.

¡Que tengan un maravilloso �n de semana y espero verlos el lunes!
 
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.

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

SchoolCash Online

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
https://austinisd.schoolcashonline.com/Fee/Details/27735/63/False/True


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.

recaudación de fondos del equipo de baile dazzlers x

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


halcones en accion

entrevista de podcast de la sra. amador

Interview of Volleyball player Ne… anchor.fm

6th grade student had the opportunity to interview 8th grade
volleyball player Nehevid.

https://anchor.fm/lively-voices/episodes/Interview-of-Volleyball-player-Nehevid-e1pjfu0?%24web_only=true&_branch_match_id=1076119452379562039&utm_source=web&utm_campaign=web-share&utm_medium=sharing&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXLy7IL8lMq0zMS87IL9ItT03SSywo0MvJzMvWT9X3DTKxTHbycckqTQIA6c5KtzAAAAA%3D


https://cdn.smore.com/u/d017/00a9051b8e35a824de2d613df624d400.jpeg
https://cdn.smore.com/u/2c74/991299badda8369d376efaed16a9c2e1.jpeg
https://cdn.smore.com/u/5058/1fffa0e7b6a078f18aa3ae575326ef4a.jpeg


rinconsito de la biblioteca



¡Tuvimos una semana muy ocupada en la biblioteca! ¡Gracias por su apoyo!
 

580 visitas a la biblioteca
5 visitas de clases
2 eventos escolares (visita LASA y Exhibición LatinX Heroes)
100 libros digitales prestados en octubre hasta la fecha

desafío de 1 millón de minutos de aisd
¡El Dr. Mays está desa�ando a todas las escuelas del AISD a leer Un Millón de Minutos este
año escolar! ¡Unámonos a la diversión y mostremos a otras escuelas del AISD que somos
grandes lectores! ¡Utilice la información a continuación para registrarse y registrar los
minutos que leyó! ¡Los minutos durante el tiempo de clase cuentan! ¡Minutos escuchando un
audiolibro cuentan! IXL cuenta! ¡Vamos Halcones!

estaciones del día de los muertos
Los maestros asesores y los estudiantes están visitando la biblioteca para hacer �ores de
papel, colorear mariposas y hojas de colorear, y hacer tarjetas de memorias para agregar a la
Ofrenda.



la ofrenda empieza a juntarse.



humanidades avanzadas presenta: ¡héroes latinx!
Las clases de Humanidades Avanzadas de la Sra. García presentaron sus proyectos Héroes
LatinX a estudiantes de más de 10 clases el jueves. ¡Gran participación y mucho aprendizaje!
¡Bien hecho Halcones!



visitas innovadoras
Nos sentimos orgullosos de que Breakthrough pueda usar nuestra biblioteca para sus visitas
con los estudiantes durante todo el día.



visitas de simulacro de juicio
Hemos tenido grupos pequeños que vienen a la biblioteca para prepararse para sus juicios.

¡diversión libre de comida!
¡Seguimos teniendo nuestro tiempo de diversión libre de comida durante las Estaciones del
Día de Los Muertos!



¡el tablero para colorear se ve bien!

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

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org


rinconsito de atletismo

actualización sobre las pruebas para el equipo de
fútbol soccer





rinconsito de la mesa directiva de

padres y maestros (ptsa)

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


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.

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

Presione aquí para abrir.

otros recursos

Austin Community Forum web.cvent.com

@LivelyFalcons

escuela secundaria lively

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

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

https://www.joinpta.org/
https://livelyptsa.us9.list-manage.com/subscribe?u=6ff2835e99c299a84424f8de6&id=bcaa6173d8
https://livelyptsa.com/
https://www.facebook.com/groups/livelymiddleschoolparents
https://web.cvent.com/event/2f8ef9c3-df50-4225-8941-42b1850394bd
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/



