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Saludos Nación Halcón,
 
¿En qué podemos mejorar? Queremos escuchar de usted. ¡El personal de Lively estén
abiertos a recibir sus comentarios y sugerencias! Si tiene algo en mente, no dude en ponerse
en contacto conmigo directamente por correo electrónico a Stacie.Holiday@austinisd.org.
¡Se necesita de todo un pueblo para crear grandes experiencias de aprendizaje para todos!
Con toda la con�anza le pedimos que nos deje saber cómo podemos satisfacer las
necesidades de su hijo/a.
 
¡Los estudiantes y el personal de Lively continúan mejorando día a día! Vea las cosas
increíbles que están sucediendo en nuestro campus siguiéndonos en Twitter @LivelyFalcons
y leyendo nuestro Boletín Informativo que le enviamos semanalmente. ¿No recibe el boletín
informativo? Comuníquese con la asistente administrativa de la directora Holiday, Priscilla
Hernandez por correo electrónico a Priscilla.Hernandez@austinisd.org o llame al 512-414-
3207 para averiguar cómo recibir noti�caciones en el mensajero de la escuela y nuestra
página de Lively Community BLEND.

Estrés y agotamiento del educador
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Este año ha sido un año lleno de desafíos y es el año más difícil que jamás hayamos
experimentado. El sentimiento general de este año para todos los educadores es que no
estamos haciendo lo su�ciente, y creo que es el resultado de que todos los educadores
trabajan tan duro para que los estudiantes vuelvan a donde sabemos que deben estar.
Queremos hacer nuestro mejor esfuerzo y sé que todos están haciendo lo mejor y todo lo
que pueden. Si bien los educadores son algunas de las personas con la capacidad más alta
de resistencia y �exibilidad que conozco, el hecho es que los maestros y administradores de
todo el país están muy cansados   y estresados   debido a las demandas de nuestra profesión.
Todas nuestras familias, estudiantes y personal han experimentado algún tipo de trauma
debido a la pérdida del trabajo, la enfermedad, la pandemia y otras di�cultades imprevistas.
Todos entendemos que en la vida hay cosas que pasan y que habrá desafíos, pero este año
es especialmente difícil.
 
Cuando me reúno con los maestros, la razón número uno que ellos dan por aumento el estrés
es que tienen que reorientar a los estudiantes para que vuelvan al aprendizaje
constantemente y esto resulta agotador. El aprendizaje virtual ayudó a los estudiantes a
conectarse con la escuela, pero de alguna manera también ha provocado que los estudiantes
se distraigan, consuman las redes sociales y se desconecten. Las escuelas públicas tienen
una de las mayores responsabilidades de proporcionar un aprendizaje signi�cativo para cada
estudiante y este año escolar no es diferente. Con las nuevas expectativas de instrucción, las
reuniones basadas en datos y plani�cación de lecciones, como requisito para todas las
escuelas de nuestro distrito nuestras metas se han elevado. Estamos tratando de equilibrar
esas expectativas mientras brindamos el apoyo y los recursos para abordar las necesidades
académicas y socioemocionales nuestros estudiantes y maestros. Continuaremos utilizando
las siguientes estrategias para apoyar a la comunidad de Lively y manteniendo a nuestros
alumnos, maestros y familias en el centro de cada decisión que tomemos:
 

Ofreciendo y utilizando el Programa de Asistencia a Empleados de AISD
Comunicándonos frecuente con maestros, estudiantes y familias.
Brindando servicios a todos los estudiantes y familias que lo necesiten a través de CIS,
CARY y Gramercy
Apoyando y orientando
Elogiando/ Reconocimento positive por su trabajo
Grupos enfocados en los maestros
Apoyo proporcionando un sustituto para que los maestros plani�quen cuando sea
necesario

 
Le pedimos que continúe apoyando a todos los educadores tomándose el tiempo para
escribir notas de reconocimiento y/o agradecimiento, brindando un obsequio u ofreciendo su
tiempo como voluntario. El carrito de bocadillos para maestros es entregado a cada maestro
por los administradores e instructores didácticos periódicamente. Por favor considere hacer
una donación al carrito de refrigerios para maestros. Por favor, deje bocadillos envueltos
individualmente, fruta fresca, bebidas y tarjetas de regalo en la o�cina principal, o vaya a la
aplicación de la tienda de la escuela y haga sus donaciones en línea a Lively MS y escriba una
nota que nos deje saber que es para el carrito de bocadillos del maestro. ¡Agradecemos su
apoyo!



ENLACE DE ENCUESTA DE EQUIDAD (NOENLACE DE ENCUESTA DE EQUIDAD (NO

ESTUDIANTE)ESTUDIANTE)

Presione para abrir.

El 29/10/21 se retomará la fotografía para
alumnos y maestros
Los estudiantes y el personal pueden volver a tomarse una foto el viernes 29 de octubre. Las
nuevas tomas son para cualquier persona que estuvo ausente el día de la foto o que traiga un
paquete de fotos. Los paquetes se pueden pedir en mylifetouch.com - Identi�cación de la
escuela: EVTJTCVRR.

Anuario 2022
La venta anticipada de los anuarios de 2022 se puede pedir en balfour.com por $30. Cualquier
pregunta puede dirigirse a bethena.griesmer@austinisd.org.

Comentarios sobre la evaluación de la equidad
¡El Comité Asesor de Equidad quiere saber de usted! La encuesta de equidad es para que
todo el personal proporcione información sobre las áreas de enfoque para la evaluación de
equidad de todo el distrito anticipada desde hace mucho tiempo. Una evaluación de equidad
es cuando una empresa intenta averiguar si cada estudiante recibe lo que necesita en la
escuela para tener éxito. Queremos saber qué tan bien le está yendo a Austin ISD para
satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, y queremos su honesta opinión. Todo el
personal, los estudiantes y los miembros de la comunidad de AISD tendrán la oportunidad de
compartir sus opiniones al completar una encuesta (vea los botones de la encuesta a
continuación).
 
Los estudiantes en los grados 6-12 tienen la oportunidad de completar la encuesta a través de
BLEND o usando el enlace del botón directo a continuación. La encuesta se cerrará a las
11:59 p.m. del 24 de octubre. Todas las respuestas son voluntarias y con�denciales.

https://austinisd.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8CkM5gSnThAwY7k
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ENLACE DE ENCUESTA DE EQUIDAD PARAENLACE DE ENCUESTA DE EQUIDAD PARA

ESTUDIANTESESTUDIANTES

Presione para abrir.

FORMULARIO DE PERMISO DE LOS PADRES PARAFORMULARIO DE PERMISO DE LOS PADRES PARA

TUTORÍATUTORÍA

Presione para completar.

Tutoría HB4545
La semana pasada, los estudiantes y las familias recibieron una carta sobre las
oportunidades de tutoría para los estudiantes. El Proyecto de Ley 4545 requiere que los
estudiantes que no cumplieron con el estándar en la administración de mayo de 2021 de las
pruebas STAAR de Lectura y Matemáticas reciban apoyo adicional en esas materias.
 

Un apoyo que se ofrece a los estudiantes es la tutoría en grupos de 3 a 10 estudiantes
después del día escolar.
Algunos estudiantes ya están programados en una clase de intervención de lectura o
matemáticas y están recibiendo intervención durante el día escolar. Estos estudiantes
también pueden asistir a tutorías adicionales, si desea que reciban más ayuda.
Algunos estudiantes reciben instrucción diaria de un maestro experto en lectura y
matemáticas. Estos estudiantes también pueden asistir a tutorías después de la escuela,
si desea que reciban más ayuda.
Algunos estudiantes pueden asistir a la escuela de verano en el verano de 2022 para
recibir instrucción en lectura y matemáticas.
Todos los estudiantes pueden asistir a tutorías con sus maestros de lectura y
matemáticas en los horarios de tutoría programados regularmente por el maestro.

 
Necesitamos asegurarnos de que su hijo esté recibiendo intervención e instrucción acelerada
que satisfaga sus necesidades y ayude a su hijo a obtener el apoyo académico para aprobar
las evaluaciones STAAR de lectura y matemáticas de nivel de grado este año que se llevarán
a cabo en el semestre de primavera de 2022.
 
¿Que necesito hacer?
Tómese un momento para completar el formulario a continuación.

https://austinisd.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6teG4GbdtbD8pBI
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoFCuUfjwc4zFi7rMeUR-PyerdqQRryfJoAIqOezbI3u9Dcg/viewform


EXHIBICIÓN DE LENGUAJE DUAL

El formulario nos informará si le da permiso a su hijo para que asista a tutoría, o si le gustaría
ser contactado para discutir las otras opciones de intervención enumeradas anteriormente.
Se pueden concertar fechas y horarios especí�cos para las tutorías con los maestros de
matemáticas y lectura de su hijo en sus horarios regulares de tutoría después de la escuela.
Una vez que complete el formulario, nos pondremos en contacto con el horario de tutoría de
su hijo.

Programa Twilight
Twilight es un programa para recuperación de créditos y recuperación de asistencia. ¿Sabía
que para obtener crédito por una clase debe tener 90% o más de asistencia? Esto signi�ca
que incluso si tiene una cali�cación aprobatoria en una clase, pero solo el 89% o menos de
asistencia, ¡no obtendrá crédito por la clase! La Agencia de Educación de Texas no distingue
entre ausencias justi�cadas e injusti�cadas al calcular la regla del 90%. Los padres y tutores
recibirán periódicamente una noti�cación a través del sistema de mensajería de la escuela
para que su hijo asista al Programa Twilight. Este programa también está disponible para
estudiantes que quieran recuperarse en cali�caciones. Recuerde que a través de la
cali�cación de dominio, los estudiantes pueden volver a hacer las tareas para obtener una
cali�cación más alta hasta el �nal del semestre un período de cali�cación.
 
Twilight está programado para todos los martes y miércoles de 3:45-5:15 pm
Contacto: Elizabeth.Loera@austinisd.org si tiene preguntas sobre Twilight o si desea que su
hijo sea invitado.
 
Comuníquese directamente con el maestro de su hijo para programar sesiones de tutoría.
Encuentre los nombres de los maestros en la nube de padres y estudiantes o en nuestro sitio
web.
Tutoría de maestros animada: de martes a jueves de 3:15 pm a 3:45 pm

mailto:Elizabeth.Loera@austinisd.org


GRUPOS ESCOLARES EXTRACURRICULARESGRUPOS ESCOLARES EXTRACURRICULARES

Abra para ver.

Todos los padres/ guardianes están invitados a nuestra Exhibición de Lenguaje Dual anual en
la Biblioteca Lively la noche del 2 de noviembre de 5:30-6:30 pm - se servirán bocadillos - El
famoso queso blanco de chile verde del Dr. Lepine, un queso amarillo tradicional, se servirá
guacamole, papas fritas y salsa. Acompáñenos mientras nuestros increíblemente talentosos
estudiantes de lenguaje dual muestran su arduo trabajo, disfrutan de la famosa Ofrenda Lively,
conocen a los maestros de lenguaje dual de Travis High School y aprenden sobre las
múltiples oportunidades para que los estudiantes continúen el lenguaje dual en Travis Early
College High School. Nuestra facultad de Lenguaje Dual aporta una gran cantidad de
conocimiento y experiencia variada al programa de Lively, ¡el mejor en Austin ISD!

Proyecto de Escritura de Ofrenda

https://www.smore.com/16as7


PROYECTO DE ESCRITURA DE OFRENDAPROYECTO DE ESCRITURA DE OFRENDA

Presione para ver.

Todas las inscripciones deben enviarse a la Sra. Tipton el 26 de octubre, el próximo martes.
Consulte las instrucciones para la presentación en la lista del Proyecto Ofrenda.

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
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.

https://www.smore.com/czxux


Desafío de asistencia
El desafío de asistencia ya está completo y tuvimos más de 246 estudiantes que asistieron a
la escuela todos los días del 16 de septiembre al 14 de octubre. Aquí están los datos
desglosados   por grado:
 
6to grado- 86 estudiantes
7mo grado- 91 estudiantes
8vo grado- 69 estudiantes
¡Excelente! ¡Así se hace, halcones!
 
¡Acompañenos el jueves 11 de noviembre de 3:30 pm a 4:30 pm en la cafetería Lively para
celebrar su logro!



Asistir a la escuela todos los días afecta el rendimiento general de un estudiante. Los
estudiantes que asisten regularmente a la escuela logran niveles más altos que los
estudiantes que no asisten a la escuela con regularidad. ¡Cuando los estudiantes mejoran las
tasas de asistencia, aumentan sus posibilidades de graduarse! Continuaremos teniendo los
desafíos de asistencia de 20 días durante todo el año escolar.

Café para padres de noviembre
¡Nuestro café para padres está cambiando! Ya no utilizaremos un modelo híbrido para
nuestros Cafés de Padres. En su lugar, organizaremos dos cafésitos cada mes. Uno será a
través de zoom, mientras que el otro será en persona en la biblioteca de Lively.
 
Las fechas son las siguientes:

4 de noviembre a las 5:00 PM (a través de zoom)
5 de noviembre a las 8:30 AM (en persona)

 
Nuestra Especialista de Apoyo a Padres enviará más detalles la próxima semana. Los
expositores de este mes serán nuestros consejeros y nuestro equipo de apoyo. Esperamos
verlos allí.

La nueva subdirectora de 6to grado comienza el
lunes 25 de octubre
Estamos muy contentos de presentar a nuestro nuevo miembro con nuestro equipo
administrativo, la Sra. Jessica Jordan. Somos muy afortunados y estamos encantados de
tenerla en nuestro campus. Por favor, tome un momento para leer su biografía a continuación.



Hola, mi nombre es Jessica Jordan y es un honor para mí servir como una de sus
subdirectoras en Lively Middle School. Tengo una licenciatura en psicología y una maestría en
educación. Comencé mi carrera en educación en 2006 y he trabajado como maestra de Artes
del Lenguaje Inglés, Lectura y Escritura Creativa en escuelas primarias y secundarias,
Facilitadora de Respuesta a Intervención, Instructora Didactica y Subdirectora.
Independientemente del rol dentro de la educación, siempre vuelvo a mis valores
fundamentales, incluida la idea de que la educación es un derecho social, no un privilegio. La
educación es el gran ecualizador, un instrumento para cambiar el mundo.
 
Actualmente resido en San Antonio, Texas y soy madre de tres niños en edad escolar: Davian
(17), Jesiah (14) y Naomi (10). Soy un amante de los animales y actualmente tengo dos gatos:
Shadow y Pepper. Mis actividades favoritas incluyen pasar tiempo con mi familia, ver
películas, leer, hacer caminatas y viajar. Gracias por brindarme esta oportunidad de asociarme
con ustedes para brindarles a nuestros estudiantes lo que todos y cada uno de ellos merecen:
una educación rigurosa y de alta calidad que los preparará bien para el éxito en la universidad
y en la vida.

SEL/ Niño en su totalidad



La semana pasada los estudiantes aprendieron sobre el Día de Muertos. Durante las próximas
tres semanas, los estudiantes tienen la oportunidad de visitar nuestra ofrenda escolar en la
biblioteca y de hacer tarjetas, �ores y mariposas para honrar a las personas o animales en
sus vidas. Además, en asesoría, los estudiantes comenzaron a crear su propio altar físico o
digital para celebrar el día de los muertos.

Semana de amor a tu cerebro
La próxima semana es Love your Brain Spirit Week (Semana de Amor a tu Cerebro) para
promover la concientización sobre las drogas. Anime a sus estudiantes a disfrazarse, amar su
cerebro y mostrar su espíritu animado.



¡Cuídense Halcones y disfruten de su �n de semana!

La próxima semana será genial y espero verlos experimentar las maravillosas oportunidades
de aprendizaje que Lively tiene para ofrecer.



JARDÍN DE LIVELY

JUEGO DE PEQUEÑOS ACTORES

Stacie Holiday, Directora

Martes 26 de octubre de 4:30 pm a 5:00 pm
¡Los estudiantes en nuestras clases de World Outdoors han estado plantando y manteniendo
el jardín este semestre y muy pronto estarán cosechando comida para servir en nuestra
propia cafetería! ¡Únase a nosotros el martes para una pequeña reunión para celebrar esta
adición a la comunidad de AISD Garden to Cafe!



CONCIERTO DE CORO
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¡GRACIAS DIRECTORA HOLIDAY!

LA CLASE DE LA SRA. OLSON

PROYECTO DE VOLUMEN Y SUPERFICIE DEL

CASTILLO
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CENTRO ILIMITADO

MÉTODOS DE TRANSFERENCIA DE ENERGÍA:

CLASE DEL SR.URIEGAS
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RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

¡La Ofrenda del Dia de Muertos!
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.
 
Los estudiantes se suman a Ofrenda y al árbol de mariposas durante las visitas de asesoría y
de clases.
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Visitas a clases de SEL Consejería y de
Lenguaje Dual
Los estudiantes están visitando la biblioteca para hacer �ores de papel de seda / �ores
papeles, rememoraciones / recuerdos y mariposas / mariposas para decorar nuestra Ofrenda.

Dia de Muertos Reto de Colorear
¡Ven a buscar 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
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LA OFRENDA DIA DE LOS MUERTOSLA OFRENDA DIA DE LOS MUERTOS

Presione aquí para ver.

¡Ofrendas digitales!
Cree y envíe sus ofrendas digitales a yvonne.steckel@austinisd.org.

https://docs.google.com/presentation/d/1wMaGkuOBpXmVdumAA7-BrNCsc-MTf2-wVxRTTwu7uvo/copy
mailto:yvonne.steckel@austinisd.org


RINCONSITO DE CONSEJERÍA

¡Diversión libre de comida!

Ayuda con Chromebooks en la Biblioteca
SEL Consejería - 7:45 - 8:15 am
Después de la escuela - 3: 15-3: 45 pm
 
Chromebook: pide prestado un Chromebook cargado si olvidaste el tuyo. Recibe uno nuevo si
tu 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

Información de escuelas Preparatorias
* ¡NUEVO * este año! AISD está proporcionando a los estudiantes transporte gratuito a
cualquier programa de la escuela secundaria P-TECH en todo el distrito.
Encuentre una lista completa con enlaces a todos los programas especiales de AISD, incluido
PTECH, aquí.
 
Nuevo este año: ¡Las escuelas secundarias del programa especial ahora usarán una
aplicación común!

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

2. La aplicación común permitirá a los estudiantes solicitar múltiples programas al mismo
tiempo.

https://s.smore.com/u/b005/f3b9a7eb8578d6785bcd879a3eb2d5d9.jpeg
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CÓMO VER EL CALENDARIO DE CURSOS DECÓMO VER EL CALENDARIO DE CURSOS DE

BLENDBLEND

Presione para abrir.

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
 
VISITE el curso de BLEND de la consejera de octavo grado para obtener información de las
Escuelas Preparatorias (actualizado con frecuencia), inicie sesión en el portal para padres de
AISD primero y luego siga este enlace: https://aisdblend.instructure.com/courses/339279
 
Evento de las Escuelas Preparatorias de octavo grado de la próxima semana
Academia de Bellas Artes McCallum
Reunión de información para padres: 25 de octubre, 6:00 pm
Reunión virtual: Zoom: https://austinisd-org.zoom.us/j/91576581783
 
LASA (Academia de Ciencias de las Artes Liberales)
Road Show en persona: 26 de octubre, 6:30 pm
Centro de Artes Escénicas del AISD 1500 Barbara Jordan Blvd, Austin, TX 78723
Calendario completo aquí: (actualizado con frecuencia), inicie sesión en el portal para padres
de AISD primero y luego siga este enlace: https://aisdblend.instructure.com/courses/339279

https://www.loom.com/share/addcd9a35de944f8868a5b59d9e62705
https://aisdblend.instructure.com/courses/339279
https://austinisd-org.zoom.us/j/91576581783
https://aisdblend.instructure.com/courses/339279




RINCONSITO DE ATLETISMO

¡Hola padres! Los entrenadores de fútbol de niños y niñas están buscando donaciones de
tacos de fútbol. Si tiene un par usado o dos en su casa que son demasiado ajustados para su
atleta, agradeceríamos la donación al programa de fútbol de Lively.
 
No todos nuestros talentosos atletas tienen los recursos para poder comprar tacos.
Queremos asegurarnos de que todos los que quieran jugar puedan tener la oportunidad. Los
tacos se pueden dejar en la o�cina principal, dirigiéndolos a la entrenadora de fútbol femenino
(Sra. Olson).
¡Avíseme si tiene alguna pregunta sobre las donaciones de tacos!

Calendario de fútbol varonil



RINCONSITO DE LA PTA

INFORMACIÓN Y REGLAS DE REFLEXIONESINFORMACIÓN Y REGLAS DE REFLEXIONES

Presione para abrir.

Horario de baloncesto femenino

¡Necesitamos que comparta Re�exiones!
Re�ections es un programa de la PTA Nacional que ha sido un programa de artes básico en
muchas escuelas y de la 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 de Lively y las obras aprobadas se enviarán a la PTA Nacional.

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


CALENDARIO DE PTSACALENDARIO DE PTSA

Presione para ver.

Envíe sus inscripciones antes del 25 de octubre aquí:  
https://forms.gle/MxNoM7btpEZozpve6 
 
Si tiene preguntas, comuníquese con nuestra presidenta de Re�ections, Christine Gardy, en
re�ections@livelymiddleschoolptsa.com .
¡Suscríbase al Calendario de Google de la PTSA!

¡Únase por su hijo!
¡Es hora de unirse por su hijo! La PTSA de Lively crece cada día y queremos que usted sea
parte de élla. ¡Necesitamos que se unan 10 personas más para alcanzar nuestra meta de
membresía! Todos pueden ser miembros, incluidas mamás, papás, abuelos, maestros,
estudiantes y miembros de la comunidad. La membresía cuesta solo $ 10 y se puede comprar
en https://my-site-105818.square.site/.
 
Socio de la comunidad / Patrocinio de la cerca: ¡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 la Avenida Congres de Lively 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 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.
 
Gracias
PTSA Lively
OTROS RECURSOS
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OTROS RECURSOS

@LivelyFalcons

Escuela Secundaria Lively

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

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

http://www.twitter.com/@LivelyFalcons
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