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Saludos Nación Halcón,
 
El mes de octubre siempre está lleno de emoción y eventos espectaculares. ¡Echemos un
vistazo a todo lo que pasa en Lively!
 
El boletín de esta semana contiene información sobre:

Donaciones de dulces y Festival del Día de los Muertos
Reunión de Título I
Eche un vistazo a las aulas de nuestros profesores
8 de noviembre día de elecciones y día Feriado estudiantil
PSAT para estudiantes de 8vo grado
Actualización de puntajes de SCA 1
Expectativas para los disfraces de Halloween
Actualización sobre las clases de SEL
Orgullo de nuestro personal Halcón
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!



REUNIÓN TÍTULO I - PRESENTACIÓN
Esta semana tuvimos dos oportunidades para que nuestras familias aprendieran sobre los
fondos de Título I para nuestra escuela. Discutimos cómo asignamos fondos para apoyar a
nuestros estudiantes y a nuestras familias que cali�can como económicamente
desfavorecidas. Si se perdió ambas oportunidades, aún puede ver la presentación
presionando el enlace a continuación. Si tiene alguna pregunta sobre la �nanciación del Título
I, comuníquese conmigo por correo electrónico a Stacie.Holiday@austinisd.org.

LIVLEY MS ANNUAL TITLE I PA… docs.google.com

ANNUAL TITLE I PARENT MEETING October 27, 2022/
JUNTA ANUAL PARA PADRES TÍTULO I Octubre 27 del
2022 LIVELY MIDDLE SCHOOL/ ESCUELA SECUNDARIA
LIVELY 2022-2023

ECHE UN VISTAZO A LAS AULAS DE
NUESTROS PROFESORES

mailto:Stacie.Holiday@austinisd.org
https://docs.google.com/presentation/d/1VfyE1tYtQFJUIlntz0MQ-y4tE8tBerv2/edit#slide=id.p1


¡Tenemos profesores fantásticos! La semana pasada, varios de nuestros salones de clase del
Programa de Lenguaje Dual sirvieron como aulas de demostración donde los maestros de
todo el distrito vinieron a observar y aprender de la Sra. Amador (Maestra de Secundaria del
Año 21-22 de AISD) y de la Sra. Vincent. Estamos orgullosos de nuestro programa de
Lenguaje Dual y de estos dos maestros ejemplares. ¡Gracias por servir como aulas modelo
para otros maestros en todo el distrito!

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.

https://parents.collegeboard.org/college-board-programs/psat-89
http://www.psat.org/8-9-student-resources


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 .

ACTUALIZACIÓN DE PUNTAJES DE SCA #1
Los estudiantes de AISD toman Evaluaciones de Ciclo Corto (SCA) creadas por el distrito tres
veces al año. Estas evaluaciones nos ayudan a medir y dar seguimiento al progreso de los
estudiantes y garantizar que los maestros brinden lecciones efectivas para preparar a los
estudiantes para STAAR y más allá. Esta semana, los maestros realizaron un análisis de
datos detallado para seguir el progreso de los estudiantes.
 
Durante el análisis de datos, notamos que los estudiantes tienen di�cultades con los nuevos
tipos de preguntas. Tradicionalmente, STAAR ha incluido solo preguntas de opción múltiple.
Para 2023, el rediseño de STAAR incluirá varios tipos de preguntas nuevos y estará
completamente en línea. Estas incluyen preguntas de selección múltiple, de respuesta corta,
de dos partes, etc. Para obtener más información sobre los nuevos tipos de preguntas, haga
clic aquí para revisar los detalles completos sobre el rediseño de STAAR y los nuevos tipos
de elementos. En las próximas semanas, todos los estudiantes revisarán sus puntajes y
establecerán metas personales para prepararse para el SCA #2.
 
SCA #2 será durante la semana del 8 de diciembre. Para ayudar a continuar los esfuerzos
hacia el crecimiento académico, le pedimos que hable con su estudiante sobre la importancia
de dar lo mejor de sí en los exámenes, participar activamente en clase para aprender el
contenido y venir a la escuela descansado y listo para dar lo mejor de sí.

EXPECTATIVAS DE DISFRACES DE
HALLOWEEN
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. Todos los disfraces
deben seguir el código de vestimenta del AISD. Los administradores del campus se reservan
el derecho de pedirles a los estudiantes que se cambien si sus disfraces inter�eren con el
ambiente de aprendizaje o violan el código de conducta y/o el código de vestimenta de los
estudiantes de AISD.

ACTUALIZACIÓN SOBRE CONSEJERIA/ SEL

mailto:john.neeley@austinisd.org
https://tea.texas.gov/student-assessment/assessment-initiatives/hb-3906/staar-redesign


En las clases de consejería, los estudiantes celebrarán la semana Love Your Brain y
aprenderán sobre las diferentes partes del cerebro. Incluso crearán un modelo de su cerebro:

Los estudiantes de Lively también aprenderán sobre el Día de los Muertos con actividades
divertidas plani�cadas el lunes y una actividad de compostaje el jueves.

ORGULLO POR NUESTRO PERSONAL HALCON
La Sra. Hollander es nuestra pasante principal. Ella ayuda a nuestro equipo de administración
para los tres niveles de grado. Es una verdadera estrella de rock, una gran trabajadora y una
pieza maravillosa para nuestro equipo de administración. Gracias por todo el arduo trabajo
que nos ha brindado este semestre, Sra. Hollander.



FECHAS IMPORTANTES
El horario de clases de la semana del 31 de octubre es: 
Un día a, un día B, un día a, un día B, un día C

31 de octubre- Disfraz del día de Halloween
1 de noviembre- Festival del Día de los Muertos a las 5:30 p.m.
2 de noviembre - Reunión del CAC a las 4:00 p.m.
3 de noviembre - Café virtual para padres a las 5:00 p.m.

Equipo femenil BB 7th @ Bailey 8th @ Lively @ 6:00pm
4 de noviembre - Retoma las fotos de otoño

Café para padres en persona a las 9:00 am
 
¡Que tengan un maravilloso �n de semana y los veré el lunes!
 
Dra. Stacie Holiday, Directora

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



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.

CONTRATO DE CHROMEBOOKCONTRATO DE CHROMEBOOK

Presione aquí para ver.

PROCEDIMIENTOS DE DEJAR Y RECOGERPROCEDIMIENTOS DE DEJAR Y RECOGER

Presione aquí para abrir.

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


HABLEMOSHABLEMOS

Presione aquí para abrir.

DONACIONES A LIVELY MSDONACIONES A LIVELY MS

Presione aquí para donar.

PROGRAMAS PRIMETIME/DESPUÉS DE LA ESCUELAPROGRAMAS PRIMETIME/DESPUÉS DE LA ESCUELA

Presione aquí para ver.

HALCONES EN ACCION

1ER LUGAR-
SRA. PRATT

2DO LUGAR:
SR. HORNE

3ER LUGAR-
SRA.
VINCENT

CONCURSO DE DECORACION DE PUERTAS

https://www.austinisd.org/letstalk
https://austinisd.schoolcashonline.com/Fee/Details/27042/63/False/True
https://www.smore.com/21e7s
https://cdn.smore.com/u/3f0d/ba8909265831810ec2614e3f998cdd61.jpeg
https://cdn.smore.com/u/7687/fc7864635b58a62d65a1b8913ae50658.jpeg
https://cdn.smore.com/u/aa29/1e417b6c9a909b74513ea7b68d001c0f.jpeg


Spooky Stories from Austin TX: … open.spotify.com

Listen to this episode from Lively Voices on Spotify. Daisy
P., a 6th-grade student at Lively, tells us about her research
on the Paramount Theater. This theater has served Austin
for more than 100 years, and like many old places, it is full
of spooky stories.

LÍDERES DE LIVELY

https://open.spotify.com/episode/7CTWL8LJLSXfGeUSI5aZG4?si=Xh4t8r8qRYGRgu5_2qfBzQ&nd=1
https://cdn.smore.com/u/d0b4/e5e7fa9d656df2a7ed60691572d62cce.jpeg
https://cdn.smore.com/u/7050/52979fa97e1323e57cfcd7b37e9f2d77.jpeg
https://cdn.smore.com/u/8c56/2e6b277155ac0c143b114dc71cdd3b75.jpeg
https://cdn.smore.com/u/eea8/15120d1315312e602be2f9c0dbce95d9.jpeg
https://cdn.smore.com/u/e927/342d2d55372ab223f59a4abe24b5ff88.jpeg
https://cdn.smore.com/u/0f0b/5a485f3910d6c1373abb01ac6a8d76e0.jpeg
https://cdn.smore.com/u/69fa/7b4621e41c8e11649ed28e1a94d04963.jpeg
https://cdn.smore.com/u/ae48/dc641e4cf2512c0f683d63799d1ec361.jpeg
https://cdn.smore.com/u/546e/cd36860b6b3b323b5b6f34e627700b10.jpeg


RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

¡Otra semana ocupada en la biblioteca! ¡Gracias por su apoyo!
400 visitas a la biblioteca
9 visitas de clase
3 eventos escolares
175 libros digitales prestados desde octubre hasta la fecha
3 voluntarios!! (¡¡Gracias!!)
Actualización del Millón de Minutos: 12,470 minutos, 19° lugar

(Consulte nuestro progreso aquí: https://www.austinisd.org/superintendent/one-million-
minutes-reading-challenge )

DESAFÍO DEL 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! ¡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! Esta semana Lively registró 8.335 minutos. Estamos en el
puesto número 15. ¡Podemos hacerlo! ¡Vamos Halcones!

DIA DE LOS MUERTOS
¡Por favor traiga fotos de sus seres queridos y cualquier cosa que le gustaría compartir para

t Of d ! P b l tí l d d l é t l

https://www.austinisd.org/superintendent/one-million-minutes-reading-challenge


Nuestros maestros de Lenguaje Dual están comenzando a traer sus proyectos de Ofrenda a la
biblioteca. ¡Los estudiantes de la Sra. Tovar hicieron increíbles Katrinas! ¡Que bonitas!

Los maestros de Consejería y los estudiantes están visitando la biblioteca para hacer �ores
de papel, colorear mariposas y páginas, y hacer tarjetas de memorias para agregar a la
Ofrenda.



¡DIVERSIÓN LIBRE DE COMIDA!
¡Mantenemos Food Free Fun – nuestro tiempo de Diversion Libre de Comida abierto durante
las Estaciones del Día de Los Muertos! ¡Los estudiantes están disfrutando del juego Uno y los
rompecabezas esta semana!



RINCÓNSITO DE CONSEJERIA

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

PADRES DE 8VO GRADO
Las escuelas preparatorias están trabajando arduamente para que la Clase 2023-2024 se
registre en sus clases. Si su estudiante se quedará en Austin ISD, tómese un momento y
descubra lo que cada escuela preparatoria tiene para ofrecer. Desde la página de Blend de la
Sra. García aquí hay un enlace a la presentación de la escuela preparatoria con todas las
escuelas secundarias.
 
También puede descubrir más información en la página “ Tenerlo todo ”
Eventos futuros relacionados con las escuelas preparatorias:
 
El día 17 de noviembre en Lively Middle School 6:00 a 7:30 Early College High School y PTECH
presentarán información para que los padres vean qué hay disponible. Recomiendo
encarecidamente que asistan todos los padres de un estudiante de octavo grado. Se
explicarán las oportunidades para obtener un título/crédito universitario de 2 años para usar
en educación superior u oportunidades de empleo ¡GRATIS! De cualquier obligación �nanciera
por el crédito universitario.

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
https://docs.google.com/presentation/d/1BeytNyvrxNS43Tyy114vZAvLOEd6N_1Jn9wAZSU7ge8/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1BeytNyvrxNS43Tyy114vZAvLOEd6N_1Jn9wAZSU7ge8/edit#slide=id.p


RINCONSITO DE ATLETISMO



RINCONSITO DE LA MESA DIRECTIVA
DE PADRES Y MAESTROS (PTSA)

ÚNASE A LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MAESTROSÚNASE A LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MAESTROS

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

SUSCRÍBASE AL BOLETÍN ELECTRÓNICO DE LA PTSASUSCRÍBASE AL BOLETÍN ELECTRÓNICO DE LA PTSA

Presione aquí para abrir.

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


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

https://livelyptsa.com/
https://www.facebook.com/groups/livelymiddleschoolparents








ENLACE DE REGISTRO DE FAMILY ACADEMYENLACE DE REGISTRO DE FAMILY ACADEMY

Presione aquí para abrir.

@LivelyFalcons

ESCUELA SECUNDARIA LIVELY

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

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1newiHd4sqyjxKx3V4PEWR-ctMoMbieFFhjP4R3NndoALfw/viewform
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/

