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FORMULARIO DE GRATITUDFORMULARIO DE GRATITUD

Presione aquí para completar.

Saludos Nación Halcón,
 
Se acerca noviembre y queremos prepararnos para el próximo Reto Brilla con Lively: ¡Actos
de bondad hacia otros Halcones! Únase a nosotros para agradecer a nuestro destacado
personal.
 

Noviembre
Haz algo para mostrar bondad, amabilidad y compasión hacia otros Halcones.

Diciembre
¡Llego el momento para servir a nuestra comunidad y ser voluntario en nuestro campus!

 
Estamos colectando notas de agradecimiento para nuestro personal antes de salir de
vacaciones de Acción de Gracias. Lo que queremos lograr es poder dar una nota a TODOS los
miembros del personal.
 
Complete el formulario a continuación para enviar una nota de agradecimiento a cualquier
miembro del personal. No hay límite en la cantidad de notas que puede enviar, y las notas de
padres y estudiantes son bienvenidas.
 
Las presentaciones deben presentarse antes del miércoles 17 de noviembre.

GRACIAS SRA. PACZKOWSKA
Un gran agradecimiento a la Sra. Paczkowska por ofrecerse como voluntaria para llevar a
nuestros estudiantes al día de campo (excursión) Modelo de las Naciones Unidas el próximo
�n de semana. Nuestros estudiantes le preguntaron si lo haría y ella aceptó. Estoy muy
agradecida con usted, Sra. Paczkowska, por ayudar a nuestros estudiantes.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQMrpsSeFBgRk9fOMUwCS5QVdEP2rpme287hUMFTizzxPdiA/viewform


PRESUPUESTO 101PRESUPUESTO 101

Presione aquí para abrir.

CAFÉ DE PADRES Y JUNTA DEL CAC
Acompañe a la administración, a los consejeros y al equipo de apoyo de Lively en tres
oportunidades para compartir sus opiniones e inquietudes. Se reserva tiempo para escuchar a
los miembros de la comunidad. ¡Queremos escuchar de usted! Las consejeras y nuestro
equipo de apoyo también compartirán las diferentes formas en cómo estamos trabajando
para satisfacer las necesidades con las que cuentan nuestras familias, nuestros alumnos y
nuestro personal.
 
Las fechas son las siguientes:

CAC 3 de noviembre de 4:00 a 5:00 p. M. (Mediante zoom)
https://austinisd-org.zoom.us/j/91350006710
ID de reunion: 913 5000 6710

Café de Padres:
4 de noviembre a las 5:00 PM (vía zoom)
https://austinisd-org.zoom.us/j/86322276222?pwd=NkFoTEViejYybDhhajE2dHZnMEUwZz09
ID de reunión: 863 2227 6222
Código de acceso: 642510

5 de noviembre a las 8:30 AM (en persona)

SESIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL
PRESUPUESTO 101 DE AISD

Aprenda de los líderes del distrito sobre cómo se �nancian las escuelas, cómo los campus
toman decisiones sobre el personal y los programas, y cómo las familias, el personal y los
miembros de la comunidad pueden participar.

https://www.austinisd.org/calendar/events/2021/11/03/budget-101-information-session
https://austinisd-org.zoom.us/j/91350006710
https://austinisd-org.zoom.us/j/86322276222?pwd=NkFoTEViejYybDhhajE2dHZnMEUwZz09


VIDEO DE CALIFICACIÓN DE DOMINIO IVIDEO DE CALIFICACIÓN DE DOMINIO I

Presione aquí para ver.

VIDEO DE CALIFICACIÓN DE DOMINIO IIVIDEO DE CALIFICACIÓN DE DOMINIO II

Presione aquí para ver.

 
Miércoles, 3 de noviembre, 6:00- 7:00 pm
Regístrese a través de Zoom: https://bit.ly/3al4jAD

CALIFICACIÓN DE DOMINIO
Lively es un campus de cali�cación de dominio. Esto signi�ca que cali�camos a nuestros
estudiantes por las habilidades que dominan, no por el número de trabajos asignados.
Además, los estudiantes pueden retomar o volver a hacer sus tareas en las cuales no hayan
alcanzado el nivel de dominio. Consulte nuestra rúbrica de cali�cación a continuación y revise
los videos adjuntos para obtener más información. Si tiene alguna pregunta, no dude en
ponerse en contacto conmigo por correo electrónico o por teléfono (
stacie.holiday@austinisd.org o 414-3437).

https://www.youtube.com/watch?v=5OIY-fdTAiY
https://www.youtube.com/watch?v=jUFIE_85KlI
https://bit.ly/3al4jAD
mailto:stacie.holiday@austinisd.org


ACTUALIZACIÓN DE SEL Y EL NIÑO EN SU
TOTALIDAD
Esta semana, el personal y nuestros estudiantes tuvieron pláticas sobre las diferencias entre
la apropiación cultural y la apreciación cultural. En la clase de SEL, los estudiantes analizaron
los disfraces de Halloween para determinar si eran ejemplos de apropiación cultural. ¡Cuando
tenga la oportunidad, pregúntele a su estudiante sobre esta actividad!
 
La semana que viene comenzamos nuestra unidad sobre nativos americanos y pueblos
indígenas. Algunos temas sobre los que aprenderemos este mes son cómo los nativos
americanos y los pueblos indígenas se auto identi�can, y las formas en que los jóvenes
indígenas abogan por la justicia ambiental y sus comunidades. Conectaremos estos temas
para explorar formas en que los estudiantes pueden abogar por sí mismos y por sus
comunidades.

CONSEJO DE DIRECTORES PARA LAS
UNIVERSIDADES (PCU)
Me reuní con más de 30 representantes del cuerpo estudiantil de cada clase de SEL
/Consejería. Desayunamos juntos y luego cada alumno participó en una actividad en la que
compartieron sus opiniones sobre la escuela.
Aquí hay una lista de las preguntas a las que los estudiantes tuvieron la oportunidad de
responder:
 

1. En una escala de 0 a 5 (0 es terrible, 3 está bien, 5 es increíble), ¿cómo cali�caría su año
escolar hasta ahora? ¿Por qué?

2. ¿Te sientes comprendido y apoyado por los adultos de Lively? (seguimiento: ¿qué
podemos hacer para brindarte un mejor apoyo?)

3. ¿Qué, si es que hay algo, es difícil de este año escolar? (cantidad de tarea, comprensión
de asignaciones, relaciones con compañeros, relaciones con adultos)

4. ¿Qué es una cosa que desearías que supieran tus profesores?
5. ¿Qué es algo en lo cual te está yendo bien este año escolar? ¿Porqué?

 
Al �nal de nuestra sesión, los estudiantes compartieron cómo puedo mejorar la actividad para
la próxima vez. Gracias lectores Halcón. El mes que viene ofreceré otra PCU con más
representantes estudiantiles.



EXAMEN DE ESPAÑOL DE COLOCACIÓN
AVANZADA - FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN -
12 DE NOVIEMBRE
Lively motiva encarecidamente a todos los estudiantes de español de segundo idioma AP de
octavo grado a que tomen el examen AP. Es una gran oportunidad que puede ayudar a
nuestros estudiantes a tener más éxito en la escuela preparatoria y en la universidad.
Encuentre una presentación de diapositivas informativa vinculada aquí . Las familias pueden
pagar los exámenes AP ya sea con cheque o en efectivo ahora en la o�cina de la directora #
109 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.

 
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 .

¡¡¡ESTO ES LIVELY!!!
¡Creando, participando, aprendiendo y demostrando nuestros talentos!

https://s.smore.com/u/8235/6ea886877d50f72387cde3bc80633981.jpeg
https://s.smore.com/u/ce9e/72e6cb58fa78c31764830c7c90f70d65.jpeg
https://s.smore.com/u/cdfb/1ab0febbcf07c62dee7d3fd38ecc16c2.jpeg
https://docs.google.com/presentation/d/1IihY3aKk2SxCEFiK0Dv6NV0-r4ZVukyYqSw-GpqEqRs/edit#slide=id.gcb26e8722d_0_0
mailto:elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org
mailto:elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org


Estoy increíblemente orgullosa de todos nuestros alumnos, maestros y de nuestro personal.
Juntos podemos brillar con positividad y mostrarle al mundo lo maravillosos que somos. ¡No

https://s.smore.com/u/ad45/018c9db62912e0edd28b60b34b186a7b.jpeg
https://s.smore.com/u/3e52/68750a4fde9aa3d551dfb787ecef2113.jpeg
https://s.smore.com/u/b4a1/822b0f1a15a91ee01c7d247ecd13252e.jpeg
https://s.smore.com/u/7ffa/d9eab4e78b8be6dcc3da7c82de149b5e.jpeg
https://s.smore.com/u/c8a2/96a621cc73816a327556021642536ecb.jpeg
https://s.smore.com/u/3ec0/79fc085eb0fccb2a56e1ad3bd0827c26.jpeg
https://s.smore.com/u/8216/94643da1351b37148b78b7ebe528cb32.jpeg
https://s.smore.com/u/6e81/5b493f601bc4acd445a40a7d8a2ed2ef.jpeg
https://s.smore.com/u/eec6/23955e9bae7b180c04297e1968ab8321.jpeg
https://s.smore.com/u/96db/b7b6eef91297013a4e502addb54c4267.jpeg
https://s.smore.com/u/9957/727280eb91e33eb1842435194b40721d.jpeg


dejemos que la negatividad ensombrezca lo increíble que es realmente nuestra escuela!
¡Vuelen, halcones, vuelen! ¡Brilla, viva, brilla!

MÁSCARAS Y COMIDA DURANTE LOS JUEGOS
Como recordatorio, los invitados a eventos deportivos y presentaciones deberán usar
una máscara, ya sea en interiores o al aire libre.
Ayúdenos a mantener limpio nuestro gimnasio. Ya no se permitirá comida en eventos
deportivos en el gimnasio.

ABRIGOS PARA LOS NIÑOS

Para recibir un abrigo, regístrese llenando este formulario en inglés o español antes del 12 de
noviembre . Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para completar el formulario,

https://forms.gle/qT8iKKHh16edCx8L8
https://forms.gle/9uKG3VgWQxGFs9uL6


EXHIBICIÓN DE LENGUAJE DUAL

GRUPOS ESCOLARES EXTRACURRICULARESGRUPOS ESCOLARES EXTRACURRICULARES

Abra para ver.

comuníquese con nuestra Especialista en Apoyo a Padres Mariana Figueroa en
mariana.�gueroa@austinisd.org o con Eugenia Green 512-841-4854 (
eugenia.green@austinisd.org ).
 
Que tengan un buen �n de semana y manténganse seguros.
 
Stacie Holiday, Directora

https://www.smore.com/16as7
mailto:mariana.figueroa@austinisd.org
mailto:eugenia.green@austinisd.org


GRACIAS FELICITY MAXWELL POR LAS
BOLSAS DE GOLOSINAS.

SEGUIMIENTO EN PROGRESO

https://s.smore.com/u/ca72/781f211343e9d296c00cccb443dd088a.jpeg
https://s.smore.com/u/1cb5/a96db2083e966165e2203b8f0f296567.jpeg
https://s.smore.com/u/63bd/148d3ca19cc5b23f77e81e1ee38ced3d.jpeg
https://s.smore.com/u/97b9/7bbe71401166baeb0f9361769f780f2e.jpeg
https://s.smore.com/u/e01c/cf732965d3a6b60b59de530d2f8b1a55.jpeg
https://s.smore.com/u/0be5/74e4cde145bbfba2c631221560fe308a.jpeg


https://s.smore.com/u/ac0e/96e33c0de96ca9e89153651d2ada0616.jpeg
https://s.smore.com/u/b21c/e8f971212c351db9ffca0f8939ae7101.jpeg
https://s.smore.com/u/78aa/77f1a8ab6d14ebbe9a3bfb9c96a1aba1.jpeg


RECAUDACIÓN DE FONDOS DE ARTERECAUDACIÓN DE FONDOS DE ARTE

¡Presione AQUÍ para donar o compartir!

RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

RINCONSITO DE ARTE
Por favor, apoye a nuestros artistas de Lively donando a nuestra recaudación de fondos Lively
Art Snap Raise hoy. Al presionar el enlace a continuación, su contribución proporcionará a la
sala de arte nueva tecnología, mesas y rieles / paneles de exhibición para uso ser usados por
nuestros Artistas en Lively y exhibir sus creaciones. También puede mostrar su apoyo
publicando el enlace en sus redes sociales o enviándolo por mensaje de texto a familiares y
amigos. Gracias por tu apoyo.

¡LA OFRENDA DEL DIA DE MUERTOS!

https://www.snap-raise.com/v2/fundraisers/lively-middle-school-art-2021?share_type=clipboard_sharewizard_v2#/


VISITAS DE CLASES DE SEL



¡DIVERSIÓN LIBRE DE COMIDA!
Los estudiantes disfrutan de visitar nuestra biblioteca para jugar, hacer origami y leer.



¡TARJETAS PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE
AUSTIN!
Todos los estudiantes de AISD reciben 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

AYUDA EN LA BIBLIOTECA CON SU
CHROMEBOOK
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 olvidas tu cargador, podemos cargarlo en la biblioteca y
prestarte una Chromebook cargada.
 
Felices lecturas,
Yvonne Steckel, bibliotecaria de Lively
yvonne.steckel@austinisd.org

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


RINCONSITO DE CONSEJERÍA

CÓMO VER EL CALENDARIO DE CURSOS DE BLENDCÓMO VER EL CALENDARIO DE CURSOS DE BLEND

Presione para abrir.

Esta semana, todos los estudiantes de octavo grado completaron el Explorador de fortalezas
en la aplicación Naviance (disponible en el portal de AISD). También revisaron carreras
relacionadas y las Escuelas Preparatorias de Programas Especiales de AISD disponibles para
todos los estudiantes. Revise con su estudiante y complete la Solicitud común para
cualquiera de estos programas especiales.
 
Información de aplicación común aquí.

PRÓXIMOS EVENTOS DE LAS ESCUELAS
PREPARATORIAS PARA ALUMNOS DE OCTAVO
GRADO DURANTE

Austin High School: Noche de información de la Academia, 2 de noviembre a las 6:30 pm
en el Centro de Presentaciones de Austin High localizado en 1715 West Cesar Chavez
Visita de estudiantes de la Escuela Preparatoria de Austin en Lively - 4 de noviembre a las
8:00 am, en la biblioteca de Lively

PREGUNTAS Y RESPUESTAS CON LA
CONSEJERA DE LA ESCUELA, LA SRA. LAMM Y
LA ESPECIALISTA EN APOYO A PADRES, LA
SRA. FIGUEROA
Miércoles 3 de noviembre a las 5:15 pm a través de Zoom. Tendremos disponible servicio de
interpretación.
Únase a la reunión de Zoom: https://austinisd-org.zoom.us/j/86487774077?
pwd=dXZxZE9mSjNxTkRTUmd4YWR2TVR1dz09
ID de reunión: 864 8777 4077 Código de acceso: 273088
 
Calendario de BLEND 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
 
Asegúrese de "Ver el calendario del curso" cuando esté en el enlace anterior

https://www.loom.com/share/addcd9a35de944f8868a5b59d9e62705
https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/school-choice/docs/Common_Application_Instructions_2022-23_rev_10-21.pdf
https://austinisd-org.zoom.us/j/86487774077?pwd=dXZxZE9mSjNxTkRTUmd4YWR2TVR1dz09
https://aisdblend.instructure.com/courses/339279


RINCONSITO DE LA PTA

CALENDARIO DE PTSACALENDARIO DE PTSA

Presione para ver.

¡Únase por su hijo!
¡Es hora de unirse por su hijo! La PTSA de Lively crece cada día más y queremos que usted
sea parte de ella. ¡Necesitamos que se unan 7 miembros más para alcanzar la meta que nos
hemos propuesto de membresía! Todos pueden ser miembros de la PTSA, 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/ .
 
¡Suscríbase al Calendario de Google de la PTSA!

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 el año escolar
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'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 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 el boletín, redes sociales + letrero 3X5 + marquesina
electrónica
$ 2000 - reconocimiento en el boletín, redes sociales + letrero 4X6 + marquesina
electrónica

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

https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?cid=Y18zNmZyaGlzcmI3a3I4c3U4aGliN3JlMjR2MEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t
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

¡Es casi la NOCHE MARRÓN Y BLANCA!
¡Planee asistir a la muy esperada Noche de Exhibición Maroon and White en Austin High el 2
de diciembre! Este evento especial permitirá a los futuros Maroons explorar todos los
increíbles programas que Austin High tiene para ofrecer. Visite la Cocina de Artes Culinarias,
el Estudio de Cine u obtenga más información sobre las emocionantes oportunidades en
Project Lead the Way. Visite a maestros y estudiantes y aprenda sobre las Academias y sobre
sus experiencias en dichas academias. El evento comenzará a las 6:30 pm en el Austin High
Performing Arts Center, con una actuación especial que presentará los muchos programas
galardonados que Austin High tiene para ofrecer. Luego, las familias tendrán tiempo para
visitar a los maestros y estudiantes que representan todos los aspectos académicos,
optativos, deportivos y clubes de Austin High. Marquen sus calendarios para esta
emocionante noche!

@LivelyFalcons

ESCUELA SECUNDARIA LIVELY

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

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

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/

