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Saludos Nación Halcón,
 
Lively tiene excelentes maestros y miembros del personal, y queremos reconocer todos sus
esfuerzos. Comparta sus experiencias e historias positivas que hacen de Lively una escuela
increíble reconociendo a los miembros de nuestro equipo dedicado al enviar un RAVE.
 
El programa Recognizing All Valuable Employees o RAVE se creó para hacer un
reconocimiento a aquellos que dan los pasos adicionales para brindar experiencias
equitativas y excepcionales. Si tuvo una experiencia excepcional al interactuar con un
maestro o miembro del personal de Lively, envíe el formulario RAVE a continuación.

El boletín de esta semana contiene información sobre:
¿Cómo reportar el acoso o intimidación?
Donación de bicicletas estáticas
Evaluaciones de ciclo corto
Concurso de revista Lively Limitless
Referencias para el Programa GT
Festival del Día de los Muertos
Actualización sobre Consejería/ SEL
Muestra de orgullo por nuestro personal
Fechas importantes
Recursos para padres y estudiantes

https://www.austinisd.org/hc/aisd-employee-experience/rave


¿COMO SE REPORTA EL ACOSO O
INTIMIDACIÓN?
El personal y los estudiantes pueden denunciar de forma anónima la intimidación o el acoso
llamando al 512-414-7010. Tenga en cuenta que, si bien el informe es anónimo, es útil tener
todos los detalles e información para que la situación pueda abordarse adecuadamente. El
número telefónico es proporcionado por nuestro distrito escolar y cualquier inquietud se
envía al campus o miembro del personal correspondiente para que la aborden. Los
estudiantes y el personal también pueden completar un informe de incidente ubicado en
nuestra o�cina principal o centro de consejería para informar cualquier inquietud de forma
anónima o si el informante se siente cómodo dejando su nombre. Tomamos todos los
informes con seriedad e investigaremos para determinar el mejor curso de acción, cuando
corresponda. En algunos casos, se utilizan las consecuencias de acuerdo con el código de
conducta del estudiante o los recursos que brindan apoyo.

DONACIÓN DE BICICLETA ESTACIONARIA
Nuestra maestra de Habilidades de Comportamiento Social está buscando una donación. Si
tiene una bicicleta de ejercicio estacionaria que está dispuesto a donar, comuníquese con la
Sra. Tonja Carrillo en tonja.carrillo@austinisd.org. La bicicleta de ejercicios será usada por
estudiantes para que puedan eliminar el exceso de energía o superar la ansiedad de manera
productiva. A veces, la respiración profunda y la relajación no funcionan para todos, por lo
que tener acceso a una bicicleta estacionaria es una manera maravillosa para que los
estudiantes tengan otra vía para liberar su energía y cualquier frustración.

EVALUACIONES DE CICLO CORTO
Esta semana, los estudiantes comenzaron sus primeras evaluaciones de ciclo corto del año
escolar. Las Evaluaciones de Ciclo Corto son pruebas creadas por el distrito que tienen de 12
a 20 preguntas y se administran para las materias evaluadas. Los estudiantes de 6to, 7mo y
8vo grado tomarán el examen de ciclo corto (SCA) de Matemáticas y Lectura. Los estudiantes
de 8º grado también tomarán los exámenes de Ciencias e Historia de EE. UU. Estas
evaluaciones en línea tienen herramientas integradas que coinciden con el rigor de la prueba
STAAR y están diseñadas para medir solo los TEKS enseñados en lo que va del año escolar.
Después de que los estudiantes tomen sus exámenes, los maestros trabajarán en
comunidades de aprendizaje profesional para plani�car oportunidades continuas para que los
estudiantes analicen sus resultados/ cali�caciones y realicen un seguimiento de su progreso
a lo largo del año. Presione aquí para ver el calendario de evaluación de Lively de este año
escolar.

CONCURSO DE REVISTA LIVELY LIMITLESS
Ya están abiertas las inscripciones para la revista literaria Lively: ¡ Limitlesss ! Todos los
estudiantes son bienvenidos y motivados a enviar obras de arte, poesía, cuentos, letras de

mailto:tonja.carrillo@austinisd.org
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hcttPOgMbm-gUkXjUqHOiEkeu_eNIg05P8wc82_-KVc/edit#gid=0


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 a la Biblioteca de Lively. El ganador recibirá tres
copias impresas profesionalmente de la revista. ¡Vea la fotografía a continuación de la
portada ganadora del año pasado!

REFERENCIAS PARA EL PROGRAMA GT
Aunque la ventana de para la entrega de referencias del Programa GT cerró hoy, si aún desea
recomendar a los estudiantes para que participen en el proceso de prueba de GT, envíe un

mailto:lori.pearce@austinisd.org
mailto:shayna.tipton@austinisd.org
mailto:shayna.tipton@austinisd.org


correo electrónico a nuestra Directora del Programa Magnet y Promotora del Programa GT,
Shayna Tipton, a Shayna.tipton@austinisd.com.
 
Todos los estudiantes que hayan sido evaluados en la escuela primaria recibirán
automáticamente los servicios de GT durante su tiempo en AISD, y no se requiere una
remisión o evaluación adicional.
 
Cualquier padre/ guardián que haya solicitado más información sobre las recomendaciones
de GT recibirá un correo electrónico el lunes 10 de octubre, describiendo el proceso y los
próximos pasos. Para obtener más información sobre el programa para superdotados de
Austin ISD, visite el sitio web de Austin ISD en tinyurl.com/AISDadvanced o llame a la escuela.

FESTIVAL DEL DÍA DE LOS MUERTOS
¡Guarde la fecha del 1ro de noviembre para acompañarnos durante el Festival del Día de los
Muertos de Lively! Comenzaremos en el gimnasio grande con una presentación y
presentaciones de nuestros estudiantes de Lenguaje Dual, así como de nuestra banda, el coro
y nuestro equipo de baile. ¡Después de las presentaciones, los invitamos a unirse a nosotros
en divertidas actividades como pintarse la cara, lotería, decoración de malvaviscos,
actividades en la biblioteca y mucho más! ¡Esperamos verlos allí!

mailto:Shayna.tipton@austinisd.com
https://www.austinisd.org/advanced-academics/gifted


ACTUALIZACIÓN DE CONSEJERIA/ SEL
¡En esta temporada del año las cosas están en pleno apogeo! La próxima semana durante la
clase de consejería, los estudiantes practicarán 3 estrategias diferentes de relajación para
ayudarlos a mantenerse centrados durante este tiempo ocupado. Pasarán por una meditación
guiada, participarán en una actividad para colorear y se les dará tiempo para escribir un diario.
Después de practicar cada técnica, podrán elegir cuál les gustó más y podrán practicarla una
segunda vez y re�exionar sobre por qué les gustó esa estrategia y cómo podrían usarla en
sus vidas.
 
Para nuestra lección AVID, los estudiantes tomarán las entrevistas que hicieron la semana
pasada y trabajarán en las habilidades de procesar las notas que tomaron de las entrevistas.
Agregarán preguntas de nivel más avanzado, resumirán y re�exionarán sobre las notas que
tomaron. Esta es una estrategia que también se puede aplicar al salón de clases.
Finalmente, los estudiantes crearán pancartas en el salón de clases para mostrarlas afuera
agradeciendo a nuestro personal de transporte por la semana de apreciación de transporte.
¡Tómese el tiempo para agradecer a nuestros conductores de autobús por todo lo que hacen!

ORGULLO DE NUESTRO PERSONAL HALCON



Priscilla Hernandez es nuestra Navaja Suiza Permanente. Su título o�cial es Asistente
Administrativa. Ella es amada por todo nuestro campus y ayuda con todo tipo de apoyo para
nuestros maestros y equipo administrativo. ¡Le agradecemos, Sra. Hernández, por todo lo que
hace! ¡Vamos Cowboys!!

FECHAS IMPORTANTES
El horario de clases de la semana del 10 de octubre es

Día A, día B , día A , día B , no hay clases para estudiantes el viernes 14 de octubre
11 de octubre - Último día para registrarse para votar en las elecciones de noviembre
13 de octubre - Concierto de otoño de guitarra con Travis HS en Travis HS a las 7:00 p.m.
14 de octubre - Desarrollo Profesional del personal/ día feriado para estudiantes - NO hay
clases para los estudiantes
19 de octubre - Concierto de otoño del coro a las 6:30 p.m.
20 de octubre - Reunión general virtual de la PTSA a las 5:00 p.m.
21 de octubre - Fecha límite de inscripción de estudiantes para el concurso de Show Your
Voice
25 de octubre - Concierto de otoño de la banda en Travis HS a las 6:30 p.m.
27 de octubre - Reunión en persona de Título I a las 9:00 a.m. / Virtual a las 5:00 p. m.



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.

HABLEMOSHABLEMOS

Presione aquí para abrir.

¡Que tengan un maravilloso �n de semana.
 
Dra. Stacie Holiday, Directora

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://www.austinisd.org/letstalk


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.

ENTREVISTA AL JUGADOR DE FÚTBOL DE
OCTAVO GRADO NICO

https://austinisd.schoolcashonline.com/Fee/Details/27042/63/False/True
https://www.smore.com/21e7s


HALCONES EN ACCION

Interview to 8th grade football pl… open.spotify.com

Listen to this episode from Lively Voices on Spotify. Cris
and Liam host an interview to our school 8th grade football
player Nico. He talks about the team, his favorite moments
and their strengths. Listen up for more insight information
on Lively Football team.

¡GRACIAS A NUESTROS CUSTODIOS!

https://open.spotify.com/episode/6WKrvI6VYnpprW94K8SWhz?si=Vb96PCLESByxyw1EDkbrAg&nd=1


GANADORES DE LOS BILLETES HALCON
¡El estudiante de 6° grado Sebastian D. y la estudiante de 8° grado Catalina M. ganaron los
premios de la rifa de septiembre de la Tienda Halcón!
 
¡Bien hecho para recolectar Falcon Bucks haciendo que la comunidad Lively sea genial!
Tendremos otro en la Tienda Halcón durante el mes de octubre, ¡sigan así!



CLASES DE CIENCIAS FORENSES DEL SR.
VÁSQUEZ APRENDIENDO SOBRE HUELLAS
DACTILARES

CLASE MODELO DE LA ONU DE LA SRA.
NORTHCUTT

https://cdn.smore.com/u/86db/a19f3927b8c68b97e09f2e0dee608f2b.jpeg
https://cdn.smore.com/u/ad5d/9708e017873e3f29197b5fb8a8c235b2.jpeg
https://cdn.smore.com/u/7184/2a4775d88f98a33d08c8d6e004825387.jpeg


CAFÉ PARA PADRES

https://cdn.smore.com/u/644e/a2c6b4b048935650a1340a19ad8a7a48.jpeg
https://cdn.smore.com/u/3397/772fabd09804157c138cb19e6ff69471.jpeg
https://cdn.smore.com/u/0142/1e01ec391fb524b3c8b302b06a732283.jpeg


JUEGO DE VOLLEYBALL

https://cdn.smore.com/u/1ac5/4049b0daa0d48af751517af421159159.jpeg
https://cdn.smore.com/u/d0bc/07b85f87d67fbc63bb4a02eea0ad3b01.jpeg
https://cdn.smore.com/u/4a91/104f1da889c9c610a61bb538fa206276.jpeg


RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

¡Esta fue una semana muy ocupada en la biblioteca! Aquí hay algunas estadísticas:
 

400 visitas de estudiantes a la biblioteca
6 visitas de clases
2 eventos comunitarios (CIS el viernes pasado; café para padres este viernes)
594 libros prestados en septiembre (414 biblioteca; 180 digital)

 
¡Muchos estudiantes vinieron individualmente o en grupos pequeños para sacar libros con un
pase de maestro y para el tiempo de diversión libre de comida! ¡Gracias por visitar la
biblioteca!

¡¡¡NUEVOS MARCAPÁGINAS YA ESTÁN AQUÍ!!!
El concurso de marcadores de la primavera de 2022 �nalmente está completo con nuestros
nuevos marcadores. ¡Denles a los artistas un gran aplauso! Cada estudiante recibió 5 copias
laminadas de su marca páginas. Algunos de nuestros ganadores ahora son estudiantes de
preparatoria, por lo que queríamos mostrar todos los marcadores a continuación.

https://cdn.smore.com/u/94d8/ed0fb6ccbd231d66889d7f839857973e.jpeg
https://cdn.smore.com/u/659c/e0b4d7ebcb3c08c65167b69eccff22dc.jpeg
https://cdn.smore.com/u/b12f/f7b133b3f85e6f85c74844ba5ed2e0f5.jpeg


¡KASSIE KERCHER, GRAN PREMIO!

SAGE VELA, 1ER LUGAR, 8VO GRADO



LUCINDA MCCOLLUM, MENCIÓN DE HONOR -
SAM WOELBROECK, 3ER LUGAR, 7MO GRADO

CALEB CONTRERAS, 2DO LUGAR, 7MO GRADO



MONTSE CASATI, 1ER LUGAR, 7MO GRADO -
NEPTUNE STITH, 2DO LUGAR, 8VO GRADO



DIBUJOS PARA COLOREAR Y ALEGRAR LA
BIBLIOTECA

SE NECESITAN VOLUNTARIOS: ¡AMIGOS DEL
TIEMPO DE DIVERSIÓN LIBRE DE ALIMENTOS!



Si le encantan los libros, los juegos, el ajedrez, los rompecabezas, colorear y compartir
tiempo con los estudiantes, considere ser voluntario durante el Tiempo de Diversión Libre de
Comida. Los voluntarios archivarán libros, sacarán libros prestados, jugarán ajedrez y juegos
con los estudiantes y contribuirán como un adulto adicional en la biblioteca. El Tiempo de
Diversión Libre de Comida ocurre todos los días de la siguiente manera:
 
Almuerzo A - 11:30-12:00 p.m., de lunes a jueves; 11:48-12:18 p.m., los viernes.
B almuerzo - 1:05-1:35 p.m., de lunes a jueves; 12:41-1:11 p.m., los viernes.
C almuerzo - 1:45-2:15 p.m., de lunes a jueves; 1:34-2:04 p.m., los viernes.
 
Podemos establecer un horario como sea que funcione para usted. Si las limitaciones de
tiempo son un problema y tiene una preferencia técnica, también podríamos necesitar ayuda
con Chromebooks. Envíeme un correo electrónico si está interesado. ¡Gracias!

¡VISITAS A LA CLASE DE ELAR DE 7MO GRADO!
¡Los estudiantes están comenzando un nuevo proyecto de investigación generacional con
libros de la biblioteca de no �cción!

¡TIEMPO DE DIVERSIÓN LIBRE DE COMIDA!
¡Qué semana tan divertida! Los pases se entregarán diariamente en la biblioteca antes del
almuerzo y se entregarán al �nal del Tiempo de Diversión libre de Comida. Los estudiantes
pueden pasar por la biblioteca en camino al almuerzo para obtener un pase. Yo recojo a los
estudiantes y los llevo a la biblioteca.

https://docs.google.com/document/u/0/d/1-M0FSLdMB2gyA3Ei5Rpk_0XwgHdh7_3CQJo9DVenaQQ/edit
https://cdn.smore.com/u/9cd8/557e6f2c1cec91102c7616a1b50eaedd.jpeg
https://cdn.smore.com/u/732b/9fe0f976048ec9838ba0dd386330e27e.jpeg
https://cdn.smore.com/u/c7bc/8d156dbf2a916650c33cdc14a07ede23.jpeg


RINCONCITO DEL CONSEJERIA

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

¿Revisión de cali�caciones al comienzo del �n de semana?? ¿Cali�cación de dominio????
¿Qué signi�ca esto? ¿Qué deberíamos estar haciendo después de conocer esta
información????
 

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org


RINCONSITO DE ATLETISMO

El primer período de 9 semanas de este año escolar llegará a su �n la próxima semana. Esto
signi�ca que los estudiantes deberían haber estado revisando sus cali�caciones actuales y
asegurándose de que están aprobando sus clases y de sentirse orgullosos de su cali�cación
actual. Dado que somos un campus de cali�cación de dominio, los estudiantes tienen la
oportunidad de volver a hacer sus trabajos/ tareas o pruebas de la que no están
especialmente orgullosos y tratar de obtener una mejor cali�cación. Antes de hacer eso, se
pre�ere la tutoría o estudiar nuevamente antes de tomar el examen. Puede ser que esto no
sea posible antes del jueves 13, pero todavía tenemos tiempo para volver a hacer una tarea o
prueba y solicitar que el maestro veri�que la tarea actualizada y vea si puede actualizar su
cali�cación. Es posible que no todo esto suceda antes del �nal de estas 9 semanas, pero
ciertamente aún es posible hacerlo antes del �nal de este primer semestre.
 
Los viernes por la noche: veri�quen las cali�caciones juntos. Haga una lista de las clases en
las cuales necesita algo de trabajo. Haga un plan para el �n de semana para abordar lo que se
puede abordar durante el �n de semana y luego un plan para la semana en la escuela durante
tutoría. ¿Es posible encontrar la información en la página Blend de los profesores o en Google
Classroom?





RINCONSITO DE LA MESA DIRECTIVA DE

PADRES Y MAESTROS (PTSA)

REUNIÓN GENERAL DE LA PTSA
Únase a nosotros para la próxima reunión general de la PTSA de Lively el 20 de octubre  
a las 5:00 p.m. a través de la reunión de Zoom  
https://us02web.zoom.us/j/83355144747?pwd=ZEJ2RUNGd1pqNHdHVzJHUWhyMjc3QT09 
 
ID de la reunión: 833 5514 4747  
Código de acceso: 400833  
 
Hablaremos acerca de los resultados de la recaudación de fondos No Fuss, �nanzas,
oportunidades de voluntariado y más. ¡Esperamos verlos allí!

SE ACERCA LA FECHA LÍMITE DEL CONCURSO
REFLEXIONES

https://us02web.zoom.us/j/83355144747?pwd=ZEJ2RUNGd1pqNHdHVzJHUWhyMjc3QT09


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.

ÚLTIMA SEMANA DE LA RECAUDACIÓN DE
FONDOS FACIL

Ayude a la PTSA a recaudar $7,500 para trabajos importantes, como suministros para
maestros, apreciación del personal y subvenciones para el crecimiento. ¡La fecha límite para
participar es el 15 de octubre! Obtenga más información en nuestro sitio de internet de la
PTSA.
https://livelyptsa.com/no-fuss-fundraiser/

mailto:Reflections@LivelyMiddleSchoolPTSA.com
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2flivelyptsa.com%2fno-fuss-fundraiser%2f&c=E,1,ezyZLeCaWCaVRRMb1bqgikljFXBcTp1Ptop0Hvf9cQfmB_02Kr05r7h4MGWHOhCFSlUYEeFTuItttDnMv5K9W7bKVdOGz9D9o8iLJssZJN0,&typo=1


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.

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


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

Presione aquí para abrir.

OTROS RECURSOS

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














@LivelyFalcons

ESCUELA SECUNDARIA LIVELY

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

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

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/

