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FORMULARIO RAVEFORMULARIO RAVE

Presione para completar.

Saludos Nación Halcón,
 
Lively cuenta con un excelente personal y maestros y queremos reconocer todos sus
esfuerzos. ¡Comparta alguna anécdota u experiencia positiva en reconocimiento a los
dedicados miembros de nuestro equipo y por lo cual nuestra escuela es un lugar increíble!
¡Envíe un RAVE!
 
El programa Reconociendo a todos los empleados valiosos o RAVE fue creado en
reconocimiento a aquellos que toman los pasos adicionales para brindar experiencias
equitativas y excepcionales. Si tuvo una experiencia excepcional al interactuar con uno de
nuestros maestros o miembros del personal de Lively, envíe el formulario RAVE a
continuación.

Reto Brilla con Lively
Únase a nosotros en el Lively Shine Challenge mientras derrotamos la continua negatividad
que se propaga con los desafíos de Tik Tok.
 
Queremos ver a nuestros estudiantes difundir positividad y amor a todos nuestros maestros,
personal y estudiantes. ¡Cada mes comenzaremos un nuevo Reto Brilla con Lively (Lively
Shine Challenge), donde los estudiantes muestran a todos cómo brillan con positividad al ser
un Halcón con in�uencia positiva! Si un administrador descubre a un estudiante completando
un desafío positivo, ¡su nombre se ingresará en un sorteo para premios! Se anima a los
padres y al resto del personal a unirse a la diversión de difundir alegría a todos.

https://www.austinisd.org/hr/customer-service/rave


INFORMACIÓN DEL PROYECTO OFRENDAINFORMACIÓN DEL PROYECTO OFRENDA

Presione para abrir.

El Proyecto Ofrenda
El Proyecto Ofrenda es un proyecto de participación comunitaria que nos incluye a todos en
la celebración de aquellos que amamos que han fallecido. Lea más sobre cómo usted y su
familia pueden participar haciendo presionando el botón a continuación.

Actualización sobre clubes extracurriculares
El lunes 11 de octubre es un día feriado para estudiantes. Los clubes de los lunes se han
reprogramado: 
 

Encore Dance se reunirá el jueves 14 de octubre
El club de Dungeons and Dragons Adventure se reunirá el martes 12 de octubre

 
Consulte el folleto del club para obtener más información sobre los clubes extracurriculares.

https://www.smore.com/czxux


INFORMACIÓN SOBRE CLUBESINFORMACIÓN SOBRE CLUBES

EXTRACURRICULARESEXTRACURRICULARES

Presione aquí para abrir.

ASISTENCIAASISTENCIA

Presione para ver.

Reto de asistencia
Estudiantes de Lively, ¡el desafío está en marcha! Del 16 de septiembre al 14 de octubre, Lively
premiará a los estudiantes que tengan asistencia perfecta durante ese período de gracia. Los
ganadores recibirán una �esta de pizza, ¡y todo lo que tienes que hacer es presentarte a la
escuela todos los días! ¡Eso es todo!
 
Es imperativo que nuestros niños vengan a la escuela todos los días. Al �nal del año, para
recibir crédito, los estudiantes deben haber estado en clase el 90% del tiempo. Si bien
sabemos que la pandemia nos ha desa�ado, nuestro objetivo es que todos los estudiantes
asistan a la escuela. Nuestros maestros están haciendo cosas increíbles en los salones de
clases y no queremos que se lo pierda. Junto con eso, ¡la pizza siempre es una ventaja!

Necesitamos padres voluntarios

¿Cómo puede ayudar y qué debe hacer?
Ayudante en el salón de clases

https://www.smore.com/16as7
https://www.austinisd.org/attendance/compulsory


FORMULARIO DE VOLUNTARIOFORMULARIO DE VOLUNTARIO

Presione aquí para completar el formulario.

Monitor (a) de pasillo
Embellecimiento del campus
Haga copias para un maestro
Responder llamadas telefónicas en la o�cina principal
Ayuda en el mostrador de la o�cina.
Registrando a otros padres en la PTSA
Organizando el Falcon Showroom (closet Halcón)
Sea voluntario para los eventos del campus (bailes, Evening of Wonder, BTSN,
celebración de �n de año)
Ayudando a nuestra bibliotecaria durante el Tiempo de Diversión libre de comida.

 
Para ser voluntario, debe aprobar una veri�cación de antecedentes con APIE. Póngase en
contacto con Montie.Smith@austinisd.org o llame al 512-414-3438 para obtener más
información.
 
Complete el formulario RSVP de voluntario con su información de contacto, disponibilidad e
intereses.

Fondos de Educación de Austin
La Fundación Educativa sin �nes de lucro de Austin ISD, será la sede del séptimo evento anual
Inspire the Future el 19 de octubre de 12: 00-1: 00 pm. El evento de este año será virtual.
Únase a nosotros para celebrar el impacto del apoyo de la comunidad y vea una entrevista
entre el Dr. Elizalde, superintendente de AISD, y Evan Smith, director ejecutivo y cofundador de
The Texas Tribune. Como siempre, presentaremos el trabajo increíble y talentoso que
nuestros estudiantes, maestros, personal y familias de Austin ISD están haciendo todos los
días.
 
¡Regístrese hoy para reservar su lugar!
 
Si no puede unirse a nosotros, el evento se transmitirá más tarde en AISD TV en las
siguientes fechas / horarios.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbvwO5ZnnwycIl-kBuNsj3F1i5hFrPfieNCmTamrtINzoVXg/viewform
mailto:Montie.Smith@austinisd.org
https://austinedfund.org/attend-inspire-the-future/
https://www.austinisd.org/aisdtv


Mural de la clase
de la Sra.
Springer

Mural de la clase
de la Sra. Clarson

Mural de la clase
de la Sra.
Waguespack

Actualización de SEL
Esta semana en la clase de SEL Advisory, los estudiantes trabajaron juntos para �nalizar los
murales de su clase. Cada clase eligió valores que representan a su clase y creó murales para
simbolizar esos valores. Estos murales ahora se exhiben con orgullo en el pasillo fuera de
cada salón de clases de asesoramiento. Además del proyecto del mural, nuestro maravilloso
equipo de consejería Lively creó lecciones SEL personalizadas para cada grado. Sexto grado
aprendió cómo ser un defensor durante situaciones difíciles, el séptimo grado aprendió sobre
la seguridad personal y el octavo grado se centró en construir relaciones positivas.

¡Esta semana también celebramos la semana de agradecimiento al conserje! El Comité de
Lively PTA y SEL trabajaron en equipo para celebrar nuestro increíble equipo de conserjes.
Los estudiantes escribieron tarjetas de agradecimiento en la clase de Consejería y la PTA
donó tarjetas de regalo HEB y tacos de desayuno. El comité SEL también donó tarjetas de
regalo de Starbucks y donas a cada conserje. Este fue verdaderamente un esfuerzo de
colaboración para mostrar nuestro pleno agradecimiento por cada uno de nuestros conserjes.

https://s.smore.com/u/714e/0f2ff6877be0190b5cad8f802c9335b7.gif
https://s.smore.com/u/91e5/c9d6929bf1447e0bf85d64d58a340fb4.gif
https://s.smore.com/u/6536/82c37188cc1364ec2bdc50c9e5a1d1d7.gif


FAQ DE LA REUNIÓN COMUNITARIAFAQ DE LA REUNIÓN COMUNITARIA

Presione para ver.

SCA # 1 (Evaluaciones de Ciclo Corto #1)
Este es un recordatorio de que la próxima semana habrá pruebas de evaluación de ciclo
corto. Como se trata de evaluaciones completamente en línea, trabaje con nosotros para
recordarle a su hijo (a) que traiga su Chromebook completamente cargada y su cargador a la
escuela todos los días de la próxima semana. Cada evaluación tendrá de 12 a 14 preguntas.
Los estudiantes tomarán el examen en sus clases regulares de ELAR, Matemáticas, Ciencias
y Estudios Sociales. Solo los estudiantes de octavo grado tomarán el examen SCA de
Ciencias y Estudios Sociales. Vea el programa de evaluación completo a continuación:
 
12-13 de octubre: Matemáticas 6,7,8 y Lectura 6,7,8
14-15 de octubre: Ciencias 8, Estudios Sociales 8

Preguntas frecuentes de la Reunión Comunitaria

https://docs.google.com/document/d/1Voolq158_Ip0BvlIIcUs4DGxa-63aqbwazV-91JE6HI/edit


LIVING TREELIVING TREE

Presione para abrir.

Como recordatorio, no habrá clases el lunes 11 de octubre para los estudiantes. El personal
participará todo el día en desarrollo profesional. Por último, mire las fotos a continuación
para ver todas las actividades y oportunidades de aprendizaje que ocurren en Lively. ¡Estamos
muy orgullosos de nuestros estudiantes y maestros mientras continúan creando un ambiente
de aprendizaje positivo para todos!
 
Stacie Holiday, Directora

https://give.livingtree.com/c/lively-model-un
https://s.smore.com/u/24f5/68a4ac52a7051dd282e819e1f8700864.jpeg
https://s.smore.com/u/f11e/26a81145a2af5d1b829fd2ded207e30c.gif
https://s.smore.com/u/b535/8c2e69b1bc6438addfe721e710b89bf7.gif
https://s.smore.com/u/f132/f587a35fc59ab0c6f25d71e6f1d3c6a2.gif
https://s.smore.com/u/76ae/2c9fd63c483235e7b99848c16df2fd81.gif
https://s.smore.com/u/634e/459945e10f733688a1e6a7c130d3fe36.gif


RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

Sra. McCall Clase de Ciencias

¡Nuestra biblioteca es genial!
Más de 120 estudiantes visitaron la biblioteca esta semana para sacar libros prestados
Más de 500 estudiantes visitaron la biblioteca desde que comenzó la escuela
10 visitas a clases esta semana
25 visitas de clases desde que comenzaron las clases
275 visitas de estudiantes a Food Free Fun en la biblioteca desde mediados de
septiembre

https://s.smore.com/u/75c9/59574a0e5d95446c0d378a0791289a58.gif
https://s.smore.com/u/045f/3736bcd232f6381a7d56ceb005b5d87a.gif
https://s.smore.com/u/7e49/822b64ee8f5b9b342e41a19cd8676c20.gif
https://s.smore.com/u/2c9d/749afeb8da1432f875851df7a4cfc6fa.gif
https://s.smore.com/u/06c1/15d186121f530b43612c1357b22c94f4.gif
https://s.smore.com/u/ed6a/70c93add77fe26adcb787387546eb6f6.gif


¡Diversion sin
comida!

Visita a la
biblioteca de
clases

¡Tarjetas de la Biblioteca Pública de Austin!
Todos los estudiantes de AISD obtienen 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
 
Nuestra Librería Crece ...
¡Más estudiantes están escribiendo reseñas de libros! Por favor venga y escriba su propia
reseña.

Día de Muertos!

https://s.smore.com/u/6824/202dd91d9a131e23a7335d7cf2d87275.gif
https://s.smore.com/u/0c08/a046da6fa26897a6cb755f75b0fbc590.gif
mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
https://library.austintexas.libguides.com/learning-to-use-the-library/student-card
https://s.smore.com/u/d4bb/2c7c8a24de5524e173dcb7f4b40b855f.gif
https://s.smore.com/u/ebba/8be33260e00e7977a8cb4fced420cf50.gif


Por favor traiga fotografías de sus seres queridos u otros recuerdos a la biblioteca para
exhibir. Los mantendremos a salvo y los devolveremos después del Día de los Muertos. Con
mucho gusto recibiremos papel picado, �ores de papel de seda u otras decoraciones.

Desafío de colorear del Día de los Muertos: ¡Ven a recoger una página para colorear e ilumina
la biblioteca! Colorea y asegúrate de poner tu nombre completo y grado en el reverso de la
página. Las páginas deberán entregarse antes del 26 de octubre del 2021.
 
Diseño de Marley Morin-Schwartz



INSTRUCCIONES DE OFRENDAINSTRUCCIONES DE OFRENDA
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RINCONSITO DE CONSEJERÍA

¡Ofrendas digitales!
Cree y envíe sus ofrendas digitales a yvonne.steckel@austinisd.org.
 
Ejemplo de ofrenda digital:

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. Reciba uno nuevo si
su 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

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


CONSEJERA DE 8VO GRADO CURSO BLENDCONSEJERA DE 8VO GRADO CURSO BLEND
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RINCONSITO DE LA PTA

Sesión (por la tarde) de preguntas y respuestas de Preparatoria con la consejera de octavo
grado, la Sra. Lamm
Jueves 5: 30-6: 30 pm
Zoom: https://austinisd-org.zoom.us/j/7435438288?
pwd=amFHQVp5UTJCcU1jcDV5WStwMFNEdz09
ID de reunión: 743543 8288
Código de acceso: breathe
 
Visitas de padres y estudiantes de la Academia de Bellas Artes McCallum
Reunión de padres: 25 de octubre, 6:00 pm
Zoom: https://austinisd-org.zoom.us/j/91576581783
LASA (Academia de Ciencias de las Artes Liberales)
Zoom estudiantil: martes 12 de octubre, 8:00 a. M.
Estudiante en persona: martes 12 de octubre a las 8:00 am en la biblioteca
 
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 postularse
a los diversos programas de elección de escuelas en AISD.

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

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

Reunión general de la PTSA de Lively
Nuestra primera reunión general de la PTSA de la Escuela Secundaria Lively es el 14 de
octubre a las 4:30 pm en Zoom.
Únase a la reunión de Zoom  
https://us02web.zoom.us/j/82639797662?pwd=aFE0MGhXajI1RnZHNFk1NnJFL29HQT09 
ID de la reunión: 826 3979 7662  
Código de acceso: 181872
 
¡Repasaremos la necesidad de voluntarios, el presupuesto de la PTSA y más! Esperamos que
se una a nosotros.

https://aisdblend.instructure.com/courses/339279
https://austinisd-org.zoom.us/j/7435438288?pwd=amFHQVp5UTJCcU1jcDV5WStwMFNEdz09
https://austinisd-org.zoom.us/j/91576581783
https://us02web.zoom.us/j/82639797662?pwd=aFE0MGhXajI1RnZHNFk1NnJFL29HQT09


INFORMACIÓN Y REGLAS DE REFLEXIONESINFORMACIÓN Y REGLAS DE REFLEXIONES
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Se necesitan voluntarios para el reconocimiento y la hospitalidad de los maestros / personal
Seria de gran ayuda el contar con unos cuantos voluntarios más para nuestro Comité de
Reconocimiento y Hospitalidad de Maestros / Personal. Si desea ayudar a mostrar su
agradecimiento por nuestro increíble equipo de Lively, comuníquese con el presidente del
comité, Shobie Partios, en shobiepartos@gmail.com.
 
¡Necesitamos que contribuya con Re�exiones!
Re�ections es un programa de la PTA Nacional que ha sido un programa de artes básico en
muchas escuelas y 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 entradas aprobadas se enviarán a la PTA Nacional.

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

¡Nuevo calendario de PTSA!
La PTSA quería armar un calendario que fuera un poco más accesible. Esto tendrá la mayoría
de los eventos escolares y todos los eventos de la PTSA en un solo lugar que se puede
sincronizar con su Calendario de Google. ¡No dudes en suscribirte!

https://www.pta.org/home/programs/reflections
mailto:shobiepartos@gmail.com
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fforms.gle%2fMxNoM7btpEZozpve6&c=E,1,_USfOQWH8O4Qd9WBqtf5w1I-hiB7vW1Kxk2Xk5lrgI3GyuQgkxp3g8SvROq1DX3yhZ8dZwESGeyDQrKOVW6_lhvPAqcPTpXVr3vYClkabQ,,&typo=1
mailto:reflections@livelymiddleschoolptsa.com


CALENDARIO DE PTSACALENDARIO DE PTSA
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¡PTA para su hijo!
La Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes (PTSA) es una organización de base
compuesta por padres, maestros y otras personas en todo el estado que tiene como centro
de interés a los niños, las familias y las escuelas. La membresía de la PTSA es tan diversa
como lo es Texas en cuanto a culturas, niveles educativos y habilidades de crianza. Al unirse
a PTSA, un miembro se convierte en parte de la organización de defensa infantil más grande
del estado con más de 500,000 miembros en Texas.
 
La membresía y las cuotas de la PTSA apoyan a su hijo al �nanciar las necesidades
educativas y curriculares esenciales; abogar en nombre de los niños y los educadores a nivel
local, estatal y nacional; y la construcción de una comunidad escolar inclusiva para todas las
familias.
 
Lo invitamos a unirse a la PTSA para su hijo porque aumentar nuestra membresía, incluso en
una, hace posible brindar importantes recursos educativos, hablar sobre temas importantes y
crear una comunidad escolar más sólida. No existe una forma correcta o incorrecta de
participar; cualquier cosa que pueda dar, ya sea tiempo o dinero, apoyará el potencial de su
hijo.
 
Únase a la PTSA de Lively aquí https://my-site-105818.square.site/
 
Socio de la comunidad / Patrocinio de cercas: ¡Llamando a todas las familias de Lively!
¿Es dueño de su propio negocio? Nuestra campaña Community Partner para 2021-2022 se
lanzará en breve 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 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

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


Para obtener más información, envíe un correo electrónico a
vpfundraising@livelymiddleschoolpta.com.
 
Semana de agradecimiento al conserje
Para la Semana de Agradecimiento al Custodio del 4 al 8 de octubre, hemos estado
celebrando a Lupe, Yolanda, Ana, Rafael, María y Guadalupe con tarjetas de agradecimiento,
donas, tacos de desayuno y tarjetas de regalo. Durante el Período de Asesoramiento, hace
unas semanas, las lecciones de SEL se centraron en la empatía y la gratitud, y todos los
estudiantes crearon tarjetas de agradecimiento para el personal de conserjería. Por hacer que
todas estas cosas sucedan, muchas gracias al personal de SEL Rebecca Flores y Shayna
Tipton ya los padres Patricia Nuñez Porras y Debra Squires.

@LivelyFalcons

Escuela Secundaria Lively

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

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

mailto:vpfundraising@livelymiddleschoolpta.com
mailto:vpfundraising@livelymiddleschoolpta.com
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/

