
Escuela
Secundaria Lively

11 de noviembre de 2022

Saludos Nación Halcón,
 
Hoy es el Día de los Veteranos, y es hoy cuando celebramos el servicio de todos los
veteranos militares estadounidenses. Cada año, el Comité Nacional del Día de los Veteranos
publica un cartel conmemorativo del Día de los Veteranos. El tema del Día de los Veteranos
2022 es "Honor". Los veteranos están orgullosos de su servicio militar en defensa de nuestra
nación. El honor re�eja el valor militar y la tradición de responder al llamado del deber.
Extendemos la mayor gratitud y aprecio por todos nuestros veteranos militares
estadounidenses.
 
El boletín de esta semana contiene información sobre:

STAAR 22-23 Rediseñado
Noche de Maravilla
Reunion de padres de HSR
Actualización de Consejeria/ SEL
Orgullo por nuestro personal Halcón
Fechas importantes
Recursos para padres y estudiantes

Rediseño de STAAR 22-23
Este año, STAAR ha sido objeto de un rediseño. Este rediseño incluye nuevos tipos de
elementos de preguntas y estará completamente en línea para todas las materias evaluadas.
El Proyecto de Ley 3906 de la Cámara de Representantes estableció un "límite de opción
múltiple", lo que signi�ca que no más del 75% de los puntos en una prueba STAAR pueden
basarse en preguntas de opción múltiple. Los cambios de rediseño también incluyen:
 

Transición a evaluaciones en línea para el año escolar 2022–23
Agregar nuevos tipos de elementos y limitar el porcentaje de elementos de opción
múltiple
Eliminar las evaluaciones de escritura independientes para los grados 4 y 7 así como
también la
Incorporación de pasajes intercurriculares para evaluar nuevas artes del lenguaje de
lectura Conocimientos y habilidades esenciales de Texas (TEKS)



REDISEÑO DE LA EVALUACIÓN SUMATIVAREDISEÑO DE LA EVALUACIÓN SUMATIVA

DEL ESTADODEL ESTADO

Presione aquí para ver las Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el rediseño de la evaluación sumativa
estatal:

Formulario de voluntariado de padres yFormulario de voluntariado de padres y

estudiantesestudiantes

Presione aquí para completar.

 
Actualmente, Lively se está sometiendo a un análisis de informacion de SCA1 y los maestros
están creando planes de acción para revisar nuevos tipos de elementos con los estudiantes.
Los nuevos tipos de preguntas incluyen:
 

Selección múltiple
Respuesta Construida
Texto en línea
Cuadrícula coincidente
Texto
Respuesta extendida

Noche de Maravilla
Marque sus calendarios para asistir /o brindar su valiosa ayuda con la Noche de Maravilla de
este año el 6 de diciembre de 2022 de las 5:30 p.m. a las 7:30 p.m. la Noche de Maravilla es
el Evento Anual de Lively en donde las familias interesadas en Lively pueden conocer todos
nuestros increíbles programas, clases y actividades, así como conocer a los fabulosos
estudiantes, el personal y las familias que hacen que nuestra comunidad sea tan especial.
 
Necesitamos su ayuda para representar a la comunidad de Lively y apoyar a nuestros
maestros en la promoción de sus clases. Estamos buscando padres y estudiantes
voluntarios para ayudarnos a instalar las luces y brindar apoyo durante el evento. Complete
este formulario de Padres y Estudiantes Voluntarios si está interesado en brindar tu apoyo
durante la Noche de las Maravilla. Usemos la Noche de las Maravilla como una oportunidad
para conectarnos como comunidad y celebrar todas las cosas grandiosas que suceden en
nuestra escuela.

https://tea.texas.gov/sites/default/files/staar-redesign-faq.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbW921ne0UKTiMSATagSBOj6CL8HaZ7fV-8b0g_soCTCRNUA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbW921ne0UKTiMSATagSBOj6CL8HaZ7fV-8b0g_soCTCRNUA/viewform?usp=sf_link


Reunión de padres de HSR
El plan de estudios de Responsabilidad y Sexualidad Humana (HSR, por sus siglas en inglés)
se enseñará este otoño durante la clase de ciencias de su hijo. Las 9 lecciones en el grado 6
cubren información apropiada para el desarrollo y la edad relacionada con las relaciones, el
abuso y la trata, la pubertad y el desarrollo adolescente, los sistemas reproductivos, la
abstinencia, el embarazo y las infecciones de transmisión sexual, y los límites y el
consentimiento. Este plan de estudios se ha establecido para proporcionar información y
desarrollo de habilidades a los estudiantes para que puedan alcanzar su máximo potencial de
salud física, emocional, mental y social. Si aún no lo ha hecho, lo invitamos a obtener una
vista previa del plan de estudios en línea en https://www.austinisd.org/pe-health/health-
education/hsr (bajo el botón Lecciones de K-HS).
 
Como educador principal en la vida de su hijo, AISD cree que usted es la fuente de
información más importante sobre la sexualidad humana. El plan de estudios de HSR tiene
como objetivo apoyar lo que los estudiantes están aprendiendo en casa, respetando los
valores familiares individuales y enseñando a los estudiantes a respetar los valores familiares
de los demás que pueden diferir de los suyos.
 
Antes de que nuestros maestros enseñen el plan de estudios, tendremos una reunión virtual
con los padres para revisar el plan de estudios de HSR y los cambios en algunos de los
procedimientos, en particular, TODOS los padres tiene la opcion de optar por el plan de
estudios de HSR.
 
Reunión virtual de información para padres de HSR
14 de noviembre @ 5:00 pm a 5:30 pm
 
Reunión virtual de padres de HSR Zoom Link
https://austinisd-org.zoom.us/j/81481071044

https://www.austinisd.org/pe-health/health-education/hsr
https://austinisd-org.zoom.us/j/81481071044


CARTAS DE OPCIÓN A LOS PADRES YCARTAS DE OPCIÓN A LOS PADRES Y

RECURSOS ADICIONALESRECURSOS ADICIONALES

Presione aquí para ver.

ENLACE DE OPCIÓNENLACE DE OPCIÓN

Presione aquí para completar.

Identi�cación de la reunión: 814 8107 1044

Actualización sobre Consejería/ SEL
Durante el día de desarrollo profesional el martes 8 de noviembre, los maestros y el personal
aprendieron cómo usar juegos de grupos pequeños como Uno y Jenga para ayudar a los
estudiantes a conocerse mejor. ¡La próxima semana, los estudiantes experimentarán algunos
de estos juegos de grupos pequeños con sus compañeros de su clase de Consejería!
Además de conocer mejor a sus compañeros de clase, los estudiantes participarán en la
creación de una cadena de agradecimiento con su clase. La cadena de agradecimiento crea
una representación visual de lo que nuestros estudiantes están agradecidos en su vida. Esto
podría ser algo tan simple como muletas cuando se están recuperando de una lesión, o algo
tan grande como una familia con la que volver a casa.
 
La preparación universitaria y profesional es algo de lo que hablamos mucho aquí en la
Escuela Secundaria Lively. Para apoyar a los estudiantes en su transición de la Escuela
Secundaria a la Preparatoria, tendremos ferias de escuelas Preparatorias y Universidades
durante las próximas 4 semanas. Los estudiantes verán exhibiciones hechas por estudiantes
de AVID que promocionan diferentes escuelas Preparatorias en AISD así como diferentes
universidades.

Orgullo por nuestro personal Halcón
La Sra. Carrillo trabaja con nuestro departamento de Educación Especial de Habilidades de
Comportamiento Social. Ella hace un gran trabajo ofreciendo apoyo y alivio a los estudiantes
todos los días. Ella trabaja duro para enseñarles habilidades sociales que necesitarán más
allá de lo académico. ¡Gracias por todo lo que hace Sra. Carrillo!

https://www.austinisd.org/pe-health/health-education/hsr/family-resources
https://www.austinisd.org/pe-health/health-education/hsr/family-resources


FECHAS IMPORTANTES
 

El horario de clases de la semana del 14 de noviembre es: 
Un día A, un día B, un día A, un día B, un día C

17 de noviembre – Equipo femenil de BB vs Murchison 7th @ Lively, 8th @ Anderson
@ 6:00 p.m.
17 de noviembre: Reunión general presencial de la PTSA a las 5:00 p. m. Biblioteca
17 de noviembre - Sesión de información sobre los programas de ECSH @ 6:00 p.m.
Cafetería de Lively.
19 de noviembre – Equipo varonil de Soccer A/B vs Gorzycki @ Travis HS @ 9:00
a.m.

 
¡Disfrute de su �n de semana y los veré el lunes!
 
Dra. Stacie Holiday, Directora



RECURSOS PARA PADRES Y

ESTUDIANTES

MANUAL PARA PADRES Y ESTUDIANTESMANUAL PARA PADRES Y ESTUDIANTES

Presione aquí para ver.

CONTRATO DE TELÉFONO CELULARCONTRATO DE TELÉFONO CELULAR

Presione aquí para abrir.

PROCEDIMIENTOS PARA DEJAR Y RECOGERPROCEDIMIENTOS PARA DEJAR Y RECOGER

Presione aquí para ver.

PROCEDIMIENTOS PARA DEJAR Y RECOGERPROCEDIMIENTOS PARA DEJAR Y RECOGER

Presione aquí para ver.

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 completar.

DONACIONES A LIVELY MSDONACIONES A LIVELY MS

Presione aquí para donar.

PROGRAMAS DESPUÉS DE LA ESCUELAPROGRAMAS DESPUÉS DE LA ESCUELA

Presione aquí para ver.

HALCONES EN ACCIÓN

Clase de podcast de la Sra. Amador

Spanish Episode: La Casa Embru… anchor.fm

This episode is a collaboration between Advance Spanish and
Podcast Elective. Alisson C. , an 8th-grade student, was assigned to
write a story for her Spanish class. She wrote "La Casa Embrujada"
and in this episode she narrate the story of a group of friends that
visit a hunted place.

Sra. Landolt - Guitarra
Todos los estudiantes de City Guitar- seis de Lively participaron en un conjunto de 45
estudiantes de secundaria de todo AISD.

https://www.austinisd.org/letstalk
https://austinisd.schoolcashonline.com/Fee/Details/27042/63/False/True
https://www.smore.com/21e7s
https://anchor.fm/lively-voices/episodes/Spanish-Episode-La-Casa-Embrujada-The-hunted-house-by-Alisson-C-e1qbs1i


Felicitaciones a la Sra. Gang y al Programa
de Teatro.

Líderes de Lively
Esta semana, los Líderes de Lively se decidieron a emprender un proyecto de servicio de
embellecimiento. Estos líderes estudiantiles se ofrecieron como voluntarios para recoger
basura en el campus después de la escuela y crearon anuncios de PSA para recordar a todos
los Halcones que recogieran su basura ¡Buen trabajo Líderes!

https://cdn.smore.com/u/6b77/7466c53afcdbe56b40bda2bddba038b9.jpeg
https://cdn.smore.com/u/189a/a039cb95f2b86d2e13a97ac8a3bc5fd2.jpeg
https://cdn.smore.com/u/4bec/066c318c524ae41828db0d88078eb409.jpeg


RECAUDACIÓN DE FONDOS DE ARTE

RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

Familia, amigos y fanáticos del arte Halcón: ¡estaremos organizando una recaudación de
fondos hasta el 24 de noviembre a través de Snap! ¡Raise! Su apoyo nos ayudará a ofrecer una
experiencia artística de mayor calidad para todos los estudiantes. Puede donar y ver los
detalles usando el siguiente enlace. Ayúdenos a correr la voz sobre nuestra recaudación de
fondos compartiéndola con sus amigos por correo electrónico, Facebook y Twitter. ¡Lo
agradeceríamos enormemente! ~ Sra. Waguespack y Sra. Pratt

Lively Middle School Art 2022 raise.snap.app

Show your support by sharing a link to this page or donating to the
team.

¡Por favor entregue sus libros de la biblioteca! Los estudiantes reciben avisos a través de su
correo electrónico AISD. Sin recargos por pagos atrasados, no hay desventajas en entregar
libros. La ventaja es que los libros que los estudiantes quieran sacar estarán aquí mismo en
la biblioteca. ¡Gracias!
 

320 visitas a la biblioteca
6 visitas de clases
2 eventos escolares - prueba PSAT, evaluación de tutoría

https://cdn.smore.com/u/fb2c/aa6468e84d9d573044d1e715149c5ae1.jpeg
https://cdn.smore.com/u/6d44/7bbfa7db374d6b2d3c1acbd454f82864.jpeg
https://cdn.smore.com/u/b24f/65a1165d804e74826af07764d26790b7.jpeg
https://raise.snap.app/v2/fundraisers/lively-middle-school-art-2022?share_type=clipboard


1 evento de grupo pequeño: mentores de LASA (asesor de los miércoles)
65 libros digitales esta semana
1 voluntario - ¡gracias!
Actualización del Millón de Minutos: 17,415 minutos, 53° lugar

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

Día de los Muertos
¡Gracias a todos los que asistieron a nuestro evento la semana pasada! Si los estudiantes
desean recoger sus contribuciones a la Ofrenda, vengan la próxima semana.

¡Diversión libre de comida y más!
¡Mantendremos disponible el tiempo de Diversión Libre de Comida durante las Estaciones del
Día de Los Muertos! Los padres voluntarios también vinieron para ayudar a nuestros
estudiantes con sus solicitudes para LASA.

Desafío del Millón de Minutos del AISD
¡Registra tus minutos de lectura en este formulario! ¡Podemos hacerlo! ¡Vamos Halcones!

Felices lecturas,

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


RINCONSITO DE CONSEJERIA

 
Yvonne Steckel, bibliotecaria de Lively
yvonne.steckel@austinisd.org

¡Feliz Día de los Veteranos a todos nuestros Veteranos Militares y gracias por su servicio!

Escuela Preparatoria Bowie
Si su casa está dentro de la zona para asistir a la Escuela Preparatoria Bowie, infórmele a la
consejera de octavo grado. Están organizando un "Dawg Show" el 15 de diciembre. Programas
de Estudio de Bowie HS: Enlace Comuníquese con Michelle García usando este correo
electrónico: michelle.garcia@austinisd.org.

Escuela Preparatoria Crockett
Crockett vendrá de visita a Lively el 17 de noviembre durante el almuerzo de 8º grado. Este
sería un buen momento para que los estudiantes visiten a nuestros invitados si están
interesados en ir a la Escuela Preparatoria Crockett y si asi lo desean. Acceda a este enlace
para obtener información sobre el proceso de admisión: Enlace aquí . Acceda a este enlace
para obtener detalles sobre los programas disponibles en Crockett: Enlace aquí .

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
https://padlet.com/lynnfossaticte/bowiepos
mailto:michelle.garcia@austinisd.org
https://sites.google.com/austinisd.org/crockettcourses/home?pli=1
https://sites.google.com/austinisd.org/crockettcourses/home?pli=1
https://padlet.com/DavidjohnCTE/r0ym2r8jv9mx8tqg
https://padlet.com/DavidjohnCTE/r0ym2r8jv9mx8tqg


RINCONSITO DE LA PTA

PREPARATORIA DE AUSTIN

Reunión general de la PTSA
Acompáñenos durante nuestra próxima reunión general de PTSA de Lively  
el 17 de noviembre a las 5:00 p.m. en la biblioteca de Lively.  
 
Votaremos sobre los cambios propuestos a los estatutos y reglas permanentes. Puede
encontrar más información sobre esos cambios en nuestro sitio web.
 

https://livelyptsa.com/proposed-change-to-bylaws-and-standing-rules2022/


¡Esperamos verlos allí!

Puestos abiertos en la PTSA
Hay dos nuevas vacantes en la PTSA. Estos increíbles puestos de voluntarios ayudarán a
apoyar a nuestra Comunidad en Lively.
 
Presidente de apreciación: ayuda a mostrar aprecio a los maestros, la facultad y el personal
compartiendo listas de deseos, coordinando comidas de apreciación y otros esfuerzos.
Presidente de abogacía: dirige y promueve los esfuerzos de abogacía por la PTSA de Lively,
así como también actualiza a los miembros sobre los esfuerzos de abogacía por la PTSA del
Consejo de Austin.
Envíe un correo electrónico a Gretchen Otto para obtener más información
president@livelymiddleschoolptsa.com.

Noche de Espíritu (Muestra de Apoyo)
Escolar

mailto:president@livelymiddleschoolptsa.com


ÚNASE A LA PTSAÚNASE A LA PTSA

Presione aquí para unirte.

SUSCRÍBETE AL CALENDARIO DE GOOGLESUSCRÍBETE AL CALENDARIO DE GOOGLE

Presione aquí para abrir.

VISITE EL NUEVO SITIO WEB DE PTSAVISITE EL NUEVO SITIO WEB DE PTSA

Presione aquí para abrir.

Únase a nosotros el 17 de noviembre TODO EL DÍA en Magnolia Cafe on Congress (¡al otro
lado de la calle de Lively!). Mencione que está con Lively o use el código de pedido en línea
"Lively" y el 10 % de su compra se donará a Lively PTSA.  
 
Especiales de Hora Feliz!!  
Compre un boleto de recaudación de fondos por $10. ¡Con un boleto usted obtendrá un té
helado gratis y cuatro boletos le darán un aperitivo durante la hora feliz! La hora feliz es de
5:30 p.m. a 7:00 p.m. para que pueda pasar después de la reunión de PTSA o antes del partido
de baloncesto o la sesión de información de PTECH.

Magnolia Cafe Spirit Night Ticke… my-site-105818.square.site

Join us for Spirit Night at Magnolia Cafe on Thursday November
17th! Magnolia Cafe is directly across from Lively on S. Congress
Avenue.

Manténgase actualizado sobre todas las
noticias de PTSA

https://www.joinpta.org/
https://livelyptsa.us9.list-manage.com/subscribe?u=6ff2835e99c299a84424f8de6&id=bcaa6173d8
https://livelyptsa.com/
https://linkprotect.cudasvc.com/(https:/www.magnoliacafeaustin.com/
https://my-site-105818.square.site/product/magnolia-cafe-spirit-night-ticket/81


UNASE AL GRUPO DE FACEBOOK LIVELYUNASE AL GRUPO DE FACEBOOK LIVELY

PARENTPARENT

Presione aquí para abrir.

AGENDA PARA LA ACADEMIA FAMILIARAGENDA PARA LA ACADEMIA FAMILIAR

Presione aquí para ver.

REGÍSTRESE EN LA ACADEMIA FAMILIARREGÍSTRESE EN LA ACADEMIA FAMILIAR

Presione aquí para registrarse.

https://www.facebook.com/groups/livelymiddleschoolparents
https://docs.google.com/document/d/14X2bYnvjNcaNNXz95Bn30BQyAtv-Ey7GxHfD85g9edg/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1newiHd4sqyjxKx3V4PEWR-ctMoMbieFFhjP4R3NndoALfw/viewform


@LivelyFalcons

Escuela Secundaria Lively

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

(512) 414-3437 lively.austinschools.org/

http://www.twitter.com/@LivelyFalcons
https://cdn.smore.com/u/d74e/09ff0fae498d00eb9ca9b8d302a5955e.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) 414-3437
https://lively.austinschools.org/

