
Escuela Secundaria
Lively

12 de noviembre del 2021

Saludos Nación Halcón,
 
¡Nos sentimos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes virtuales el día
miércoles 5 de enero para el inicio del semestre de primavera! Se anima a todos los
Halcones, incluidos nuestros estudiantes virtuales, a unirse a nosotros para nuestro evento
de Noche de Maravilla el martes 7 de diciembre de las 5:30 p.m. a las 7:30 p.m. ¡Los
estudiantes virtuales tendrán la oportunidad de dar un recorrido con su horario de clases y
todos los estudiantes actuales y futuros podrán conocer a sus maestros, consejeros y
administradores!

Noche de Maravilla- martes 7 de diciembre de 5:30-7:30pm



Regístrese como voluntarioRegístrese como voluntario
¡Llamando a la comunidad Halcón!!! Necesitamos voluntarios para nuestra exhibición anual y nos

encantaría contar con su apoyo, por favor complete el formulario.

¿Cuando?: Durante la Noche de Maravilla que es un evento para toda la comunidad durante el
cual mostramos nuestro campus a las familias que tienen interés en venir a nuestro campus
y presentamos el primer borrador de nuestras hojas de elección para el año escolar 2022-
2023 para las familias actuales.
¿Quién?: Todo el personal y la comunidad de Lively
¿Cuándo?: martes 7 de diciembre 5: 30-7: 30pm
¿Dónde?: ¡En persona!
¿Por qué?: Este es el evento de reclutamiento más grande del año y una forma divertida para
que nuestra comunidad se úna. Este año, también es una gran oportunidad para que nuestros
estudiantes actuales y virtuales muestren su trabajo y sirvan a su comunidad dando la
bienvenida a nuestras futuras familias.

Asistencia
Nuestra secretaria de asistencia es Azucena Ramos. Si usted tiene una nota de ausencia que
necesite entregar, por favor tome una foto de ella o escanéela y envíela por correo electrónico
a azucena.ramos@austinisd.org.
Por favor incluya:

El nombre de su alumno (a)
El número de Identi�cación de su alumno (a)
Y el motivo de la ausencia

 
Si su hijo(a) continúa enfermo y la nota del médico no indica otras fechas para ser excusado,
por favor escriba una nota haciéndonos saber que continúa estando enfermo (a) durante los
días que esté fuera. Si su hijo (a) está en el campus, debe pasar por la o�cina principal y
colocar su nota en la bandeja de asistencia.
 
Nuestro horario de o�cina es de lunes a viernes de las 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Por favor no dude
en comunicarse con la Sra. Ramos si tiene preguntas sobre asistencia llamando a su línea
directa 512-414-3439 o azucena.ramos@austinisd.org.

Actualización del porcentaje de asistencia de acuerdo a su grado
La asistencia es una parte importante del éxito del estudiante y un requisito para obtener
crédito durante el año escolar. Por favor asegúrese de que su hijo llegue a la escuela a tiempo
y se quede todo el día escolar si se encuentra bien. Nuestra meta es estar por encima del 98%
de asistencia en todos los grados escolares.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe14ftnhaYZ8TYlRVSypqqzm4RUVbpBO1aHd1jMCqbBB2pvRw/viewform
mailto:azucena.ramos@austinisd.org
mailto:azucena.ramos@austinisd.org


Celebración de asistencia
El martes 16 de noviembre, Lively celebrará nuestro desafío de asistencia perfecta. Nuestros
números �nales para el desafío de asistencia en el mes de octubre son:

¡Más de 300 estudiantes recibirán una pizza ganada con esfuerzo como muestra de nuestro
agradecimiento!



SEL y los niños en su totalidad
Esta semana los estudiantes aprendieron sobre conceptos erróneos y cómo pueden dañar a
individuos y grupos de personas. Los estudiantes exploraron conceptos erróneos que afectan
a los jóvenes nativos americanos e indígenas. Durante su clase de SEL Consejería, los
estudiantes tuvieron la oportunidad de re�exionar y participar en discusiones de grupos sobre
este tema. Los estudiantes también pensaron críticamente sobre las mascotas humanas y
cómo impactan a las comunidades nativas americanas e indígenas. ¡Los estudiantes pudieron
hacer conexiones entre mascotas humanas, conceptos erróneos y apropiación cultural!



Revista Lively Limitless
¡La edición de otoño de la revista literaria digital Lively Limitless ya está aquí! En Lively
celebramos el proceso de escritura, que incluye la publicación auténtica. Esta revista es una
de las muchas formas en que nuestros estudiantes publican sus trabajos para compartirlos
con la comunidad de Lively. Siga el enlace para disfrutar de las historias, el arte y la poesía de
nuestros estudiantes.



Revista de LivelyRevista de Lively
Presione aquí para ver.

Formulario para pedir su revistaFormulario para pedir su revista
Presione aquí para ordenar.

CLASE DEL SR. BROWN

Complete el formulario a continuación para reservar una copia impresa profesionalmente a
todo color. Este es un pedido anticipado; cada copia costará $ 5. Reserve ahora y pague
cuando lleguen las revistas de la imprenta.

Cada año, la edición de otoño sin límites es patrocinada por la Academia de Lenguaje Dual
Halcón. En octubre llevamos a cabo nuestro sexto concurso anual de escritura y arte de
Ofrenda para celebrar el Día de los Muertos. Los principales ganadores aparecen en la revista
en reconocimiento por su arduo trabajo y talento. ¡Todos los ganadores recibirán 2 copias
impresas a todo color profesionalmente de la revista!
 

Ganadores del concurso de escritura Ofrenda:
1er lugar: Enrike Tinoco, 6. ° grado DL

2do lugar: Fernanda Aguilar, 6. ° grado DL
3er lugar: Jessica-Rae Pacheco, 6. ° grado DL

 
Ganadores del concurso de arte de portada de Ofrenda:

1er lugar: Lucas Radicke, 6. ° grado DL
2do lugar: Camila Carlson, 6. ° grado DL

3er lugar: Marcelle Quesada, 6. ° grado DL
¡Felicitaciones, ganadores! ¡Y gracias a TODOS los estudiantes que enviaron sus

composiciones y arte para nuestra revista!
 
La próxima semana es la última semana antes de las vacaciones de Acción de Gracias.
¡Espero ver a todos nuestros Halcones el lunes! Hasta entonces, echa un vistazo a todas las
actividades en las que participaron nuestros Halcones esta semana.
 
Stacie Holiday, Directora

https://www.flipsnack.com/livelyms/limitless-fall-2021.html
https://docs.google.com/forms/d/1HUadliVETVvweFnz82wArRFS3wER5oOLrvre4DfhtLo/viewform?edit_requested=true


CLASE DEL SR. JENNINGS

CLASE DE LA SRA. GARCÍA

https://s.smore.com/u/2102/b98fb42bd6b13121272600d52934dc52.jpeg
https://s.smore.com/u/e8cd/6907b9e9a62376e7863c4b6edb7b498e.jpeg
https://s.smore.com/u/4751/3579656bcdf8f368f08fe3544198c7ea.jpeg
https://s.smore.com/u/359e/f28fb8e73b3b9ff5089cf641352b3651.jpeg
https://s.smore.com/u/876b/45e02df66252c200fcdecb9fccd105e7.jpeg
https://s.smore.com/u/4c2e/57be151ef46ca9e6be5468a4e8b7158a.jpeg


RECAUDACIÓN DE FONDOS DE LIVELY ART SNAP

Recaudación de fondos de arteRecaudación de fondos de arte
Presione para donar.

Por favor, apoye a nuestros artistas de Lively donando a nuestra recaudación de fondos Lively
Art Snap Raise hoy. Al presionar en el enlace a continuación, su contribución proporcionará a
la sala de arte nueva tecnología, mesas y rieles / paneles de exhibición para que nuestros
Artistas de Lively usen y exhiban 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.

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


CLASE DEL SR. CORNWELL

VISITAS DE QUINTO GRADO

CLASE DEL ENTRENADOR FLEMING

https://s.smore.com/u/efa3/776ea915331ded260f8150245f046779.jpeg
https://s.smore.com/u/08b3/c234a0b414b104af234f77f0089879bf.jpeg
https://s.smore.com/u/31e2/cd53efdcff7f27b30fe990c132e0c197.jpeg
https://s.smore.com/u/51b6/c94c9491f2888333de2fcf508877a50c.jpeg
https://s.smore.com/u/08ed/cabe911d6c6ad738a9a50fe0646ae00e.jpeg
https://s.smore.com/u/e7f2/c9a353632c9f8cdea72f68b2e94ec4e0.jpeg
https://s.smore.com/u/0abd/e3a51fbba8b73abd658e9686bfe1cda9.jpeg
https://s.smore.com/u/b0a7/775ed42b7de34ab3ba7e7b72ff205cb7.jpeg
https://s.smore.com/u/21b3/bde38ad9dbb002bb9c0663cb61fa14e8.jpeg


CLASE DE MATEMÁTICAS

Se espera que el estudiante:
generalice las propiedades de
orientación y congruencia de
rotaciones, re�ejos,
traslaciones y dilataciones de
formas bidimensionales en un
plano de coordenadas.

CLASE DEL SR. URIEGAS

https://s.smore.com/u/5a26/601cc9054990315e505802f1a9a4d52e.jpeg
https://s.smore.com/u/7662/a69cabb59b7152bb347a6ea7b4754948.jpeg
https://s.smore.com/u/4e3f/b623c998b8b6b1a0f8833ccfe0e6be35.jpeg


RINCÓNITO DE ATLETISMO

Formulario para el Examen FísicoFormulario para el Examen Físico
Presione para abrir.

¿Interesado en jugar en el equipo de fútbol femenil? ¡Todas las mujeres de 7º y 8º grado son
elegibles! Habrá una reunión para todos los que estén interesados en la sala 108 el jueves 2
de diciembre de 2021 de 3:15-4:00 pm. Los estudiantes que quieran hacer una prueba no están
obligados a asistir, pero se les recomienda encarecidamente que lo hagan. Enlace al evento
en nuestra página de Facebook: https://www.facebook.com/events/389951912878009.
 
Las pruebas de fútbol femenil se llevarán a cabo del lunes 13 de diciembre al viernes 17 de
diciembre de 3:15 pm a 5:15 pm. Los estudiantes deberán tener un examen físico y completar
sus formularios en línea antes de poder hacer la prueba. Enlace al evento en nuestra página
de Facebook: https://www.facebook.com/events/1126012561137265/.

https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/athletics/docs/2021-22%20Physical%20Form%20English.pdf?fbclid=IwAR2qvwNPu7ZJ9kUCqd-wz4cQOpxa9Rfz-3S8Xlc4AizTk9DJXEdEy6aiLwo
https://www.facebook.com/events/389951912878009
https://www.facebook.com/events/1126012561137265/


Atletismo en el portal para padresAtletismo en el portal para padres
Presione para abrir.

RINCONSITO DE CONSEJERÍA

Eventos de la escuela secundaria
15 de noviembre de 8:00-9: 00 a.m.

Visita de estudiantes de la Preparatoria Navarro
16 de noviembre a las 7:45-8:15 a.m.

Asistencia para la solicitud de estudiantes de LASA
16 de noviembre de 10:00-11:00 a.m.

Estudiantes de Lively de octavo grado visitan Travis HS
17 de noviembre a las 3:15-4:15 p.m.

Asistencia para la solicitud de estudiantes de LASA
17 de noviembre a las 6:00-8:00 p.m.

Presentación Virtual de LASA
18 de noviembre de 8:00-8:30 a.m.

Visita de estudiantes de la Preparatoria Crockett a Lively
19 de noviembre a las 8: 30-9: 30 a.m.

Zoom de Preguntas y Respuestas de Preparatorias para Padres
Únase a la reunión de Zoom https://austinisd-org.zoom.us/j/7435438288?
pwd=amFHQVp5UTJCcU1jcDV5WStwMFNEdz09
ID de reunión: 743543 8288
Código de acceso: respirar

https://austinisd.rankonesport.com/New/NewInstructionsPage.aspx?fbclid=IwAR0kvT-u_Kar00uU5u3FyofFH_nBt2gCLLZR8UdAr__3yK8dP9-gTNdH6RQ
https://austinisd-org.zoom.us/j/7435438288?pwd=amFHQVp5UTJCcU1jcDV5WStwMFNEdz09


RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

¡¡Es tiempo de la Feria del Libro!! ¡Ven a apoyar a nuestra escuela! Si desea ser voluntario,
organizar, recoger o trabajar en la feria del libro, comuníquese con
yvonne.steckel@austinisd.org. La PTSA está organizando a los voluntarios y enviaré su
nombre y correo electrónico a la persona adecuada.
 
Cuándo: del lunes 6 de diciembre al viernes 10 de diciembre.
Horario: 7:45 am - 3:45 pm
Horario durante la Noche de Maravilla (martes, 7 de diciembre): 5:30 - 7:30 pm

Mentoría LASA
Los padres de los estudiantes de LASA estarán en la biblioteca para ayudar a los estudiantes
con sus solicitudes para LASA. Aquí está el horario:
 
Martes por la mañana: 7:45 - 8:45 am
Miércoles por la tarde: 3:15 - 4:15 pm

Magia el Club de Reunión

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org


El maestro reúne a un pequeño
grupo de estudiantes para
trabajar.

Un pequeño grupo de
estudiantes de prueba
simulada vienen a prepararse
para la prueba.

Breakthrough se reúne con los
estudiantes para asesorarlos
sobre la universidad y más.

Los martes de 3:45 a 5:15 pm, los estudiantes pueden venir a la biblioteca para jugar Magia el
Club de Reunión. Los jugadores competitivos y principiantes son bienvenidos. Debes seguir
los procedimientos del club registrándote en la cafetería y esperando que te recoja a las 3:45
pm.

¡Nuestra biblioteca es un espacio flexible!
Brindamos espacio para que se reúnan grupos más pequeños, además de visitas de clases,
eventos comunitarios, ayuda de Chromebook y préstamo de libros.

¡Diversión libre de comida!
Los estudiantes disfrutan de venir a la biblioteca para visitar, hacer origami, leer y jugar.

https://s.smore.com/u/cc95/b32a11e6a4974c1c4c43c45e7b993089.jpeg
https://s.smore.com/u/7bbf/e4eee377e40acbfccf52efbd48e0e206.jpeg
https://s.smore.com/u/fb24/d43b3f82fb6e9d2fc282144f8458e724.jpeg


Cómo usar su tarjeta APLCómo usar su tarjeta APL
Presione aquí para ver.

¡Identificaciones para 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

Ayuda de la biblioteca con sus Chromebooks
Por favor, devuelva cualquier Chromebook prestado de la biblioteca. Los estudiantes deben
devolver los Chromebooks que toman prestados todos los días.
 
Chromebook: pide prestado un Chromebook si olvidaste el tuyo o recibe uno nuevo si tu
Chromebook no se puede reparar.

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


RINCONSITO DE LA PTA

Recaudación de Fondos sin ComplicacionesRecaudación de Fondos sin Complicaciones
Presione para completar.

Únete a PTSAÚnete a PTSA
Presione para unirse.

 
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

Recaudación de Fondos sin Complicaciones
¡Por favor considere donar lo que pueda para la recaudación de fondos de otoño de este año!
Los primeros 50 donantes recibirán un letrero en el patio Halcón de Lively. Realmente
estamos tratando de limitar las solicitudes de fondos en el futuro y agradecemos su apoyo a
nuestros estudiantes, profesores y personal. 

¡No es demasiado tarde para unirse a la PTSA!
Necesitamos su membresía y su voz. 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 por su hijo (a), porque aumentar nuestra membresía, incluso
solo 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.

Notas de gratitud

https://my-site-105818.square.site/product/lively-fall-no-fuss-fundraiser/8?cs=true&cst=custom
https://my-site-105818.square.site/
mailto:yvonne.steckel@austinisd.org


Formulario de gratitudFormulario de gratitud
Presione para completar.

Registrarse en Acción de GraciasRegistrarse en Acción de Gracias
Presione aquí para completar.

Formulario de inscripción para padres voluntariosFormulario de inscripción para padres voluntarios
Presione para completar.

Los maestros apreciarían una nota de apoyo o agradecimiento de los padres (o estudiantes).
Por favor, hágales saber usando este formulario de Google a continuación para enviarles un
mensaje de gratitud o pídale a su estudiante que deje una nota en la "Caja de gratitud" en la
o�cina principal.

Almuerzo de Acción de Gracias
Nuestro evento de agradecimiento anual más grande para nuestro personal es el Almuerzo de
Acción de Gracias que se llevará a cabo el jueves 18 de noviembre (el jueves antes del Día de
Acción de Gracias). Por favor ayude proporcionando comida o como voluntario ese día.

Nueva ropa de espíritu escolar
¡¡Próximamente tendremos nueva ropa de espíritu escolar!! Manténganse al tanto.

¡Voluntarios necesitados!
Se necesitan voluntarios en el campus todos los días. Primero, debe tener una veri�cación de
antecedentes aprobada.

Formulario de veri�cación de antecedentes en línea: https://austinpartners.org/ 
Cómo hacerlo:

Presione en el botón "voluntario"
Hacer una donación – esto es un paso opcional

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQMrpsSeFBgRk9fOMUwCS5QVdEP2rpme287hUMFTizzxPdiA/viewform
https://www.signupgenius.com/go/60b0c49a4a728a4f58-lively
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbvwO5ZnnwycIl-kBuNsj3F1i5hFrPfieNCmTamrtINzoVXg/viewform
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2faustinpartners.org%2f&c=E,1,2rVEMbP76Ko6k8G33hsyyMJv01_HP7qi_-0b6QWE8WlZwLLUNAKQLfBdC_UI1kIB3vzkfe-ucNSNM-_2QFFCYjf7iU6j9dQB2g2T9F8Lk_05FisaLwlW4Bvr3g1B&typo=1


¡Suscríbase al Calendario de Google de la PTSA!¡Suscríbase al Calendario de Google de la PTSA!
Presione para abrir.

OTRA INFORMACIÓN

Si alguna vez se ha registrado antes, puede iniciar sesión para acceder a su información
Si no lo ha hecho anteriormente, puede crear una cuenta nueva
Ingrese o actualice su información de contacto
Aceptar la veri�cación de antecedentes
Puede inscribirse para ser voluntario en Lively o en cualquier otra escuela de AISD
Firmar el Acuerdo de Con�dencialidad de Voluntarios
Busque la pantalla de "¡Éxito!" la cual muestra que todo ha sido enviado
Usted recibirá resultados en aproximadamente 2-5 días

Para celebrar el Día Nacional de la Participación de los Padres, Austin ISD presenta el evento
virtual Todos Juntos - Todos juntos de la Academia Familiar 2021 del 16 al 18 de noviembre.
La academia gratuita contará con 12 sesiones de Zoom en vivo sobre varios temas, como los
siguientes:

Saludos del Superintendente Elizalde, Chief Casas, Chief Mays, Dra. Dessynie Edwards y
Alejandro Delgado
Apoyos de salud mental y construcción de una comunidad de atención
Estrategias para la primera infancia
Bienestar de las mujeres Afganas
Educación especial y apoyos 504, incluida la dislexia
Programas multilingües de primaria y secundaria
Apoyos académicos avanzados
Programas universitarios tempranos

 
Presione en los siguientes enlaces para registrarse para este evento de AISD:  
Inglés https://drive.google.com/�le/d/1VUMFmo1kjHeXBWtV68mK0ZX2qnCggmht/view
Español https://drive.google.com/�le/d/1-NkG1OeZ-TyGKVgVdDXVCf8ja�KrgXZ/view
 
Comuníquese con la O�cina de Apoyo para la Participación de los Padres de AISD al 512-414-
0726 para obtener información adicional.

https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?cid=Y18zNmZyaGlzcmI3a3I4c3U4aGliN3JlMjR2MEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t
https://drive.google.com/file/d/1VUMFmo1kjHeXBWtV68mK0ZX2qnCggmht/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VUMFmo1kjHeXBWtV68mK0ZX2qnCggmht/view
https://drive.google.com/file/d/1azuIQiOJFwJwu3xi1ueXixoslRTWxPvG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-NkG1OeZ-TyGKVgVdDXVCf8jaflKrgXZ/view


@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/595c/172926aef5310389bf68cf830a34d040.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/

