
Escuela Secundaria
Lively

4 de noviembre de 2022

Saludos Nación Halcón,
 
Esta semana celebramos el Día De Los Muertos con actividades divertidas para toda la
Comunidad de Lively. Un agradecimiento muy especial para la directora del Programa Magnet
y de Lenguaje Dual (DL), Shayna Tipton, su asistente administrativa, la Sra. Tereza Vazquez, y
nuestros maestros de DL, la Sra. Vincent, el Sr. Norris, la Sra. Saba, la Sra. Tovar, la Sra.
Herrera y la Sra. Amador, por la organización del evento. No querrá perderse las imágenes
incluidas en el boletín de esta semana. 
 
El boletín de esta semana contiene información sobre:

Rediseño de STAAR 22-23
Presentación sobre informacion de SCA 1
Reunión de padres de HSR
8 de noviembre día Feriado estudiantil y día de elecciones
Ganadores del concurso de arte de portada y escritura de la revista Lively Limitless
Examen PSAT para estudiantes de 8vo grado
Actualización de Consejería/ 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



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:

SCA 1 PRESENTACIÓN DE DATOS Y PLANSCA 1 PRESENTACIÓN DE DATOS Y PLAN

DE ACCIÓNDE ACCIÓN

Presione aquí para ver.

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)

 
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

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).

https://tea.texas.gov/sites/default/files/staar-redesign-faq.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1OfyFOTEfGK-K9e4u2ye7FYMCzhfargZEsC12rL9bVaI/edit#slide=id.g11f41480572_0_0
https://www.austinisd.org/pe-health/health-education/hsr


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

RECURSOS ADICIONALESRECURSOS ADICIONALES

Presione aquí para ver.

 
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 deben 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
Identi�cación de la reunión: 814 8107 1044

8 de noviembre de 2022 – Día feriado para
estudiantes
El 29 de septiembre de 2022, la Junta de Síndicos de Austin ISD votó para que el día de
elecciones sea un día feriado para los estudiantes en los calendarios académicos 2022-2023
y 2023-2024 para garantizar que más miembros de nuestro personal y estudiantes en edad de
votar puedan llegar a las casillas. El personal participará en desarrollo profesional.

Ganadores del concurso de arte de
portada y escritura de la revista Lively
Limitless
Felicitamos con orgullo a los siguientes estudiantes por sus trabajos sobresalientes y por
participar en los concursos anuales de escritura y arte de portada de Lively Limitless
Magazine & Dual Language:
 
Ganadores de la portada:
1 l C ill C l

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


2do Lugar– Ana Del Real
3er Lugar– Maya Grey
 
Ganadores del Concurso Calaveras Literarias:
1er lugar– Bella Dixon
2do Lugar– Cindy Moreno-Valdés
3er lugar– Ashley Deleon Sánchez
 
Ganadores del concurso de narración escalofriante:
1er lugar– Cindy Moreno-Valdés
2do lugar: Lu Amaya Peña, Silas Ramírez-Sosa y Tomás Martínez
3er lugar: Emmylou Lester
 
¡Todo el arte y las historias ganadoras se presentarán en la edición de otoño de 2022 de la
Revista Limitless, que se publicará a �nales de este invierno! Además, el ganador del primer
lugar recibió tarjetas de regalo de Amazon de $20. ¡Sigan con esa increíble creatividad!

Estudiantes de octavo grado - PSAT
Austin ISD se complace en compartir que los estudiantes de octavo grado tomarán el PSAT
8/9 el 7 de noviembre de 2022 durante el día escolar sin costo alguno para nuestros
estudiantes y padres.
 
El PSAT 8/9 es una prueba estandarizada que los estudiantes de octavo y noveno grado
toman durante el día escolar regular. Es la primera prueba del conjunto de evaluaciones SAT ,
que también incluye el PSAT/NMSQT y el SAT, que es un examen nacional de ingreso a la
universidad.

PSAT 8/9 – Unos breves datos
El PSAT 8/9 evalúa las habilidades de lectura, escritura y matemáticas del estudiante.
Las preguntas del PSAT 8/9 son apropiadas para el grado de los estudiantes de 8.º y 9.º
grado.
Los puntajes de PSAT 8/9 no se envían a las universidades.
Los recursos de PSAT 8/9 están disponibles en www.psat.org/8-9-student-resources .
Los estudiantes con adaptaciones aprobadas también deben recibirlas para la
administración del PSAT 8/9.

BENEFICIOS DE PSAT 8/9
Proporciona a los padres, tutores, familias, maestros e información valiosa sobre las
fortalezas académicas de su hijo y las áreas de mejora.
Los informes de puntaje PSAT 8/9 brindan áreas para mejorar en lectura, escritura y
matemáticas

https://parents.collegeboard.org/college-board-programs/psat-89
http://www.psat.org/8-9-student-resources


Los informes de puntaje de PSAT 8/9 incluyen una sección de informe etiquetada como
Potencial AP que muestra los cursos AP en los que el estudiante muestra potencial
académico. Esta información puede guiar a los estudiantes en cuanto a qué cursos de
Colocación Avanzada en la escuela secundaria se ajustan a sus fortalezas académicas
según los resultados de la evaluación PSAT 8/9.

 
Preparación a largo plazo para el examen de ingreso a la universidad SAT.
Para obtener más información sobre la administración de la prueba, comuníquese con el
coordinador de PSAT de su campus, John Neeley, en john.neeley@austinisd.org .

Actualización de Consejería/ SEL
El jueves 3 de noviembre, los estudiantes disfrutaron de una presentación del grupo de Danza
Indígena durante una asamblea de toda la escuela. Esta semana, las lecciones de
asesoramiento continuarán con una lección de culturas indígenas para concluir la unidad. Los
estudiantes también tendrán un juego Kahoot o Quizziz para repasar las lecciones de
compostaje de la semana pasada.

Orgullo por nuestro personal Halcón
El Sr. Cone es nuestro maestro de Educacion Especial para SCORES o Recursos y Servicios
de Comunicación Social. Sirve y apoya a nuestros estudiantes con trastorno del espectro
autista (ASD por sus siglas en ingles) y otros estudiantes que tienen desafíos con las
interacciones sociales, la comunicación y las habilidades conductuales. El Sr. Cone es un
maestro fantástico y siempre está aquí para apoyar a todos sus alumnos. Viene a trabajar
todos los días listo para asumir desafíos y ayudar a nuestros estudiantes a aprender cómo
comunicarse de manera segura y saludable para que puedan establecer conexiones con los
demás. En ingles llamamos al Sr. Cone el "child whisperer" porque sabe cómo conectarse con
algunos de nuestros estudiantes más desa�antes. Gracias Sr. Cone por todo lo que hace para
mantener a nuestros estudiantes seguros y conectados a la escuela.

mailto:john.neeley@austinisd.org


RECURSOS PARA PADRES Y

ESTUDIANTES

FECHAS IMPORTANTES
El horario de clases de la semana del 7 de noviembre es:

Día A, día feriado/ PD, día B, día A, día B
7 de noviembre - Examen PSAT de 8vo grado
8 de noviembre - Día de las elecciones - No hay clases para los estudiantes
9 de noviembre - Noche virtual de información para padres a las 6:00 p.m.
10 de noviembre – Equipo femenil de BB 7mo grado en Lively, 8 en Ann Richards a las
5:00 p.m.
12 de noviembre – Equipo varonil A/B vs Kealing @ Travis HS @ 9:00 a.m.

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



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 YPROCEDIMIENTOS PARA DEJAR Y

RECOGERRECOGER

Presione aquí para ver.

PROCEDIMIENTOS PARA DEJAR YPROCEDIMIENTOS PARA DEJAR Y

RECOGERRECOGER

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

FESTIVAL DIA DE LOS MUERTOS

https://www.austinisd.org/letstalk
https://austinisd.schoolcashonline.com/Fee/Details/27042/63/False/True
https://www.smore.com/21e7s
https://cdn.smore.com/u/4dfa/5c051102ba7a76f39f223c2ba30145ed.jpeg
https://cdn.smore.com/u/89ad/6b9f1ffa21e74f8e3acb24aa3f9a92e9.jpeg
https://cdn.smore.com/u/2e44/55c90d4de93e8a0e8fe17fa6bbade039.jpeg


CLASE DE GUITARRA- MS. LANDOLT
Seis estudiantes de Lively audicionaron para All Region Guitar en Travis HS. ¡Felicita a
Joaquín Ruiz y Luca Dainton por haber sido seleccionados para participar en el conjunto de
guitarras de toda la región!

LA CLASE DE PODCAST DE MS. AMADOR

https://cdn.smore.com/u/497b/1027eb7fa36c71ee9bc05a2622e8af25.jpeg
https://cdn.smore.com/u/bf7c/972861dc00e15849072bb6c154654741.jpeg
https://cdn.smore.com/u/eb8e/f51fd1df2e627176ca0942ed52dbcf46.jpeg


Spanish Episode: El Silbón - The … anchor.fm

This episode is a collaboration between Advance Spanish and
Podcast Elective. Paula, an 8th-grade student, was assigned to write
a story for her Spanish class. She chose to narrate the story of the
whistler or "El silbón" a Venezuelan and Colombian urban legend of
a lost soul that hunts drunk people, cheaters, and womanizers.

DISFRACES DE HALLOWEEN

https://anchor.fm/lively-voices/episodes/Spanish-Episode-El-Silbn---The-Whistler-by-Paula-e1q7f42?%24web_only=true&_branch_match_id=1076119452379562039&utm_source=web&utm_campaign=web-share&utm_medium=sharing&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXLy7IL8lMq0zMS87IL9ItT03SSywo0MvJzMvWT9W3CE0P9ff2CHAvTQIA%2FVIEIzAAAAA%3D
https://cdn.smore.com/u/2b69/e06164c1d2ba46875159487a6b6fa2fa.jpeg
https://cdn.smore.com/u/0102/dd8401caa40b56c3681f66f9df1ee966.jpeg
https://cdn.smore.com/u/7787/c3d09047762f95e4f8d6c84d4fa1d7ad.jpeg


CLASE DE MS.BOND
¡Las clases de japonés hicieron bolas de arroz!

LA CLASE DE MS. STILWELL

https://cdn.smore.com/u/c650/7af02b2fee3386c4ad29abaa28363de1.jpeg
https://cdn.smore.com/u/76f6/b48146310b30af453642020e62f34c2f.jpeg
https://cdn.smore.com/u/f6a2/f3c1e689e3cdd9353f68654d285e4774.jpeg
https://cdn.smore.com/u/1dd4/893149e78447dce820b5b0359a0da73a.jpeg
https://cdn.smore.com/u/739d/1cb9ac08e83d1b300b6859713fe5a1be.jpeg
https://cdn.smore.com/u/baab/808efac735961da0f8152c90c5870b97.jpeg
https://cdn.smore.com/u/113d/00874acd830913ed5563ea21aefa2399.jpeg
https://cdn.smore.com/u/7650/688aa8169355e58f675ea6963dbca803.jpeg
https://cdn.smore.com/u/e429/a65393806bd3317d6217b264899a34fa.jpeg


LA CLASE DE MS. LÓPEZ

GRUPO DE DANZA INDIGENA

CAFÉ DE PADRES

https://cdn.smore.com/u/a2e0/ae512244b34b7aaeb158335487fcff36.jpeg
https://cdn.smore.com/u/f3fb/839795280d41e8352cf14806544c8df7.jpeg
https://cdn.smore.com/u/3f39/52ac535bc83409e55781025b36e418c3.jpeg
https://cdn.smore.com/u/6889/d3c538680e030a91e2ac3289e865590a.jpeg
https://cdn.smore.com/u/6d9c/0713394c8462b0f20c2c1da6982b336c.jpeg
https://cdn.smore.com/u/e61b/9a5f0979a91260f9fbb97abf5c493738.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.

https://raise.snap.app/v2/fundraisers/lively-middle-school-art-2022?share_type=clipboard


¡Otra semana ocupada en la biblioteca! ¡Gracias por su apoyo!
 

565 visitas a la biblioteca
9 visitas de clases
3 eventos escolares - ¡Día de los Muertos!, Café de Padres, Open House para nuestro
personal
612 libros prestados en octubre (200 digitales; 412 físicos)
4 voluntarios!! (¡¡Gracias!!)
Actualización del Millón de Minutos: 15,860 minutos, 36vo lugar

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

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

Día de Muertos
¡Celebramos el Día de los Muertos con estilo este año! Las familias vinieron a la biblioteca
para ver el concierto de Guitarra Clásica, así como para hacer �ores de papel, colorear
mariposas y páginas, y hacer tarjetas de memoria para agregar a la Ofrenda.

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


La Ofrenda
¡Mire todo el increíble trabajo de los estudiantes en la Ofrenda! ¡Vamos Halcones!

https://cdn.smore.com/u/93b3/4df9838bc4c9d21fe0a03d65df4bc317.jpeg
https://cdn.smore.com/u/00a7/823d839ef78b8d6ac3c2e3c292b42fc6.jpeg
https://cdn.smore.com/u/4ff7/0036f3376b1bb7792928d774dab5243d.jpeg
https://cdn.smore.com/u/32b0/bee555697d008791dc187780bd0dd5d9.jpeg
https://cdn.smore.com/u/93ab/eb779903e7dab9c88368c8f586ffc387.jpeg
https://cdn.smore.com/u/186f/162c077cd7f165fdaecbdb4ecf81ad7c.jpeg


Las Catrinas
Las clases de la Sra. Tovar hicieron las Catrinas. Las clases vinieron a la biblioteca para ver
su trabajo en la Ofrenda.





¡Ganadores de la rifa de las estaciones de
la biblioteca del Día de los Muertos!
Los estudiantes de Consejería que completaron las estaciones participaron en una rifa para
ganar un libro gratis y otros premios. ¡Aquí están los ganadores!



¡Diversión libre de comida y más!
¡Mantenemos Food Free Fun- el tiempo de diversión libre de comida abierto durante las
Estaciones del Día de Los Muertos! Los padres voluntarios también vinieron para ayudar a



RINCONSITO DE CONSEJERIA

nuestros estudiantes con sus solicitudes LASA.

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

Poniéndonos al corriente con nuestros
alumnos de 8.º grado
Se ha solicitado a los estudiantes de 8º grado que completen el siguiente formulario de
Google para compartir información sobre la escuela preparatoria y el programa de escuela
preparatoria que están solicitando o planean asistir.
 
Aquí está el enlace al formulario de Google: ENLACE
 
También he enviado un enlace a través de Blend. Aquí está el enlace a esa página de Blend:
ENLACE

PREPARATORIA DE AUSTIN

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffLe5fW1evmRjQHizi_fYoUU7iEi3Ae0H_RtgafR48rLdd2w/viewform
https://aisdblend.instructure.com/courses/400559/discussion_topics/3866209


RINCONSITO DE LA PTA

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.
 
¡Esperamos verlos allí!

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


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
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.  

mailto:president@livelymiddleschoolptsa.com
https://linkprotect.cudasvc.com/(https:/www.magnoliacafeaustin.com/


ÚNASE A LA PTSAÚNASE A LA PTSA

Presione aquí para unirte.

SUSCRÍBETE AL CALENDARIO DESUSCRÍBETE AL CALENDARIO DE

GOOGLEGOOGLE

Presione aquí para abrir.

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

Presione aquí para abrir.

 
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://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.

??????

??????

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


Dance Across Austin Fall Opport… www.mindpop.org

Dance Across Austin is MINDPOP's citywide initiative to bring more dance into more
spaces across Austin. This large-scale project has us working both in-school and during
out of school time. For out of school time, we are partnering with the City of Austin to
increase the number of dance classes taking place at City cultural and recreation centers.

https://www.mindpop.org/blog/dance-across-austin-fall-2022


Scriptwriting Basics with Taylor (Part 2)



@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/

