
Escuela Secundaria
Lively

5 de noviembre del 2021

Saludos Nación Halcón,
 
¡La clase de Teatro de Lively arrasa con UIL One Act Play! ¡Felicitaciones a nuestros
Halcones!!! Nuestros estudiantes y la increíble maestra Ms. Carroll se dirigen a las Finales en
el Centro de Presentaciones de Bellas Artes el próximo viernes.

Botellas de agua
Tenemos estaciones para llenar botellas de agua disponibles en múltiples lugares dentro de
nuestro campus. Pídale a su hijo (a) que traiga una botella de agua que pueda llenar cuando
él/ ella necesite. Ya no proporcionaremos agua embotellada para los estudiantes ya que
ahora tenemos estaciones en todos los edi�cios. Dicho esto, si existe la necesidad de una
botella de agua recargable debido a di�cultades �nancieras o alguna otra razón, haremos los
arreglos necesarios para proporcionársela a los estudiantes que cuenten con esta necesidad.

https://s.smore.com/u/b8c9/2675aa71a119b014f5f4e64c8a876e0d.jpeg
https://s.smore.com/u/4ded/9a86d803ef6f70de16f56b199b310ca0.jpeg
https://s.smore.com/u/9f3c/98044909d387a34259370c5c396cc1d8.jpeg


Por qué los niños deberían leerPor qué los niños deberían leer
Presione aquí para ver.

Leer
Todos nuestros Halcones deben leer al menos 30 minutos todos los días. ¿Por qué es
importante leer y por qué 30 minutos al día? ¡Lea el artículo vinculado a continuación para
obtener más información! Nuestros estudiantes participan en STIR o lectura individual
estructurada en clase cada semana. Puede ayudar a fortalecer las habilidades de lectura de su
hijo sentándose y leyendo 30 minutos al día con él/ ella.

Lively cuenta con expectativas de lectura para toda la escuela así como con diferentes
formas en que nuestros maestros ayudan a los estudiantes a mejorar sus habilidades de
lectura. Eche un vistazo a las estrategias de lectura de Lively Readers en la siguiente imagen.

https://kidskonnect.com/articles/why-children-should-read-20-minutes-a-day-and-how-this-impacts-your-kids-development-at-any-age/


Información sustitutaInformación sustituta
Presione aquí para ver.

¿Como postularse como maestro (a) suplente?

Actualización de SEL
¡Esta semana comenzamos a celebrar el mes de los nativos americanos / pueblos indígenas!
Las próximas cuatro semanas, los estudiantes aprenderán sobre cómo los nativos
americanos / pueblos indígenas se identi�can a sí mismos, el signi�cado histórico de las
reservas y los reconocimientos de tierras, los organizadores juveniles para la justicia
ambiental y el tercer género y dos espíritus en las culturas nativas americanas / indígenas.
Esta semana, los estudiantes vieron videos de Tik Tok de jóvenes indígenas que describen
cómo se identi�can a sí mismos y aspectos de su cultura.

https://www.austinisd.org/hc/careers/substitutes


Campus modelo SEED
¡Estamos muy emocionados porque nuestra escuela fue seleccionada para ser un Campus
Modelo Semilla!
 
El propósito del Grupo Modelo Seed de nuestro campus es apoyar a las escuelas de todo
Austin ISD en su viaje de SEL intencionalmente, orientado por propósitos de SEL,
competencia cultural e inclusividad en todo el campus.

No están permitidos los teléfonos celulares en los pasillos
Se requiere que todos los Halcones mantengan sus teléfonos celulares fuera de la vista
durante los períodos de transición (al ir en camino de una clase a otra). Durante la clase, los
maestros pueden dictar cuándo los teléfonos están permitidos para trabajos académicos
enfocados o para participar en clase. No se requiere tener o usar un teléfono celular en clase,
pero los maestros podrán permitir que un estudiante:
 

Participe en juegos académicos
Hagan investigaciones
Creen invitaciones de calendario
Se comuniquen con los padres / tutores

 
Todos los maestros de Lively comunicarán en que momentos este permitido el uso de
celulares usando nuestro sistema de semáforos.



Los estudiantes pueden usar sus teléfonos durante la hora del almuerzo. Muchos estudiantes
usan sus teléfonos para leer, revisar sus cali�caciones y relajarse. La administración de Lively
se reserva el derecho de pedir a los estudiantes que se abstengan de usar el teléfono celular
si esto afecta la capacidad del estudiante para mantener un ambiente escolar positivo y de
aprendizaje.

Entregas de alimentos durante el día escolar
No nos es posible entregar alimentos a los estudiantes. Por favor no envíe Favor, DoorDash o
reparto de pizza al campus. Se rechazarán todas las entregas de alimentos. A los estudiantes
no se les permite salir del campus y no tienen permitido encontrarse con los conductores de
entrega para recibir comida. Todos los estudiantes reciben una comida gratis para el
desayuno y el almuerzo todos los días. Los estudiantes pueden traer su propio almuerzo o
merienda de casa. La cafetería tiene una capacidad limitada para calentar comidas. Los
enchufes de la cafetería no permitirán que haya varios microondas funcionando al mismo
tiempo. Si bien tenemos un microondas en la cafetería, es mejor que los estudiantes traigan
un almuerzo que no requiera microondas o coman el almuerzo escolar caliente que se
proporciona en la cafetería de la escuela.



Seguridad en el autobús y autobuses tardíos
¡Padres, necesitamos su ayuda! Los estudiantes continúan corriendo y atravesando la calle
Leland al �nal del día en lugar de caminar hasta el paso de peatones donde hay un
administrador para ayudarles a cruzar de manera segura. Esto es muy peligroso debido al
trá�co congestionado en Leland. Por favor hable respecto a esto y como cruzar la calle de
manera segura con sus estudiantes. No nos gustaría que alguien saliera lastimado
encontrándonos nosotros allí para ayudarlo. Además, queremos recordarle que no se debe
usar el lado del edi�cio de la calle Leland para dejar a los estudiantes en la mañana.
 
El lado en donde los padres/ guardianes deben de dejar a sus alumnos es por la entrada de la
calle Mary. Los estudiantes cruzan la calle a toda velocidad y detener los automóviles en
Leland frente al circuito del autobús está creando peligros de trá�co. Hay letreros en Leland
que indican que no se detenga en la acera para dejar a los estudiantes.
 
Este es un recordatorio de que los estudiantes deben vivir a 3.5 millas de la escuela para
cali�car para los autobuses de la tarde. El autobús tardío del estudiante está vinculado
directamente a su ruta regular de autobús. Los conductores no aceptarán a estudiantes que
no esté en su lista. Si usted o su estudiante no están seguros de si acaso cali�can o no para
un autobús tardío, comuníquese con la Sra. Tereza Vazquez al tereza.vazquez@austinisd.org

t léf l 512 841 4916

mailto:tereza.vazquez@austinisd.org


La Sra. Springer se vistió como
Katrina para el evento.

Los estudiantes juegan los
juegos de Lotería que hicieron
en el curso de español de la
Sra. Springer.

El Sr. Uriegas, maestro de
ciencias de 6.º grado DL y
ganador, Marcelle Quesada,
estudiante de sexto grado,
quien dibujó un cráneo
superpuesto sobre la mariposa
Monarca para el concurso del
Proyecto Ofrenda. La obra de
arte de Marcelle aparecerá en
la edición de Lively Limitless
Magazine: Day of the Dead.

Noche de información para familias de nuevo ingreso (para el
próximo año escolar!)
Por favor dígales a sus amigos y familiares con estudiantes de primaria (en 5to año) que
vengan a la Noche de Padres de Nuevo Ingreso en persona que se llevará a cabo en la
Cafetería de Lively y será de 6:00-7:00 pm este martes 9 de noviembre. Tanto padres como
alumnos de nuevo ingreso aprenderán sobre los programas Magnet y de Lenguaje Dual de
Lively y todas las cosas maravillosas de nuestro campus.

¡La exhibición de Lenguaje Dual fue un éxito!

https://s.smore.com/u/e598/022e48a4b923f2efb8726c3ca466be57.jpeg
https://s.smore.com/u/783c/a30ccb0c78ff98faac31e7d782f240dc.jpeg
https://s.smore.com/u/138b/2c1ae1b4c497f7389a531ff2634eebff.jpeg


La directora Holiday habla con
la hija de Sarah Lively, Lynne
Lively, quien trajo un hermoso
ramo para la Ofrenda de
nuestra comunidad. Los padres
y estudiantes disfrutaron de las
estaciones que nuestra
Bibliotecaria, Sra. Steckel,
preparó para el evento.

Represente a Lively en la feria de escuelas Secundarias de AISD
¡Llamando a todos los Halcones! Ayuda a representando a Lively ante estudiantes y familias
de nuevo ingreso en la Feria de escuelas secundarias de AISD, el próximo sábado 13 de
noviembre en la preparatoria Eastside Early College High School de 9:00 a.m. al mediodía.
Nos encantaría tener a los padres y estudiantes en las mesas de Lively para hablar con
familias sobre nuestros programas y clases.
 
Puede inscribirse para ayudar toda la mañana o parte de la mañana. Los estudiantes recibirán
horas de servicio por ayudar. ¡Regístrese aquí para ayudar! ¡Viste Lively Blue y demostremos a
Austin nuestro espíritu escolar en Lively! Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico
a la Sra. Northcutt a elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org .

Cómo registrarse para ser voluntario

https://s.smore.com/u/0a32/58841f7dcbb57700688752c5baeaf21f.jpeg
https://s.smore.com/u/02be/97e0b2cba1465d50f29acc7fe9eda839.jpeg
https://s.smore.com/u/54dd/ee4f46d969b8ba74e1517f85078e7688.jpeg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7uTq7djfFxdBy1lszGEc1l8BC3t5LDIXrfOIgqVrI4W2Gvg/viewform?usp=sf_link
mailto:elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org


Formulario de registro de voluntarioFormulario de registro de voluntario
Presione aquí para completar.

¿Cómo puede ayudar y qué debe hacer?
Ayuda en un salón de clases
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.

Asambleas por grado escolar
A partir de este lunes 8 de noviembre, los sub-directores de cada grado organizarán
asambleas para repasar las expectativas del campus, la presentación de nuevo personal y el
código de conducta estudiantil. Estas asambleas son la segunda serie del semestre de otoño.
Las asambleas continuarán por grado escolar durante todo el año escolar.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbvwO5ZnnwycIl-kBuNsj3F1i5hFrPfieNCmTamrtINzoVXg/viewform
mailto:Montie.Smith@austinisd.org


Política de tardanzas
Cuando los estudiantes llegan tarde a clase, pierden el comienzo de la instrucción, que a
menudo es un ejercicio de calentamiento y un repaso del objetivo de la clase. Esta es una
pieza clave de instrucción para el éxito de los estudiantes.
 
Los maestros se comunicarán con los padres de los estudiantes que lleguen tarde por
teléfono o correo electrónico para informarles. El equipo administrativo también estará
obteniendo informes de los estudiantes con 3 o más tardanzas y asignando detención durante
el almuerzo a dichos estudiantes. A aquellos estudiantes con tardanzas excesivas se les dará
en una hoja de puntos que repasaran con el subdirector de su grado.

Foto panorámica de octavo grado
The Goldbeck Company tomará una foto panorámica de toda la clase de octavo grado el
lunes 8 de noviembre a las 8:00 a.m. Las fotos estarán a la venta al día siguiente, martes 9 de
noviembre, durante el almuerzo, el costo: $30 por la foto panorámica o $ 35 por una foto
panorámica laminada y una panorámica mediana. Goldbeck Company acepta efectivo,
cheques, giros postales o tarjetas de crédito.

Las boletas de calificaciones
Nuestras boletas de cali�caciones de las primeras 9 semanas se enviaron por correo el 20 de
octubre. También puede verlos iniciando sesión en su portal para padres
https://portal.austinisd.org y presionando en el mosaico Frontline SIS.
 
Las boletas de cali�caciones de las segundas 9 semanas se enviarán por correo el 18 de
diciembre.

https://portal.austinisd.org/


Abrigos para niños
Para recibir un abrigo, regístrese llenando este formulario en inglés o español antes del 12 de
noviembre . Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para completar el formulario,
comuníquese con nuestra Especialista en Apoyo para Padres Mariana Figueroa en
mariana.�gueroa@austinisd.org o Eugenia Green 512-841-4854 (
eugenia.green@austinisd.org).

https://forms.gle/qT8iKKHh16edCx8L8
https://forms.gle/9uKG3VgWQxGFs9uL6
mailto:mariana.figueroa@austinisd.org
mailto:eugenia.green@austinisd.org


A medida que entramos al invierno, cada día hace más frío. Envíe a su hijo (a) a la escuela
con un abrigo o suéter adicional. Tenemos abrigos, suéteres, chaquetas disponibles en la
o�cina principal para cualquier estudiante, familia o personal que los necesite.



Grito de halcónGrito de halcón
Presione para ver.

SRA. FOURNIER CLASE DE BAILE

¡Que tengan un �n de semana maravilloso, manténganse abrigados y los veré el lunes!
 
Stacie Holiday, Directora

https://sites.google.com/austinisd.org/thefalconcry/photos-of-the-week


¡GANADOR DEL CONCURSO PERSONALIZADO DE HALLOWEEN!

DETECTIVES MÉDICOS- (MODELOS DE NEURONAS, VIDEO DE
IMPULSOS EN STOP-MOTION)

https://s.smore.com/u/7226/2e02a7880039ebaa599d18cb0caf5910.jpeg
https://s.smore.com/u/3037/ee737d6777f26d2bcc89aefcb94907a1.jpeg
https://s.smore.com/u/eef8/a0f8361d54d815c5713a0887efa19cc6.jpeg


LEY DE NEWTON

PULSERAS DE PROPORCIÓN EN MATEMÁTICAS

CIENCIA FORENSE

https://s.smore.com/u/7486/4ff85d494bb2a62070dc138bbbc51e1c.jpeg
https://s.smore.com/u/91e0/9aea571c5fd1342be75fcd400261a669.jpeg
https://s.smore.com/u/11c6/690043ddaeb582eedc5ecdf7c75cf611.jpeg
https://s.smore.com/u/214c/f5d6c19dc0679310dfb939923dbf535a.jpeg
https://s.smore.com/u/4ba3/2bf26fc420678dae76e6c436f7c5a731.jpeg
https://s.smore.com/u/c031/1b0252518ca3b9310fb4924a8a6d519c.jpeg
https://s.smore.com/u/045d/059c293d4c69f9b2fe5e7b5d121b1104.jpeg
https://s.smore.com/u/61c3/08be87d4ca3be0f4cc4e9b27dfe9323f.jpeg
https://s.smore.com/u/d63a/f4d704cb2c4408491a1cf688a636ccf2.jpeg


MEDIOS DIGITALES

CLASE DE ARTE LA SRA. WAGUESPACK

CAFÉ PARA PADRES

https://s.smore.com/u/6de9/c8d54fc8650c55a6a3b9c34cd71e1983.jpeg
https://s.smore.com/u/d9ab/9203df5429f049695cef24def1658881.jpeg
https://s.smore.com/u/acc7/58015673b93403fc2995b8d5329bfd7a.jpeg
https://s.smore.com/u/5b05/aef16b990252ca597ee98f8236eaa2cd.jpeg
https://s.smore.com/u/33c4/a3db4450545527b9f2dda111b3310fce.jpeg
https://s.smore.com/u/9b1a/52931ab86f77efd7c24c58820708288a.jpeg
https://s.smore.com/u/42ba/5430c5d19b2e5ea8e476d299f93dba93.jpeg
https://s.smore.com/u/f8aa/9ce65ba950b0bc825d66a44550495bcf.jpeg
https://s.smore.com/u/7cc7/1d0e43cbb1a8c6af994adf93ce5919d3.jpeg


RINCONSITO DE CONSEJERÍA

RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

Orientación de sexto grado
El 8 y 9 de noviembre, las consejeras de sexto grado estarán en las clases de Ciencias
haciendo una lección de orientación sobre el manejo del estrés y las habilidades para
afrontarlo. Los estudiantes aprenderán cómo el estrés afecta el cuerpo y cuáles son algunas
formas de manejar el estrés de manera saludable.

Grupos de 6to grado
La Sra. Yapias actualmente está llevando a cabo grupos de Regulación los lunes y viernes
durante la clase de SEL. Los estudiantes comienzan y cierran con ejercicios de respiración y
estiramiento. Mientras tanto, los estudiantes pintan, colorean o hacen otras artes y
manualidades.

¡La biblioteca de LIvely es el corazón de nuestra escuela! Estamos muy agradecidos de
colaborar y brindar experiencias de enriquecimiento como La Noche de Lenguaje Dual - Día
de los Muertos.



Actualización de la biblioteca
Así es como la biblioteca de Lively sirve a nuestra comunidad:
 
Libros que se tomaron prestados: 891 en octubre; 950 en sept.
Visitas divertidas libres de comida: 437 en octubre; 275 en sept.
Ayuda con Chromebooks: 367 en octubre; 323 en sept.
Visitas individuales a la biblioteca: 200 en octubre; 261 en sept.
Visitas de clases (en grupos): 34 en octubre; 30 de septiembre
Visitas de clases de SEL: 24 para actividades del Día de los Muertos
Eventos comunitarios: 15
 
Los eventos comunitarios incluyen cafés para padres, programas de mentores, visitas a la
escuela secundaria, Noche de lenguaje dual y entre otros.

Visitas de clases de SEL
Los estudiantes están visitando la biblioteca para hacer �ores de papel de seda, recuerdos y
mariposas / mariposas para decorar nuestra Ofrenda.



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



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

¡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

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

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


RINCONSITO DE LA PTA

Formulario de gratitudFormulario de gratitud
Presione para completar.

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

 
Chromebook: pide prestado un Chromebook si olvidaste el tuyo o recibe uno nuevo si tu
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

Notas de gratitud
A los maestros les gustaría mucho recibir una nota de apoyo o agradecimiento de los padres
(o estudiantes). Hágales saber utilizando el formulario de Google a continuación para
enviarles un mensaje de gratitud o dejar una nota escrita a mano en la o�cina principal.

Almuerzo de Acción de Gracias
Nuestro evento de agradecimiento al personal más grande del año es un 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.

Facil Recaudacion de Fondos
Tu donación apoya:
¡Suministros para maestros de Lively, apreciación del personal, atletismo, plan de estudios de
aprendizaje socioemocional, desarrollo profesional de maestros y mucho más!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQMrpsSeFBgRk9fOMUwCS5QVdEP2rpme287hUMFTizzxPdiA/viewform
https://www.signupgenius.com/go/60b0c49a4a728a4f58-lively
mailto:yvonne.steckel@austinisd.org


Recaudación de fondos FussRecaudación de fondos Fuss
Presione para completar.

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

OTROS RECURSOS

¡Únase por su hijo!
¡Es hora de unirse por su hijo! La PTSA de Lively crece cada día y queremos que usted sea
parte de ella. ¡Tuvimos más de 30 miembros que se unieron el mes pasado y necesitamos 7
miembros más para que se unan así alcanzar nuestra meta de membresía! Todos pueden ser
miembros, incluidas mamás, papás, abuelos, maestros, estudiantes y miembros de la
comunidad. La membresía cuesta solo $ 10 y se puede comprar en https://my-site-
105818.square.site/.

https://my-site-105818.square.site/product/lively-fall-no-fuss-fundraiser/8?cs=true&cst=custom
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




@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/



