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Noche de Maravilla

Saludos Nación Halcón,
 
Gracias por una increíblemente inspiradora Noche de maravilla durante este martes pasado. ¡Tuvimos
más de 150 estudiantes, 60 miembros del personal y 30 padres que se ofrecieron como voluntarios
para uno de nuestros eventos más importantes del año! Un agradecimiento especial para nuestros
maestros de Lively y PTSA que llegaron temprano para preparar y se quedaron hasta tarde para
limpiar. Agradezco todo el amor y el esfuerzo que se dedicó a que nuestro evento fuera acogedor para
todas las Familias Halcon nuevas y actuales. Lively es un lugar mágico y hubiéramos podido hacerlo
sin ustedes. ¿Te perdiste el evento? No se preocupe, vea todas las fotos a continuación.
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Artículos perdidos
Por favor, pídale a su hijo que heche un vistazo a los perdidos, ubicados en la o�cina principal, para ver
si hay objetos que le pertenezcan ahi (chaquetas, botellas de agua, loncheras, sombreros, etc.). Todos
los artículos no reclamados serán donados el viernes 17 de diciembre de 2021.

¡El Simulacro de Juicio de Lively regresa hoy al juzgado!
¡Los estudiantes de Simulacro de Juicio de Lively estaban tan emocionados de regresar hoy a la Sala
del Honorable Juez Jan Soifer del Tribunal del Distrito Civil 345 para nuestro primer Viaje de Estudio
del Simulacro de Juicio en casi dos años! ¡Gracias al Sr. Horne y a nuestros padres acompañantes por
apoyar a nuestros estudiantes hoy!



Actualización del Proyecto Final de Participación Cívica de
octavo grado
Hoy, la directora de Programa Magnet, la Sra. Northcutt y la Sra. Tipton, nuestra entrenadora de
instrucción académica, visitaron nuestras clases Magnet de inglés de octavo grado. Se les pide a
todos los estudiantes de octavo grado Magnet que seleccionen y lean un libro sobre su tema durante
las vacaciones de invierno para desarrollar su trabajo de verano. Los estudiantes también pueden
entregar su trabajo de verano la próxima semana para mejorar sus cali�caciones. La directora
Northcutt y la Sra. Tipton dieron una presentación sobre cómo seleccionar y delimitar temas
importantes y están aquí para apoyar a los estudiantes que necesiten apoyo.
 
Estamos emocionados de ver los proyectos �nales de nuestros estudiantes en mayo. Los estudiantes
pueden enviar un correo electrónico a la Directora Northcutt en cualquier momento para obtener
ayuda a elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org . Estamos emocionados de que la Sra. Mau se
hará cargo de estas clases cuando regresemos de las vacaciones de invierno, sin embargo, la
directora Northcutt y la Sra Tipton continuarán ofreciendo apoyo a los estudiantes que lo necesiten

mailto:elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org


Actualización de SEL y del niño en su totalidad
¡Esta semana en SEL trasladamos o�cialmente las lecciones de asesoramiento a BLEND para
garantizar que todos los estudiantes tengan acceso diario a lecciones, recursos y anuncios! Si tiene
curiosidad acerca de lo que hicimos en SEL esta semana, ¡consulte el curso de asesoramiento para
estudiantes BLEND! La semana pasada, los estudiantes exploraron las �estas y tradiciones
mundiales como Hanukkah y Nowruz. Pregunte a sus alumnos sobre qué países celebran Nowruz y
qué comparaciones pueden hacer con esta festividad y otras celebraciones de año nuevo.

Además, esta semana los maestros de Lively comenzaron su segundo club de lectura centrado en la
enseñanza culturalmente relevante. Cada maestro recibió una copia gratuita de This Book is Anti-
Racist, comprada a través de una subvención del Fondo Austin Ed. Se invitó a todos los maestros a
participar en este club de lectura opcional después de clases.

Nuestra revista Lively Limitless ya está a la venta
La edición de otoño de la revista Lively Limitless ya está disponible a la venta. Tenemos un suministro
limitado, ¡así que haga su pedido rápidamente! Están disponibles por $ 5 cada una en nuestro sitio
web School Cash, vinculado aquí . Después de realizar su pedido, le enviaremos un correo electrónico
para informarle que está listo para ser recogido en la o�cina principal. Todas las ganancias se
destinarán a la Academia de Lenguaje Dual Halcón. ¡Muchas gracias por su apoyo! Si tiene preguntas
o desea programar una opción diferente de recogida, envíe un correo electrónico a
shayna.tipton@austinisd.org.

https://austinisd.schoolcashonline.com/Fee/Details/23769/63/False/True
mailto:shayna.tipton@austinisd.org
mailto:shayna.tipton@austinisd.org


¡Los ganadores del concurso recibieron cada uno 3 copias de

la revista Limitless!



La Sra. Springer posa con una de sus estudiantes ganadoras

del Programa de Lenguaje Dual, Fernanda A.



HALCONES EN ACCIÓN

La próxima semana es la última semana del semestre de otoño. Espero el aprendizaje continuo y la
creación de experiencias de aprendizaje signi�cativas para todos nuestros Halcones. ¡Hagamos de la
última semana del semestre de otoño una semana excelente! Que tenga un �n de semana maravilloso
y espero con gusto verlos de nuevo el lunes.
 
Dra. Stacie Holiday, Directora



CALENDARIO DICIEMBRE

10 de diciembre - 5: 00-6: 30 pm - Fiesta de Invierno- Lenguaje Dual
11 de diciembre- 9: 00-11: 30 am - Fútbol varonil 7/8 vs Gorzycki @ Gorzycki
13 al 17 de diciembre - Pruebas de fútbol femenil
13 de diciembre- 6: 00-7: 00 - Chicas BB 7mo Torneo vs Murchison @ Murchison
13 de diciembre- 7: 00-8: 00 - 8 ° Torneo BB Girls vs Lamar @ Lamar
13 de diciembre- 6: 30-7: 30 - Concierto de coro de invierno
14 y 16 de diciembre - Pruebas de baloncesto varonil
14 de diciembre - 5: 00-6: 00 - Sesion de reguntas y respuestas de los padres de octavo grado para la
escuela Preparatoria
14 de diciembre- 6: 00-7: 00 - Concierto de banda en el auditorio Travis HS
16 de diciembre - 5: 30-7: 30 pm - Escaparate de baile
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RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

20 de diciembre al 4 de enero - Vacaciones de invierno
5 de enero - comienzan las clases

Lively After School… www.smore.com

Come to Our Book … bookfairs.scholastic.com

¡Gracias por apoyar la biblioteca! ¡Hemos vendido $ 3200 hasta ahora!
 

Utilice eWallet para comprar libros por adelantado para su estudiante o donar dinero para otros
estudiantes. Los detalles están en el sitio web de arriba.

 
¡Done al maestro de su estudiante! Aquí está la lista de maestros con cuentas de eWallet:
https://docs.google.com/document/d/1-VYxx2UXmWXQ8PTVS-

https://www.smore.com/16as7-lively-after-school-clubs
https://bookfairs.scholastic.com/bookfairs/cptoolkit/homepage.do?method=homepage&url=livelymiddle
https://docs.google.com/document/d/1-VYxx2UXmWXQ8PTVS-nrVBUxbQNsAvpZiDu0YHHe00w/edit?usp=sharing


RINCONSITO DE CONSEJERIA

nrVBUxbQNsAvpZiDu0YHHe00w/edit?usp=sharing
 

Si desea ser voluntario, regístrese a través del sitio web. Si registrarse no funciona, por favor
contácteme en yvonne.steckel@austinisd.org .

Mentoría LASA
¡Los padres de los estudiantes de LASA estarán en la biblioteca para ayudar a los estudiantes con sus
solicitudes para LASA durante 1 semana más! Aquí está el horario:
Martes por la mañana: 7:45 - 8:45 am
Miércoles por la tarde: 3:15 - 4:15 pm

Magic the Gathering Club
Los martes de 3:45 a 5:15 pm, los estudiantes pueden venir a la biblioteca para jugar Magic the
Gathering. Los jugadores competitivos y principiantes son bienvenidos. Deben seguir los
procedimientos del club registrándose en la cafetería y esperando a que los recojan a las 3:45 pm.

Ayuda en la biblioteca con los Chromebooks
Por favor, devuelva cualquier Chromebook prestado de la biblioteca. Los estudiantes deben devolver
los Chromebooks prestados todos los días.
 
Chromebook: pide prestado un Chromebook cargado si olvidaste el tuyo. Recibe uno nuevo si tu
Chromebook no se puede reparar.
Estación de carga de Chromebook: si olvido su cargador, podemos cargarlo en la biblioteca y
prestarle una Chromebook cargada.
 
Felices lecturas,
Yvonne Steckel, bibliotecaria de Lively
yvonne.steckel@austinisd.org

Octavo grado
Esta semana, la consejera de octavo grado, la Sra. Lamm, estuvo en clases de Ciencias dando mini
lecciones que incluían exploración de Career Key en un programa llamado Naviance, lección de Brain
Science sobre la ciencia detrás de la regulación emocional y estrategias de afrontamiento saludables,
y �nalmente una búsqueda del tesoro de Educación de Carreras y Tecnología.

Próximos eventos de la escuela secundaria de octavo grado
Sesión de preguntas y respuestas de la escuela Preparatoria para padres y estudiantes (servicios
d d ió l ñ l di ibl ) 14 d di i b l 5 00 l bibli d Li l

https://docs.google.com/document/d/1-VYxx2UXmWXQ8PTVS-nrVBUxbQNsAvpZiDu0YHHe00w/edit?usp=sharing
mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
mailto:yvonne.steckel@austinisd.org


CENTRO SIN LIMITES

MS
 
Asistencia con las solicitudes de LASA tutoría: martes a las 7:45 am y miércoles a las 3:15 pm en la
biblioteca de Lively
 
Feria de escuelas Preparatorias: todas las escuelas prepatatorias de AISD: sábado 11 de diciembre,
de 9:00 a.m a 12:00 p.m.
 
Los asistentes aprenderán más sobre nuestra programación diversa e innovadora, como estudios
académicos avanzados, educación técnica y profesional, programas universitarios tempranos, bellas
artes y más.
 
La feria de este año se llevará a cabo de las 9 am a mediodía, el sábado 11 de diciembre en Eastside
Early College High School and International High School, 900 Thompson St. Ingrese a lo largo de la
calle Neal, habrá estacionamiento disponible.

High School Fair www.austinisd.org

https://www.austinisd.org/calendar/events/2021/12/11/high-school-fair




RINCONSITO DE ATLETISMO

2021-2022 Forma física2021-2022 Forma física

Presione para abrir.

Portal atlético para padresPortal atlético para padres

Presione para ver.

RINCONSITO DE LA PTA

¿Interesado en jugar en el equipo de fútbol femenil? ¡Todas las alumnas de séptimo y octavo grado
son elegibles! 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.
 
Las pruebas de baloncesto varonil comenzaron hoy (viernes 10 de diciembre) y continuarán el martes
14 de diciembre y el jueves 16 de diciembre. Las pruebas son de 3: 15-5: 15 pm.
Los estudiantes deberán tener un examen físico y completar sus formularios en línea antes de poder
hacer la prueba.

Dinero gratis para Lively
AmazonSmile es un sitio web operado por Amazon que permite a los clientes comprar la misma
selección de productos que en Amazon. La diferencia es que cuando los clientes compran a través de
AmazonSmile, la Fundación AmazonSmile donará el 0.5% del precio de las compras elegibles a la
organización bené�ca designada HAGA CLIC AQUÍ para comenzar a apoyar a Lively Middle School
(dirá Fulmore Middle School, el nombre anterior de Lively, ¡No se preocupe!) a través de AmazonSmile.

Mostremos Cariño durante los días Festivos
Si desea mostrar cariño durante las festividades a los maestros y al personal de Lively, aquí hay un
formulario de Google con listas de deseos de Amazon y "Artículos favoritos". Los regalos se pueden
entregar en la O�cina Principal.

https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/athletics/docs/2021-22%20Physical%20Form%20English.pdf
https://austinisd.rankonesport.com/New/NewInstructionsPage.aspx
https://smile.amazon.com/gp/chpf/homepage/ref=smi_chpf_redirect?ie=UTF8&ein=746085692&ref_=smi_ext_ch_746085692_cl


Artículos favoritos del personalArtículos favoritos del personal

Presione el enlace de arriba para ver.

Una vez que elija algo del formulario de Google, complete un breve formulario de respuesta aquí
https://forms.gle/hbbFdcQ4YxbWpbQ1A para que podamos realizar un seguimiento y asegurarnos
de que todos reciban algo. (Si regala a más de una persona, complete el formulario nuevamente para
cada persona).

Evento de compras de Kendra Scott
¡Realice sus compras navideñas en Kendra Scott y gana algo de dinero para Lively! Puede comprar en
línea desde el día martes 14 de diciembre hasta el miércoles 15 de diciembre y usar el código
GIVEBACK-AZMBX o comprar en persona en la tienda de N. Lamar entre las 5 p.m. y las 7 p.m. el
martes 14 de diciembre y el 20% de su venta será donado a Lively! Haga clic aquí para obtener más
información o comuníquese con Chris Napierkowski en cnapierk@me.com .

Ropa de Espíritu Escolar
¡Llegan nuevos artículos de Espíritu Escolar! Mira los nuevos artículos aquí . Hay sombreros, una
gorra, una nueva sudadera con capucha y una nueva camisa de manga larga. ¡También puede
mostrar su orgullo Halcón con un letrero para el jardín, una calcomanía para el automóvil o un imán!
 
Los artículos de muestra de apoyo a nuestra escuela estarán a la venta en la tienda Halcón los viernes
durante el almuerzo en diciembre. Los estudiantes y el personal pueden comprar artículos durante el
almuerzo (en efectivo o con tarjeta) o hacer pedidos en línea y recogerlos durante el Evento de Noche
de Maravilla el 7 de diciembre (5:30 - 7:30 pm). ¡Muestre su orgullo por los Halcones y obtenga
Artículos nuevos!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1igxCHHAhfeuBzAwNzTpBPr7-1UPWxO7eHA92zlihoWo/edit#gid=0
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fforms.gle%2fhbbFdcQ4YxbWpbQ1A&c=E,1,DA25d5WRH8iOPM1RcvUZYqnQJfj4mI_sIWWli8TcLYuaZasCSUomv_kj3gOl072xn0B3YHg-YOGp5ATmtoymdYs_pbUkhfDjjoS6lPfzoQ,,&typo=1
https://livelymiddleschool.splashthat.com/
mailto:cnapierk@me.com
https://my-site-105818.square.site/


Manténgase actualizado sobre todas las noticias de PTSAManténgase actualizado sobre todas las noticias de PTSA

Abra para ver el calendario de la PTA.

Sitio web de PTSASitio web de PTSA

Presione para abrir.

¡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 para su hijo porque aumentar nuestra membresía, incluso por 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. Únase aquí: https://my-
site-105818.square.site/ .

https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?cid=Y18zNmZyaGlzcmI3a3I4c3U4aGliN3JlMjR2MEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t
https://livelyptsa.com/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fmy-site-105818.square.site%2f&c=E,1,BSK-JtqdIjCiVA1wcr2W2eo5RWvo7EBeXBp54raetxoXhalKpkkZFBuzHyMIyKPUqRUQ6SrLFpiRYc3H1o3LfONtc2-0x7okHqYx9j2T2fVCF44cgPk,&typo=1


Únase a PTSA FacebookÚnase a PTSA Facebook

Presione para unirse.

@LivelyFalcons

Escuela Secundaria Lively

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

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

https://www.facebook.com/groups/livelymiddleschoolparents
http://www.twitter.com/@LivelyFalcons
https://s.smore.com/u/057b/a6e8ff97e0011ca8b22ab12cdd28e8fc.jpeg
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/

