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Saludos Nación Halcón,
 
¡Es hora nuevamente de reconocer a un miembro destacado de nuestro personal con el premio Silver
RAVE! Este mes reconocemos y celebramos a la asistente de enseñanza de SCORES, la Sra. Lee.

La Sra. Lee brinda un apoyo increíble como Asistente de Maestros. Ella ayuda a nuestros maestros y
estudiantes brindando apoyo en las aulas. Lo más notable es que la Sra. Lee se queda hasta tarde
todos los días para asegurarse de que nuestros Halcones estén listos para las tutorías y las
actividades extracurriculares. Siempre podrá ver a la Sra. Lee en la curva del autobús asegurándose
de que nuestros estudiantes tomen el último autobús y regresen a casa de manera segura. ¡Las
palabras no pueden expresar lo agradecidos que estamos y lo INCREÍBLE que es realmente la Sra.
Lee! ¡Gracias Sra. Lee!



Equipo de baile Lively DazzlersEquipo de baile Lively Dazzlers

Presione para ver.

 
El boletín de esta semana contiene información sobre:

El equipo de baile Lively Dazzlers se presenta en el espectáculo de baile del AISD
Abrigos para Lively
Noche de Maravilla
Competencias Académicas UIL A+
Pruebas de Crecimiento MAP
Evaluación de Ciclo Corto 2
Reportar la intimidación y/o el acoso
Actualizaciones de Consejería/ SEL
Orgullo por nuestro personal Halcón
Fechas importantes
Recursos para nuestras familias

Equipo de baile Lively Dazzlers
¡Felicitaciones a nuestro equipo de baile Lively Dazzlers por participar en el Baile Espectacular de AISD!
¡Fue una experiencia de aprendizaje increíble para nuestras bailarinas, y representaron
maravillosamente a nuestra escuela! Gracias Sra. Fournier por su gracia, dedicación y tiempo que
brinda a nuestro grupo de baile las Lively Dazzlers, ¡son bailarinas excepcionales gracias a usted!
 
Vea la presentación de las Lively Dazzlers presionando el botón de abajo.

Abrigos para Lively

https://drive.google.com/file/d/1I4w95na3FJ2C1suGkK8hje_ZAeYwxv16/view


¡El clima es frío y los abrigos que han sido donados a nuestro Closet Halcón también conocido como
Falcon Showroom en inglés ya no están! Si puede donar abrigos y/o chamarras nuevos o usados   en
buen estado para nuestra comunidad, se lo agradeceríamos mucho. Por favor traiga todas las
donaciones a la o�cina principal.

Noche de Maravilla
Marque sus calendarios ya sea para para asistir o para venir a brindar ayuda con la Noche de
Maravilla de este año este martes, 6 de diciembre de 2022 de 5:30 p.m. a 7:30 p.m. La Noche de
Maravilla es el evento anual de Lively donde aquellas familias interesadas en Lively como su futura
escuela pueden aprender sobre todos nuestros increíbles programas, clases y actividades, así como
también podrán conocer a nuestros fabulosos estudiantes, a nuestro personal y algunas de nuestras
actuales 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 a padres y estudiantes voluntarios para ayudarnos a
instalar las luces y brindar apoyo durante este evento. Complete este formulario de Padres y
Estudiantes Voluntarios si está interesado en ser voluntario durante la Noche de las Maravillas.
Usemos la Noche de las Maravillas como una oportunidad para conectarnos como comunidad y
celebrar todas las cosas grandiosas que suceden en nuestra escuela.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbW921ne0UKTiMSATagSBOj6CL8HaZ7fV-8b0g_soCTCRNUA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbW921ne0UKTiMSATagSBOj6CL8HaZ7fV-8b0g_soCTCRNUA/viewform


Registro académico de UILRegistro académico de UIL

Presione aquí para ver.

Competencias académicas de UIL
¡Lively organizará cuatro competencias académicas de UIL este invierno! Los ganadores del campus
avanzarán a la competencia del distrito esta primavera. Los estudiantes están invitados a unirse y
participar en los siguientes eventos:
 

Escritura (grados 7 y 8)
Sentido numérico (7º grado)
Estudios Sociales (8º grado)
Ortografía (6to grado)

 
Las competencias se llevarán a cabo en la biblioteca durante Consejería en la semana del 12 al 16 de
diciembre. Usted puede obtener más información sobre cada evento en el sitio web de UIL A+
Academics . Regístrese usando el botón de abajo.

Evaluación de Crecimiento MAP
Austin ISD utiliza la Evaluación de Crecimiento de las Medidas de Progreso Académico (MAP) de la
Asociación de Educación del Noroeste (NWEA) para seguir el progreso individual de los estudiantes
durante todo el año. Los estudiantes de Kinder a 8vo grado completan evaluaciones tres veces al año,
después de lo cual los datos de crecimiento de los estudiantes se comparten con los maestros y las
familias. Los puntos de datos de MAP Growth son importantes para identi�car áreas de fortaleza y
á l l d b d f d t di t C t l MAP f t

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf37mrwy8l7EeAo0Ac2ix-2FHcVri5YmCKT31cJuqey-rsIzw/viewform
https://www.uiltexas.org/aplus/events


importante del trabajo que hacemos para apoyar el aprendizaje individualizado de cada uno de
nuestros estudiantes aquí en Lively.
 
Esta semana, los estudiantes completaron su Evaluación de Crecimiento MAP. Una vez que se
completen las pruebas, todas las familias recibirán un informe individualizado de los maestros de
Matemáticas y ELAR de sus hijos que les brindará una descripción general detallada de su
desempeño. Para obtener más información sobre la Evaluación de Crecimiento MAP, visite la guía de
la familia MAP Growth de NWEA , que está disponible en 13 idiomas diferentes.

Evaluación de Ciclo Corto 2
Durante las próximas dos semanas, los estudiantes realizarán evaluaciones para medir su dominio en
las materias básicas. Estas evaluaciones de ciclo corto (SCA, por sus siglas en inglés) miden qué tan
bien estamos enseñando nuestro plan de estudios y qué tan bien los estudiantes se están empapando
del conocimiento.
 

Las evaluaciones de ciclo corto están diseñadas por Austin ISD para que coincidan con nuestro
plan de estudios y miden las cosas que se enseñaron durante el período de cali�cación.
Los estudiantes tomarán los SCA en sus clases básicas.
Las pruebas se realizarán en una computadora, que coincide con la forma en que se administrará
STAAR este año también.
Los estudiantes de 6º y 7º grado toman un SCA de Matemáticas y Lectura. Los estudiantes de
8vo grado toman Matemáticas, Lectura, Ciencias y Estudios Sociales.

 
Recuérdele a su estudiante que traiga su Chromebook cargado a la escuela todos los días, pero
especialmente los días en los cuales tendrá las pruebas SCA. Si tiene preguntas especí�cas sobre los
SCA, comuníquese con el maestro (a) de su estudiante.

Reporte la intimidación y el acoso
En el Café Virtual para Padres de anoche, algunos padres expresaron que no estaban seguros sobre
cómo reportar la intimidación y/o el acoso y cómo manejamos dichos reportes.
 
Esta información ha estado en boletines anteriores, especí�camente el boletín 10.14.22 que está
archivado en el sitio web de nuestra escuela , pero es importante y nunca está de más el recordar a
nuestros estudiantes y padres cómo reportar la intimidación o el acoso.
 
Hay varias formas de hacer los informes:
 

El personal y los estudiantes pueden reportarlo anónimamente llamando al 512-414-7010. Este
número es proporcionado por nuestro distrito escolar y cualquier inquietud es enviada al campus
o miembro del personal correspondiente para dársele el seguimiento debido.
Los estudiantes y el personal también pueden completar un informe de incidente que se
proporciona en nuestra o�cina principal o en el Centro de Consejería para reportar cualquier
inquietud de forma anónima o dejando su nombre si el informante se siente cómodo.
Informando al subdirector correspondiente a su de nivel de grado (6.º grado Sarah Tanner, 7.º
grado Jessica Jordan, 8.º grado John Neeley)

https://connection.nwea.org/s/family-guide-to-map-growth?language=en_US
https://lively.austinschools.org/parents/newsletter


Informando a la consejera de su nivel de grado (6º Judi Yapias, 7º Dominique James, 8º grado
Michelle García)
Usted puede enviar un Reporte en: https://www.austinisd.org/respect-for-all/reporting

 
Tomamos todos los reportes con seriedad e investigamos para determinar el mejor curso de acción,
cuando corresponda. El personal administrativo de Lively emitirá consecuencias y/o proporcionará
recursos con el objetivo de brindar apoyo a todos los estudiantes y de mantener nuestro campus
seguro.
 
¿Cómo prevenimos y abordamos la intimidación y el acoso?

Investigando inmediatamente y proporcionando medidas de seguridad según sea necesario.
Mediación entre los involucrados
Acuerdos de Alejamiento
Actividades y contratos de No Place For Hate ***No hay lugar para el odio ( Lively No Place for
Hate Sample Contract ) ***Muestra del Contrato de No Hay Lugar Para el Odio
Haciendo cambios en los Horario de Clases
Mediante Círculos Restaurativos
Recompensando el comportamiento positivo, útil e inclusivo
Lecciones Socioemocionales durante las clases de Consejería
Proporcionando actividades de liderazgo y clubes para estudiantes.
Brindando apoyo a través de los programas de CARY y CIS
Asignando consecuencias de acuerdo con el código de conducta estudiantil de AISD

 
También se alienta a los padres y estudiantes a leer nuestro Manual para padres y estudiantes Lively
que proporciona información sobre las expectativas escolares, los procedimientos y el modelo de
disciplina de nuestro campus.
 
¿Quiere conocer más detalles sobre el modelo de disciplina del campus?
Haga clic aquí para ver nuestra guía de apoyo interno del campus.

https://www.austinisd.org/respect-for-all/reporting
https://drive.google.com/file/d/1w3tGz0jLkNQHaKd24ZX3RbhcMH_DvMfT/view?usp=sharing
http://www.cary4kids.org/
https://www.communitiesinschools.org/
https://www.austinisd.org/family-support/conduct-code
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://docs.google.com/document/d/1lHVJlMNJEn65416l-brNDcB2Ih__Bbznx00qE4xyEFo/edit


Recursos adicionales

pdf
bullyingtipsheet.pdf

Download
348.3 KB

Protecting Youth f… www.stopbullying.gov

Pediatric health care providers are an important, front line, family-trusted group that can not only detect the
warning signs of victimization, but are also in a position to advise parents and advocate for their patients. It
is important for health care providers to be prepared to screen and counsel children for bullying during both
routine health maintenance exams and illness visits.

https://www.smore.com/app/attachments/download/638fa5d60bc61602ee9003a4
https://www.stopbullying.gov/blog/2017/01/17/protecting-youth-bullying-role-pediatrician


Asuntos de amistadAsuntos de amistad

Presione aquí para abrir.

Girl Alliance - tee… www.girl-alliance.com

UsToo The #MeToo Movement inspired women and men all over the world
to feel comfortable sharing their sexual harassment and abuse stories. It
seemed that our culture was �nally evolving. But what about 15 year old Dr.
Christine Blasey Ford? What about us?

Consejería/ SEL
La próxima semana en clase de Consejería, los estudiantes participarán en juegos de grupos
pequeños con su clase de Consejería. Para su lección de AVID, nuestros estudiantes de 7° grado
asistirán a la feria de escuelas Preparatorias organizada por nuestros estudiantes de AVID y los
estudiantes de 8° grado asistirán a la feria universitaria organizada por nuestros estudiantes de AVID.
Los estudiantes de sexto grado han asistido a las ferias y estarán haciendo investigaciones sobre las
escuelas Preparatorias en Austin.
 
Para nuestro día de cultura del campus, los estudiantes completarán una encuesta en su clase de
Consejería. Podrán compartir lo que va bien, lo que les gustaría ver y compartir sus ideas.

Orgullo por nuestro personal Halcón
La Sra. Leah Treviño representa nuestro miembro de orgullo semanal en nuestra escuela. La Sra.
Treviño es nuestra contadora y brinda ayuda a nuestra directora en la escuela con la administración y
el seguimiento de las �nanzas del campus. Pocas personas conocen todo lo que pasa detrás del telón
como la Sra. Treviño. Ella es fundamental para hacer pedidos y comprar recursos que nuestro campus
necesita para tener éxito. Gracias, gracias, Sra. Treviño por todas las horas que dedica a nuestra
maravillosa escuela.

https://web.waisman.wisc.edu/www/naturalsupports/pdfs/TASH_Friendship_Matters_2008.pdf
https://www.girl-alliance.com/


Manual para padres y estudiantesManual para padres y estudiantes

Presione aquí para ver.

Fechas Importantes
semana del 5 de diciembre
Día A, Día B, Día A, Día B, Día C
 
5-9 de diciembre- Feria del Libro
6 de diciembre- Tarde de maravilla 5:30-7:30 p.m.
7 de diciembre- Reunión del CAC 4:00-5:00 p.m.
8 de diciembre – Equipo femenil baloncesto vs Gorzycki 7mo @ Lively 8vo @ Gorzycki 6:00 p.m.
10 de diciembre- Equipo varonil Soccer vs Small @ Travis HS 9:00 a.m.
10 de diciembre - Prueba Magnet 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
¡Que tengan un buen �n de semana y espero verlos el lunes!
 
Dra. Stacie Holiday, Directora

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


Enlace de donación a Lively MSEnlace de donación a Lively MS

Presione aquí para donar.

Programas después de la escuela/hora estelarProgramas después de la escuela/hora estelar

Presione aquí para ver.

Contrato de telefonía celularContrato de telefonía celular

Presione aquí para ver.

Contrato de ChromebookContrato de Chromebook

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… austinisd.schoolcashonline.com

SchoolCash Online

https://austinisd.schoolcashonline.com/Fee/Details/27042/63/False/True
https://www.smore.com/21e7s-2022-2023-lively-afterschool-clubs
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://austinisd.schoolcashonline.com/Fee/Details/27735/63/False/True


Procedimientos de Dejar y RecogerProcedimientos de Dejar y Recoger

Presione aquí para ver.

HablemosHablemos

Presione aquí para completar.

HALCONES EN ACCIÓN

pdf
December Parent Coffee 22-23.pdf

Download
4.9 MB

Clase de podcast de la Sra. Amador

What I am thankf… anchor.fm

Kimberly V. is a 8th grade student that shares her home traditions during the
holiday and what she is thankful for.

Banda- Sr. Gray
El 5 de noviembre, tres estudiantes de la Banda de Lively participaron en la competencia de Banda del
Distrito, cali�caron en la competencia de Banda del Distrito Y avanzaron a las audiciones Regionales
que se llevaron a cabo el 12 de noviembre. Felicitemos a los estudiantes de 7º grado Rowan Brasher,
Zoe Jandlbeck e Ian Johnson por avanzar a Regionales. Además, Rowan e Ian fueron seleccionados,
en base a sus audiciones regionales, para participar en la Banda de Conciertos de la Región. Pasarán
el próximo �n de semana aprendiendo música nueva con nuevos amigos y se presentarán en un
concierto especial el sábado 12/3 en el Centro de Bellas Artes de AISD. ¡Muy bien hecho Estudiantes de
la Banda de Lively!

https://docs.google.com/document/d/13cW3PccBqTfrv5fzTrUTpwJ568IyY3Ul_N2Yzf_5Llw/edit
https://www.austinisd.org/letstalk
https://www.smore.com/app/attachments/download/638f88dd6ec65dac7c8bc9d1
https://anchor.fm/lively-voices/episodes/What-I-am-thankful-for--by-Kimberly-V--8th-grade-e1rli7j?%24web_only=true&_branch_match_id=1076119452379562039&utm_source=web&utm_campaign=web-share&utm_medium=sharing&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXLy7IL8lMq0zMS87IL9ItT03SSywo0MvJzMvWT9W3NE5zCa7MTSoqSwIABmhbKjAAAAA%3D


https://cdn.smore.com/u/ad32/db285131786853384e70a56671fc5afe.jpeg
https://cdn.smore.com/u/444a/ab937b1fc83bd1121454c37beaee99cd.jpeg
https://cdn.smore.com/u/0d3d/9237fb7e44ef6dc0d20676e5967ee307.jpeg
https://cdn.smore.com/u/027f/32b4fe1020eae32705dbec2542e62e8e.jpeg
https://cdn.smore.com/u/7746/0a4d138f759ce3ca1092c9765d93004f.jpeg
https://cdn.smore.com/u/0f3f/e527549f726cfc8ee61985fe88a96fee.jpeg


RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

Rally de ánimo

Si necesita un libro, no olvide que tenemos libros digitales a través de MackinVIA en el portal de AISD.
¡Gracias!
 

353 visitas a la biblioteca

https://cdn.smore.com/u/5d95/5769dd964441b5da2c2e329cd4a4cfde.jpeg
https://cdn.smore.com/u/6563/e73173eb9119a36bd2981e913b48ccad.jpeg
https://cdn.smore.com/u/6b50/c9eec141023c2801c3f59b829e51527f.jpeg
https://cdn.smore.com/u/295a/63374ef16abbcdb0aeaf7d512ce654f2.jpeg
https://cdn.smore.com/u/a579/48d732ec4cb3176048e66afc414c885a.jpeg
https://cdn.smore.com/u/72a9/139e1e8223653e685397ec37f35fc8f1.jpeg
https://cdn.smore.com/u/692b/01b0bcbfb4ae1829f69a7de0c9b47776.jpeg
https://cdn.smore.com/u/ee39/b3754adae50a76c2a6c7a4ea37533c4d.jpeg
https://cdn.smore.com/u/49c2/abcc7f2840b936277ffaa78b74411fdd.jpeg
https://cdn.smore.com/u/de73/a4c2af87334da22c627890a2093c8874.jpeg
https://cdn.smore.com/u/dffe/b6731fb1db2bdd50427d78003661a5cb.jpeg
https://cdn.smore.com/u/f1d8/ba3c54a83bb9d88d010c64692443fbb2.jpeg


¡Necesitamos voluntarios para la feria del libro!¡Necesitamos voluntarios para la feria del libro!

Presione aquí para completar.

4 eventos de grupos pequeños: Mentores de LASA, programa de UT- MALES, Breakthrough,
Pruebas de GT
1 evento para toda la escuela - Café para padres
2 voluntarios - ¡gracias!

¡La Feria del Libro es la próxima semana! Del 5 al 9 de
diciembre de 2022
La Biblioteca de Lively está organizando el evento de la Feria del Libro durante la primera semana de
diciembre. Todos los ingresos van a la biblioteca. Usted puede registrarse en eWallet para que su
estudiante no tenga que traer dinero en efectivo a la escuela. Horas tardías durante la Noche de las
maravillas de 5:30 a 7:00 p. m. Para obtener más información, visite el sitio web:
https://bookfairs.scholastic.com/bf/livelymiddleschool.
 
Si tiene alguna pregunta sobre la Feria del Libro, comuníquese conmigo:
yvonne.steckel@austinisd.org.

El concurso UIL llega a la biblioteca: del 12 al 15 de diciembre
de 2022
La competencia UIL se lleva a cabo durante consejería del 12 al 15 de diciembre en la biblioteca.
¡Venga a dejar su huella en nuestra competencia UIL para toda la escuela! Aquí está el horario:

https://www.signupgenius.com/go/4090449afaf2babfd0-lively
https://bookfairs.scholastic.com/bf/livelymiddleschool
mailto:yvonne.steckel@austinisd.org


Inscripción en la competencia UILInscripción en la competencia UIL

Presione aquí para completar.

 
Lunes 12 de diciembre: Ortografía (solo 6.° grado)
Martes, 13 de diciembre: Estudios Sociales (solo 8vo grado)
Miércoles 14 de diciembre: Escritura
Jueves 15 de diciembre: Sentido Numérico

¡Diversión libre de comida!

Desafío del Millón de Minutos del AISD

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf37mrwy8l7EeAo0Ac2ix-2FHcVri5YmCKT31cJuqey-rsIzw/viewform


Desafío del Millón de Minutos del AISDDesafío del Millón de Minutos del AISD

¡Registra tus minutos de lectura en este formulario! ¡Podemos hacerlo! ¡Vamos Halcones!

RINCÓNSITO DE ATLETISMO

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

https://www.austinisd.org/superintendent/one-million-minutes-reading-challenge
mailto:yvonne.steckel@austinisd.org


RINCONSITO DE LA PTA

Puestos abiertos en la PTSA



Visite el nuevo sitio web de PTSAVisite el nuevo sitio web de PTSA

Presione aquí para ver.

Únase a PTSAÚnase a PTSA

Presione aquí para unirse.

Suscríbete al calendario de GoogleSuscríbete al calendario de Google

Presione aquí para suscribirse.

Hay dos nuevas vacantes en la PTSA. Estos increíbles puestos de voluntarios ayudarán a apoyar a
nuestra comunidad en Lively
 
Presidente de Aprecio a Maestros: ayuda a apreciar 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 de la PTSA de Lively, así como
también actualiza a los miembros sobre los esfuerzos de defensa de las PTA del Consejo de Austin.
 
Envíe un correo electrónico a Gretchen Otto para obtener más información
president@livelymiddleschoolptsa.com.

Manténgase actualizado sobre todas las noticias de la PTSA

https://livelyptsa.com/
https://www.joinpta.org/
https://livelyptsa.us9.list-manage.com/subscribe?u=6ff2835e99c299a84424f8de6&id=bcaa6173d8
mailto:president@livelymiddleschoolptsa.com


In-person Teen … www.powerfulyouthcounseling.com

Powerful YOUth Counseling understands that the journey of adolescence
can be a storm of emotions. The emotional center of the brain is most active
during this stage and any adverse experiences can magnify this already
turbulent time. This can mean big emotions or sometimes the brain's
reaction is to turn off the response and "not feel."

@LivelyFalcons

Escuela Secundaria Lively

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

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

https://www.powerfulyouthcounseling.com/
http://www.twitter.com/@LivelyFalcons
https://cdn.smore.com/u/6405/cf6823c431d0810f2ecd173113510995.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/

