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Saludos Nacion Halcon,
 
Fue maravilloso ver a todos nuestros Halcones regresar de las vacaciones de Acción de Gracias.
Nuestros estudiantes tenían muchas ganas de ver as sus amigos, maestros y volver a nuestra rutina
escolar. Sé que siempre es difícil regresar de las vacaciones, pero nuestros estudiantes y personal se
han aclimatado bien. Siempre hay experiencias de aprendizaje emocionantes en Lively. Vea las fotos
de esta semana a continuación.





Periodo de calificaciones
El cuarto reporte de progreso estará disponible el 8 de diciembre y las boletas de cali�caciones de las
segundas nueve semanas estarán disponibles el 18 de diciembre. Las boletas de progreso y
cali�caciones se pueden ver usando el Portal de Padres seleccionando el mosaico Parent Self Serve. El
5 de enero es el comienzo del nuevo semestre.

Comité de proceso de GPA
¡Necesitamos su ayuda! AISD está buscando padres y maestros que estén dispuestos a servir como
miembros del comité para revisiónes y modi�caciones a nuestro proceso de GPA.
Como miembro del comité de proceso de GPA, se le pedirá a este equipo que revise partes de EIA
(REGULACIÓN), EDAD (LOCAL) y EIC (LOCAL) en la política de la junta y que contribuya con
recomendaciones para considerar las modi�caciones.
 
El comité se reunirá varias (dos o tres) veces durante unas tres horas. Se pagará al personal por su
tiempo más allá de sus horas de trabajo regulares.
Si se encuentra interesado en participar en el comité, envíeme un correo electrónico directamente a
Stacie.Holiday@austinisd.org antes del lunes 6 de diciembre.

mailto:Stacie.Holiday@austinisd.org


Fiesta de “Traje” del Programa de Lenguaje Dual - ¡Se acerca
la Fiesta de Invierno!
Nuestros estudiantes y maestros en el Programa de Lenguaje Dual Halcon han trabajado arduamente
a lo largo de este semestre y ahora es el momento de celebrar con un evento comunitario divertido,
Fiesta de Invierno. Venga y disfrute de la compañía de otras familias en la Cafetería después de la
escuela el viernes 10 de diciembre de 5:00 pm a 6:30 pm. El Sr.Uriegas es el maestro principal del
evento y ha planeado con nuestro equipo de Lenguaje Dual un evento lleno de diversión. Este sera un
encuentro casual en el cual disfrutaremos de música, lotería, piñatas, premios y comida. Cada grado
tiene asignado traer algo para la comida y el Sr. Uriegas también está preparando su famoso platillo a
base de carne de cerdo y otras comidas deliciosas.
 
Para obtener más información, comuníquese con el Sr. Uriegas ( alfredo.uriegas@austinisd.org ) o la
Sra. Vincent ( antonia.vincent@austinis.org ).

Grupos escolares extracurriculares
La próxima semana, no habrá clubes después de la escuela el martes 7 de diciembre, debido al
evento Evening of Wonder después de la escuela. Necesitamos que los estudiantes representen a
nuestros clubes extracurriculares en Evening of Wonder. Si su estudiante asiste a un club y le gustaría
ayudarnos el martes por la noche, pida a su estudiante que se registre en el formulario de voluntarios
en la sección Evening of Wonder del boletín.

mailto:alfredo.uriegas@austinisd.org
mailto:antonia.vincent@austinis.org


NOCHE DE MARAVILLA

 
El último día para los clubes este semestre es el 16 de diciembre del 2021. Los clubes empezaran una
vez que comencemos el nuevo año el lunes 24 de enero de 2022. Hay más actualizaciones y un
calendario de clubes al día en el boletín.

Lively After School… www.smore.com

Nos encontramos muy entusiasmados con nuestra Noche de Maravilla el próximo martes, 7 de
diciembre a las 5:30 pm a 7:30 pm ¡Será un evento increíble en el que también daremos la bienvenida
a los estudiantes virtuales el 5 de enero para el inicio del semestre de primavera!
 
Los estudiantes virtuales se reunirán en el salón 107, en el primer piso del edi�cio académico con
su subdirectora, la Sra. Jessica Jordan de 5: 30-6: 00 pm. ¡Tendrán la oportunidad de recorrer su
horario de clases y conocer a sus maestros, consejeros y administradores!
 
¡Gracias a los todos los padres y estudiantes que se han apuntado para ayudar! ¡No es demasiado
tarde para registrarse! Puede registrarse para ser voluntario utilizando este formulario de Google.
 
¡Esperamos verlos a todos durante este Maravilloso evento el martes por la noche! ¡Unámonos
como comunidad para celebrar todas las cosas maravillosas que están sucediendo en Lively!

https://www.smore.com/16as7-lively-after-school-clubs
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe14ftnhaYZ8TYlRVSypqqzm4RUVbpBO1aHd1jMCqbBB2pvRw/viewform?usp=sf_link


SCA y STAAR Álgebra EOC
Estaremos administrando la prueba STAAR EOC de Álgebra I para los estudiantes que tomaron
Álgebra I el año pasado. Esto es solo para los estudiantes que optaron por no participar en la prueba
STAAR el año escolar pasado. Si reúne los requisitos para realizar esta prueba, se le comunicará con
más detalles especí�cos sobre el examen. Además, administraremos nuestra segunda evaluación de
ciclo corto del distrito en las áreas de lectura y matemáticas el 15 de diciembre de 2021.

Es esencial que todos los estudiantes lleguen a la escuela a tiempo, con sus Chromebooks cargados
para la SCA del 15 de diciembre. Esta prueba del distrito se administrará a través de clases de SEL
Consejeria. Los estudiantes tomarán la evaluación de lectura por la mañana antes del almuerzo y la
evaluación de matemáticas por la tarde después del almuerzo. Las pruebas para los alumnos que
falten serán el jueves 16 de diciembre.

Actualización de CAC
El miércoles pasado, nuestro CAC se reunió para revisar el progreso que hemos hecho en nuestras
metas del Plan de Mejoramiento del Campus (CIP). Vamos por buen camino respecto a lo que nuestra
comunidad escolar se ha propuesto lograr este año. Si usted está interesado en leer nuestro CIP,
puede encontrarlo en https://www.austinisd.org/schools/lively o solicite una copia en nuestra o�cina
principal.

Actualización sobre la Pista de Atletismo
¡Nuestra pista �nalmente está terminada! Si bien la construcción de la pista tomó más tiempo de lo
esperado, estamos muy agradecidos de que esté terminada y se ve increíble.

https://www.austinisd.org/schools/lively


Actualización de SEL y el niño en su totalidad
¡Esta semana lanzamos nuestro nuevo curso de SEL Consejeria en Blend para todos los estudiantes!
Este curso facilita a los estudiantes y maestros el acceso a nuestro contenido en SEL Consejeria. Pida
a sus alumnos que le muestren el curso. Las familias ahora pueden ver las lecciones y usarlas como
puntos de discusión para las conversaciones. Las lecciones de esta semana exploraron Two Spirit y
Third gender las culturas indígenas. Nuestra capacitación en SEL fue mostrar respeto por personas
diferentes a nosotros. La semana que viene comenzaremos nuestra unidad sobre días festivos y
celebraciones en todo el mundo.



Dando la bienvenida a nuestra nueva profesora de Inglés

Estamos encantados de dar la bienvenida a la Sra. Andie Mau como nuestra nueva maestra de inglés
de octavo grado. La Sra. Mau enseñó artes del idioma inglés de séptimo grado a los estudiantes de la
Sra. Evelyn Hernandez este semestre y está emocionada de ser parte de la comunidad Lively. La Sra.
Mau comenzará o�cialmente en enero, después de las vacaciones de invierno, como maestra o�cial.
Ella ha proporcionado su biografía a continuación:
 
Ms. Andie Mau se graduó recientemente de la Universidad del Estado de Texas, donde escribió para la
estación de radio local y University Star. Después de su experiencia como estudiante para maestra
aquí en Lively, se enamoró de la comunidad y espera comenzar su puesto como maestra de ELAR de
octavo grado en enero. La Sra. Mau espera con gusto apoyar el crecimiento personal de sus
estudiantes en alfabetización. Ella espera hacer de Lively un segundo hogar tanto para ella como para

t di t



Proyecto líder en el camino
A través de exploraciones de codi�cación y robótica, arquitectura sostenible y análisis de ADN y de la
escena del crimen, PLTW Gateway alimenta la pasión de los estudiantes por el descubrimiento. En
Lively ofrecemos clases optativas de Project Lead the Way de duración de 2 años, impartidas por el Sr.
Mendoza y el Sr. Vasquez. A medida que los estudiantes se involucran en la resolución colaborativa y
práctica de problemas enfocados en desafíos del mundo real, usan y expanden su imaginación de
formas completamente nuevas y conectan su aprendizaje con la vida. Mientras tanto, los estudiantes
asumen roles que abarcan el panorama profesional, una experiencia crucial durante este tiempo de
transición en sus vidas.
 
Vea las fotos a continuación de las presentaciones de clase del Sr. Mendoza. Los estudiantes
trabajaron en colaboración para diseñar y construir prototipos de órtesis de tobillo y pie (AFO) y luego
presentaron sus diseños �nales a la clase.
 
El Sr. Mendoza dice: “Me gusta que Project Lead the Way esté orientado a los estudiantes. Todo está
dirigido por estudiantes. Les doy a los estudiantes un resumen de diseño con una declaración de
diseño y requisitos, y los estudiantes tienen el control total de dónde tomarlo desde allí. Este trabajo
realmente requiere esfuerzos de colaboración, lo que ayuda a los estudiantes a ver el valor de la
prueba y el error ".
 
Haga clic aquí para obtener más información sobre PLTW.

https://www.pltw.org/our-programs/pltw-gateway


Los niños de la clase del Sr. Addington crean sus carreteras

panafricanas en Culturas del mundo

RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

¡Estas próximas semanas antes de las vacaciones de invierno pasaran furiosa y fabulosamente
rapido! ¡No puedo esperar para ver a nuestros Halcones terminar el semestre de otoño con fuerza!
Que tengan un buen �n de semana y nos vemos el lunes.
 
Dra. Stacie Holiday, Directora

https://s.smore.com/u/58a6/29f923e226f506815f8516943bde5b25.jpeg
https://s.smore.com/u/b645/c8328d6b540e5129c49cf454d960a69f.jpeg
https://s.smore.com/u/bdf4/dbad9ad34375a24c4287e85467366fc5.jpeg


Scholastic | Books… www.scholastic.com

Utilice eWallet para precomprar libros 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-
nrVBUxbQNsAvpZiDu0YHHe00w/edit?usp=sharing
Si desea ser voluntario, regístrese a través del sitio web. Si tiene problemas para registrarse, por
favor contácteme en yvonne.steckel@austinisd.org .

 
Cuándo: jueves 9 de diciembre , viernes 10 de diciembrey lunes 13 de diciembre
Horas: 7:45 am - 3:45 pm

https://www.scholastic.com/home
https://docs.google.com/document/d/1-VYxx2UXmWXQ8PTVS-nrVBUxbQNsAvpZiDu0YHHe00w/edit?usp=sharing
mailto: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 2 semanas más! Aquí está el horario:
 
Martes por la mañana: 7:45 - 8:45 am
Miércoles por la tarde: 3:15 - 4:15 pm

Club Magic the Gathering
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. Se debe seguir los
procedimientos del club registrándote en la cafetería y esperando a ser recojidos a las 3:45 pm.

¡Diversión libre de comida!



RINCONSITO DE CONSEJERIA

Ayuda en la biblioteca con 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 en casa. Reciba uno nuevo si
su 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

Próximos eventos de Preparatoria para alumnos de octavo
grado
Mentoría de asistencia para la aplicación LASA 
Martes 7:45 am y miércoles 3:15 pm en la Biblioteca de Lively
 
Visita de información para estudiantes de Navarro Early College High School
Programado tentativamente para esta semana
Se anunciará en la clase de SEL.
 
Feria de escuelas Preparatorias: todas las escuelas Preparatorias de AISD
Sábado, 11 de diciembre de 2021: de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
¡Los asistentes aprenderán más sobre nuestra diversa e innovadora programación, 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 9 am a mediodía, el sábado 11 de diciembre en
Eastside Early College High School y International High School, 900 Thompson St. Ingrese a lo largo de
Neal Street, habrá estacionamiento disponible.

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org


Austin ISD www.austinisd.org

Apoyo con la Aplicación Común
LASA está patrocinando cuatro oportunidades durante los próximos dos �nes de semana para que
las familias hagan preguntas sobre la escuela y el proceso de admisión y para que los estudiantes
reciban ayuda o les dé consejos útiles para cualquier parte de la Solicitud común de AISD o los
materiales suplementarios de LASA. Estas sesiones de ayuda son virtuales y serán facilitadas por
voluntarios capacitados. Todos los voluntarios completaron el proceso de aprobación de APIE.
Hágales saber a sus estudiantes que esta oportunidad está disponible para ellos.
 
Pueden registrarse en https://form.jotform.com/213146389134153
No es necesario registrarse, pero nos ayudará a saber cuántos voluntarios debemos iniciar sesión
para que todos los estudiantes puedan obtener respuestas y comentarios personalizados. Esto
también facilitará que las familias obtengan el enlace de zoom. La información sobre estas sesiones y
el enlace de zoom también se pueden encontrar en la página de inicio de nuestro sitio web
lasahighschool.org
 
Aquí están las fechas y horas:

https://www.austinisd.org/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fform.jotform.com%2f213146389134153&c=E,1,ILW3YL07I2OqP9H3ro2SSSDrvMWEolZZtarLm2TBRrZRMd05_R6BxYyXWvkpBmLcRycl9xFtVM3jvhvmR2O3yEYDCpGK2se5hv6YW2Xw8hc,&typo=1


RINCONSITO DE LA PTA

4 de diciembre 9:00 - 11:00 am
4 de diciembre 1:00 - 3:00 pm
11 de diciembre 9:00 - 11:00 am
11 de diciembre 1:00 - 3:00 pm

Fechas límite importantes
Si su hijo es un estudiante de secundaria inscrito en un curso de crédito para preparatoria. Hay
información y fechas límite importantes que debe conocer.
 
En primer lugar, los estudiantes tienen a su disposición tutoría y apoyo académico. Comuníquese con
el maestro o el consejero escolar de su hijo para obtener más información sobre estas opciones.
También sepa que la cali�cación que obtengan al �nal del semestre será la cali�cación �nal en su
expediente académico de la escuela secundaria y podría afectar el rango de la clase en el futuro.
 
Sin embargo, si dan de baja la clase antes de la fecha límite que se indica a continuación, pueden
inscribirse en el curso equivalente de la escuela secundaria, si hay uno disponible. Entonces, esta
cali�cación no afectará su expediente académico de la escuela secundaria, GPA o rango de clase más
adelante.
 
Fechas límite para dar de baja cursos de otoño de un semestre:

La fecha límite para retirarse de un curso de un solo semestre de la escuela secundaria es el 3 de
diciembre.

Plazos de retiro de cursos de primavera de 2022:
La fecha límite para dar de baja un curso de crédito de preparatoria con un examen EOC estatal
(como Álgebra I) es el 28 de enero de 2022.

Se espera que todos los estudiantes de la escuela secundaria inscritos en un curso EOC de la
preparatoria (como Álgebra I) después de la fecha límite tomen el EOC.

La fecha límite para retirarse de cualquier otro curso de crédito para preparatoria es el 22 de abril
de 2022

Comuníquese con su consejera escolar si está interesado en que su estudiante se inscriba en un curso
equivalente a la escuela secundaria.

¡¡La fecha para la Recaudación de Fondos Libre de
Complicaciones se ha EXTENDIDO !!
Estamos muy agradecidos con todas las familias que han donado a nuestra recaudación de fondos
hasta ahora. Para aquellos que aun estén interesados, hemos extendido el plazo. Nos encantaría ver
la participación de tantas familias como sea posible.
 
Puede dar solo $ 10 y mostrarle a nuestra escuela cuánto signi�ca para nuestra comunidad y cuánto
queremos que todos los que forman parte de ella tengan éxito.
 
Hemos ampliado el plazo hasta el lunes 6 de diciembre. ¡Esperamos que se una a nosotros para
apoyar a Lively con una donación!



Recaudación de fondos sin complicacionesRecaudación de fondos sin complicaciones

Abierto para donar.

Regístrese para ser voluntarioRegístrese para ser voluntario

Presione aquí para abrir.

Reunión general de la PTSA
Únase a nosotros para nuestra próxima junta del mes de diciembre de la PTSA el jueves 9 de diciembre
a las 4:30 pm a través de Zoom. ¡Repasaremos las asignaciones presupuestarias, las actualizaciones
de eventos y más! Espero verlos allí.
 
Únase a la junta por Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/82639797662? Pwd =aFE0MGhXajI1RnZHNFk1NnJFL29HQT09 
 
ID de reunión: 826 3979 7662 
Código de acceso: 181872

Feria del Libro Scholastic
¿Recuerdas la emoción de la feria del libro? ¡Puede experimentarlo nuevamente la semana del 6 de
diciembre en Lively Middle School! Nuestra bibliotecaria, la Sra. Steckel, gustosamente aceptaría la
ayuda de usted si gusta brindar apoyo durante la semana. Regístrese para ser voluntario haciendo
clic aquí.

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

https://my-site-105818.square.site/product/lively-fall-no-fuss-fundraiser/8?cs=true&cst=custom
http://rt1-m.message.scholastic.com/nl/jsp/m.jsp?c=@mQnONqFF2jo2%2B8zmy0p%2BttTgTidM4TupeDIIxXof8f0%3D
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/82639797662?pwd%3DaFE0MGhXajI1RnZHNFk1NnJFL29HQT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2MC-rHMWf63TVS61k0cHe4
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fbit.ly%2fLivelyBookFair&c=E,1,XajgKtePzz8cLRYaL5c3efUnwkyw5cT1zRFrjx7g7emCzY9XsCIatnND9calRB1Uv5gt8glJuEYSuELrlrBRtu0cSbi78zWXCOrh5Vk7dbMm7FM,&typo=1
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.

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.

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://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2flivelymiddleschool.splashthat.com%2f&c=E,1,gIJ1H9h2LTEVrETs_9GsqI0_koUCBngGYjzf8kPNFPZfVMLmzrrr27cH6U8U8KehNmteWtizPNxB-dp1oYk7mfKHPfaAIodjwgTkeOu4ZHuD4QxzcVQLoz6rvgja&typo=1
mailto:cnapierk@me.com
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fmy-site-105818.square.site%2f&c=E,1,fOhZrX4XMvno8LfYhYbQ7syvdsf97X4Pg4imVjef7dqgqdueGOSkOXlcAohtvQDXWfv8rWp6aGXp40KdfHyoSvjrHrv-cvW2xFlGbCZRswewF8dU0E2XtIvaKQ,,&typo=1


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/

