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Secundaria Lively
10 de febrero de 2022

Saludos Nación Halcón,
 
¡Gracias a nuestra Lively PTSA por nuestros increibles 5 días de amor! Sin duda este fue un tiempo de
celebrar y mostrar un poco de amor a nuestros maravillosos maestros y personal de Lively. Si aún no
ha escrito una nota especial, tómese un momento para imprimir la plantilla del corazón, escriba un
mensaje a cualquier miembro del personal y tráigalo a la o�cina principal para �jarlo en nuestro Muro
de Amor en el Anderson Lounge.



Semana del 2000Semana del 2000

Presione aquí para ver.

Semana de los 2000
El tema de nuestro anuario es un homenaje a principios de la década del 2000.
Los estudiantes encargados del anuario escolar han planeado una semana especial fotografías y
ventas del anuario para la semana del 14 al 18 de febrero . Vea el volante para más detalles.

Café de Padres
Gracias por su �exibilidad al permitirnos reprogramar las fechas del Café para Padres. Consulte las
fechas a continuación para estar al tanto del resto de nuestras juntas de Cafés de Padres de este año
escolar. Tuvimos una participación maravillosa esta mañana y espero ver a más padres en futuros
eventos de Café de Padres.
 

24 d Vi t l 5 00 6 00

https://docs.google.com/presentation/d/1GjZsDrrsAaaAYxaMmn7vGYbLr8uHfZVGRp3Sl20haNw/edit#slide=id.g11339454383_1_4


25 de marzo- En persona 8:30-9:30 a.m.
7 de abril- Virtual 5:00-6:00 p.m.
8 de abril- En persona 8:30-9:30 a.m.

Calendario de exámenes
Nuestra consejera, la Sra. García, habló con los padres esta mañana sobre cómo preparar a su hijo
para las próximas pruebas. Vea sus consejos a continuación, para ayudar a su estudiante a tener
éxito durante los que pueden ser unos momentos desa�antes y de estrés.
 

Déjele saber a su estudiante que usted sabe que la lucha es real.
Hágales saber que usted cree que harán su mejor esfuerzo.
Asegúrese de que su alumno (a) coma una cena saludable la noche antes del día de su examen.
Pida a su estudiante que se acueste a dormir temprano la noche anterior al día de su examen.

Actualización del niño en su totalidad con SEL
Esta semana, los estudiantes celebraron la semana de los consejeros escolares escribiendo notas de
agradecimiento para nuestros increíbles consejeros. ¡Estamos muy agradecidos por todo lo que hacen
para apoyar a nuestros estudiantes! ¡Gracias Sra. Yapias, Sra. James, Sra. Lamm y Sra. García!
 
La próxima semana continuaremos celebrando el Mes de la Historia Negra y Black Lives Matter en la
escuela. Hablaremos sobre la justicia restaurativa y aplicaremos este concepto a nuestras propias
vidas nuestra escuela nuestra comunidad y el sistema de justicia penal



Matriculación en línea
¡La inscripción en línea ya está abierta para el año escolar 2022-2023!
Se requiere inscripción cada año para nuestros estudiantes existentes. Inicie sesión en su Portal de
Padres y localice el mosaico de registro. Para obtener información adicional sobre la matriculación en
línea, visite nuestro sitio web del Portal de Padres en www.austinisd.org/enroll.
 
La matriculación anticipada nos ayuda a plani�car el nuevo año escolar.
 
Lively tendrá eventos de matriculación para ayudar a las familias con la matriculación de sus
estudiantes en los siguientes días:
 

Lunes 21 de febrero de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Sábado 26 de marzo de 10:00 a 12:00 p.m.

Twilight
Twilight es un programa para ayudar a los estudiantes que tienen una asistencia por debajo del 90%
y/o una cali�cación reprobatoria en una clase básica o de crédito de la escuela Preparatoria. Los
padres/ guardianes deberían haber recibido una invitación del mensajero escolar para su estudiante.
Si tiene preguntas sobre Twilight, comuníquese con la subdirectora, Sra. Jessica Jordan,
jessica.l.jordan@austinisd.org.

http://www.austinisd.org/enroll
mailto:jessica.l.jordan@austinisd.org


El grito del halcónEl grito del halcón

Presione aquí para abrir.

Grupos escolares extracurricularesGrupos escolares extracurriculares

Presione aquí para ver.

EN EL MUSICAL DEL BOSQUE

Este año tendremos un baile de primavera en lugar de un baile de San Valentín. El boletín de noticias
de la próxima semana tendrá más información sobre cuándo se llevará a cabo el baile. El viernes 11
de febrero no habrá clases, disfrute de su merecido �n de semana de tres días y ¡los veré el lunes!
 
Dra. Stacie Holiday, Directora

https://sites.google.com/austinisd.org/thefalconcry/home
https://www.smore.com/16as7






HALCONES EN ACCIÓN

https://s.smore.com/u/3cfb/bcb84519a784c772c2367db7b4131379.jpeg
https://s.smore.com/u/c786/f07f41446c31499d6126db3e45df97ad.jpeg
https://s.smore.com/u/7c5b/405b4e29f32c8707f681d9f96013b643.jpeg


RINCONSITO DE LAS CONSEJERAS

Lección de GPA con la Sra. Lamm
Esta semana todos los estudiantes de 8º grado aprendieron a calcular su promedio de cali�caciones
(GPA). Aprendieron sobre cómo tomar cursos avanzados se cali�ca en una escala más alta y cómo el
GPA mejor clasi�cado puede hacer que los acepten en los colegios y universidades del estado de
Texas. Para ver la lección completa, consulte el documento adjunto.

Próximos eventos para la Escuela Preparatoria para alumnos de
octavo grado
Selección de cursos de la escuela Preparatoria de Austin
Miércoles 16 de febrero, 8:00 a.m. en laCafetería de Lively
Esto es para estudiantes que deacuerdo a su zona residencial les toca la Preparatoria Austin High o
aquellos que han solicitado y quieren asistir a la Preparatoria Austin High
 
Selección de cursos de la escuela Preparatoria Crockett
Miércoles 16 de febrero, 8:00 a.m. en el salon 202
Esto es para estudiantes que de acuerdo a su zona residencial les toca la Preparatoria Crockett o que
podrían asistir a Crockett según circunstancias especiales.

Recordatorio para estar atento al calendario que se encuentra en
el curso Blend de la Consejera de 8vo grado, la Sra. Lamm

Iniciar sesión en el portal

https://s.smore.com/u/c5b3/f08cf3ed58873ac98814495aeaa191d6.jpeg
https://s.smore.com/u/93f8/bb1f5a8969466c32193ccf973a2b443d.jpeg
https://s.smore.com/u/fc53/f7c4fbd73a3dc1aec427302d975a2d05.jpeg
https://s.smore.com/u/e9bc/9097681f95cc6adf218257aed24c1665.jpeg
https://s.smore.com/u/411c/17bd251e8a10ff2d679cb08f9d658386.jpeg
https://s.smore.com/u/4d7a/127a1ba521bc39d28eabe398f55ddf12.jpeg
https://docs.google.com/document/d/1PASBaUo8mAcrSspz0RJ6wjFJjGcAoPabTEN3rbCfgVY/edit?usp=sharing


RINCONSITO DE ATLETISMO

https://aisdblend.instructure.com/courses/339279
"Ver calendario del curso" en los cuadros superiores a la derecha
Se actualiza a menudo a medida que las escuelas secundarias agregan fechas
Consulte también las páginas de la escuela preparatoria para obtener información y respuestas
actualizadas.

Calendario de baloncesto varoníl

C l d i d fútb l f il

https://aisdblend.instructure.com/courses/339279


RINCONSITO DE PTSA

Tenis

Ayude a abogar respondiendo la encuesta ESSER
¡AISD quiere saber de usted! Hágales saber sus comentarios sobre cómo han implementado los
procedimientos de salud y seguridad en el distrito y qué cambios le gustaría ver. Se entregaron fondos
ESSER a AISD para ayudar a implementar protocolos de seguridad durante la pandemia. Completar
esta encuesta es una forma de abogar por la comunidad de Lively. AISD ha extendido la fecha límite
hasta el 13 de febrero, por lo que todavía hay tiempo. Si se desplaza más allá del primer conjunto de

t i h l d d d i di Li l l



https://publicinput.com/AustinISD-ESSER

ROPA DE MUESTRA DE APOYO A TU ESCUELA
¡Ya están aquí los nuevos artículos de Spirit Wear (ropa de espíritu escolar)! Compre algo en línea o en
la tienda Halcón los primeros viernes del mes.

¡Comparta el amor ayudándonos a ganar el premio XOXO!
Muestre el amor a la PTA de Lively ayudándonos a ganar el Premio de Membresía de febrero de
XOXO. ¡Únete hoy! Necesitamos 14 nuevos miembros para unirse a la PTA de Lively en febrero para
cali�car para este premio. La PTA ofrece a todos los padres y cuidadores la oportunidad de apoyar en
el potencial de sus hijos. Ser miembro de la PTA signi�ca que usted es parte de una asociación
poderosa y un plan de acción que se enfoca en programas e iniciativas que fortalecen la educación de
su hijo y la asociación entre la familia y la escuela.
 
Sea cual sea su PTA, todo es una inversión en su hijo. La PTA apoya a los maestros y el plan de
estudios de su hijo. También aboga por los problemas que afectan a su hijo y apoya en los cambios a
nivel local, estatal y nacional, y ayuda a construir una comunidad escolar más fuerte, más diversa e
inclusiva.
No hay forma incorrecta de contribuir con su PTA e invitamos a todas las familias a participar, porque
podemos hacer más juntos que separados. Por favor únete a nosotros. Envíe un correo electrónico a
vpmembership@livelymiddleschoolptsa.com si tiene alguna pregunta.
 
Presione aquí para unirse:
https://mi-sitio-105818.square.site/

QUE SE ESCUCHE TU VOZ

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fpublicinput.com%2fAustinISD-ESSER&c=E,1,6vb_kWE-iiJKzOC9wFb7Jen8823Ag5bFxP-tzJm565xl25lqb_kc3gBku0p180l541bSKfsAGjN9Z2QxwONQdsE5YxTXFdV0QYnrqyvN3DmKQmo,&typo=1
https://my-site-105818.square.site/
mailto:vpmembership@livelymiddleschoolptsa.com
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fmy-site-105818.square.site%2f&c=E,1,tWNAOufDjgB66YvYRfQFzZ28PaJMV9_ejyQZt0RAcRthgV4P5B1nGEus4Zt1O5GVHPTCPl4pRMyUQdIIw2PkjMDxSlGAO3FUwIrMnLI5EukxTq16tBaYdJQC9vuU&typo=1


Es hora de empezar a pensar en el Programa Re�exiones para el año escolar 2022-23. El tema para el
próximo año es Muestra tu voz. Encuentre una manera de que se escuche su voz a través de la
coreografía de danza, la producción cinematográ�ca, la literatura, la composición musical, la
fotografía o las artes visuales. Las presentaciones deben realizarse en octubre para que los artistas
tengan tiempo de crear algo especial. Re�ections es un programa nacional de la PTA que brinda
oportunidades de reconocimiento y acceso a las artes que aumentan la con�anza y el éxito de los
estudiantes en las artes y en la vida. Para obtener más información, envíe un correo electrónico a
Re�ections@LivelyMiddleSchoolPTSA.com.

pdf
Re�ections Student Entry Form- Spanish.pdf

Download
414.4 KB

pdf
Re�ections Student Packet - Spanish.pdf

Download
1.8 MB

MANTÉNGASE ACTUALIZADO SOBRE TODAS LAS
NOTICIAS DE PTSA

mailto:Reflections@LivelyMiddleSchoolPTSA.com
https://www.smore.com/app/attachments/download/61e71b0c7fa8247ea17efcf0
https://www.smore.com/app/attachments/download/61e71b7821b4b15faf0468ae


Calendario de PTSACalendario de PTSA

Presione aquí para ver.

Sitio web de Lively de PTSASitio web de Lively de PTSA

Presione aquí para ver.

Sitio web de la comunidad de padres Lively MSSitio web de la comunidad de padres Lively MS

Presione aquí para ver.

OTRA INFORMACIÓN

Únase a la PTSA (realmente queremos que se una a nosotros):
https://mi-sitio-105818.square.site/

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


It's Nearly Time to … www.austintexas.gov

Austin Parks and Recreation provides accessible, diverse, and inclusive
summer camps, and now offers early registration for community
participants who qualify for �nancial aid, adaptive and inclusion support
programs. There are camps for youth (ages 5 to 12) and for teens (ages 12
to 15) at select locations.

Home | AustinTexa… www.austintexas.gov

https://www.austintexas.gov/news/its-nearly-time-register-summer-camp
https://www.austintexas.gov/


COVID-19 Vaccine … www.austinisd.org

Please check the schedule below for pediatric (5+) vaccine availability.
What You Need to Know The Food and Drug Administration has authorized
emergency approval of the safe and effective P�zer-BioNTech COVID-19
vaccine for ages 5 and older. Moderna is authorized for ages 18 and older.

https://www.austinisd.org/student-health/covid-19/vaccine






HALCONES EN ACCIÓN

@LivelyFalcons

Escuela Secundaria Lively

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

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

http://www.twitter.com/@LivelyFalcons
https://s.smore.com/u/3b05/3e63fcdad250dcda3e0f0f57544d2ac7.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/

