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Saludos Nación Halcón,
 
Quiero agradecer a nuestro equipo de administradores, maestros y estudiantes por responder con
calma, rapidez y seguridad cuando tuvimos que evacuar el edi�cio debido a un incendio en el baño de
niños. Lo que me hace sentir más muy orgullosa es la rapidez con la que nuestros estudiantes
informaron y compartieron información crítica para ayudar en nuestra investigación.
 
Además, gracias a nuestro miembro del personal que extinguió y reportó el incendio. Fue gracias a su
diligente vigilancia que pudimos evacuar el edi�cio y asegurarnos de que todos los estudiantes
estuvieran a salvo. Finalmente, agradezco y aprecio a nuestro departamento de policía y bomberos
por su rápida respuesta.
 
Somos más fuertes juntos, y ahora más que nunca, es imperativo que nos unamos para apoyar a
nuestros estudiantes, maestros y comunidad. Cuando estamos unidos, podemos fomentar el
aprendizaje y el crecimiento de todos nuestros estudiantes bajo nuestro cuidado.
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse conmigo directamente por correo electrónico,
stacie.holiday@austinisd.org o por teléfono al 512-414-3207. Nuestros consejeros escolares y el
personal de apoyo también están disponibles para ayudarlo a usted y a cualquier estudiante que
pueda necesitar ayuda.

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 el 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 un evento de registro más para ayudar a las familias con el registro el día
sábado 26 de marzo de 10:00 a.m. - 12:00 p.m.

mailto:stacie.holiday@austinisd.org
http://www.austinisd.org/enroll


Asistencia
Si bien los estudiantes deben quedarse en casa si están enfermos, la asistencia sigue siendo un factor
clave en el éxito de los estudiantes. Para recibir crédito en sus clases, los estudiantes deben tener un
90% o más de asistencia a cada clase. Todas las clases en el programa de cursos de un estudiante,
incluidas las de orientación y electivas, cuentan para el porcentaje de asistencia del estudiante. Los
estudiantes con una asistencia mas alta también tienen cali�caciones más altas y experimentan
mejores resultados de aprendizaje que los estudiantes con ausencias frecuentes. Si los estudiantes
están bien, es importante para su éxito que estén en la escuela y en la clase de asesoramiento a las
7:45 am.
 
Si los estudiantes están ausentes, le pedimos que envíe una nota o un correo electrónico a nuestra
secretaria de asistencia, la Sra. Ramos, a azucena.ramos@austinisd.org o Lively@austinisd.org
 
*Los estudiantes no serán penalizados por ausencias relacionadas con COVID. Sin embargo, los
estudiantes necesitan recuperar el trabajo perdido.

Attendance lively.austinschools.org

¡ Hola Halcones !My name is Azucena Ramos and I am your Attendance Clerk at Lively Middle School. If
you have an absence note to turn in, please take a picture or scan and email to me:
azucena.ramos@austinisd.org. Please include your child's name and student ID#.

Actualización de niño completo de SEL
Nuestro campus continúa celebrando Black Lives Matter en la escuela al explorar el principio de
entablar una relación con cariño. El entablar una relación con cariño se enfoca en desarrollar
estrategias siendo respetuosos, justos y pací�cos. A medida que aprendemos sobre este principio,
nuestro objetivo es que nuestro campus pueda crear conjuntamente un espacio donde los estudiantes
se sientan vistos escuchados y amados

mailto:azucena.ramos@austinisd.org
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Para iniciar nuestra investigación sobre este principio, los estudiantes comenzaron a analizarse a sí
mismos e identi�car su propio lenguaje de amor.

¿Cuál es tu lenguaje de amor? ¡Escanee el código QR a continuación para averiguarlo! Puede discutir
las similitudes y diferencias entre los lenguajes de amor de usted como padre y su estudiante.



Fechas para la 3ra evaluación de ciclo corto
Durante las próximas dos semanas, los estudiantes tomarán evaluaciones para medir su dominio en
las materias evaluadas. 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�caciones.
Los estudiantes tomarán los SCA en sus clases de cada materia. Cada SCA tendrá
aproximadamente 24 preguntas y los estudiantes tendrán dos períodos de clase para completar
cada prueba.
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 hijo (a) que traiga su Chromebook cargado a la escuela todos los días, pero
especialmente los días de las pruebas SCA. Si tiene preguntas especí�cas sobre la SCA, comuníquese
con el maestro (a) de su hijo.

Baile de primavera



Para celebrar a nuestros estudiantes y el semestre de primavera, tendremos un baile para estudiantes
después de clases el dia jueves 3 de marzo de las 3:30 a las 5:30 pm en la cafetería.
 
Los estudiantes podrán comprar una pulsera por $3 en la cafetería durante el almuerzo y por $5 en la
puerta. El baile es solo para estudiantes que actualmente asisten a Lively.

TELPAS
Los estudiantes clasi�cados como aprendices del idioma inglés continuarán tomando el examen
TELPAS en las próximas semanas.
 
Los estudiantes tomarán las pruebas en los siguientes días:
7mo grado- 28 de febrero-3 de marzo
8vo grado- 7-11 de marzo
Reposición de 6º y 7º grado - 7-11 de marzo

Actualizaciones de vacantes de personal
Esta semana, nuestro equipo administrativo e instructivo entrevistó a varios maestros para la vacante
de español y español de Lenguaje Dual. Si bien estos son puestos muy especializados que requieren
una certi�cación y un conjunto de habilidades especí�cas, tengo la esperanza de que pronto podamos
cubrir una o más de estas vacantes en espera de que pase por revisión de nuestro departamento de
Recursos Humanos. Mientras tanto, los instructores didácticos de nuestro campus, los maestros
líderes y los administradores del campus apoyarán estas clases de las siguientes maneras:
 

Continuaran trabajando con el departamento de currículo del distrito para brindar lecciones
Asegurar sustitutos consistentes y maestros sustitutos a largo plazo
Asignar clases a maestros (a los maestros se les paga), administradores del campus y/o
instructores didácticos cuando no haya maestros suplentes disponibles
Visitas diarias frecuentes a las clases que tienen maestros suplentes

 
Además del apoyo continuo para las clases de idioma español, nuestros subdirectores (AP) se están
haciendo cargo de tres períodos de la clase electiva Makerspace. Nuestros AP ya han enseñado
algunas lecciones en las clases electivas de Makerspace y ahora enseñarán un período de clase cada
uno hasta las vacaciones de primavera. Tenga en cuenta que todos los administradores del campus
tienen una variedad de deberes que son esenciales para la seguridad escolar, la disciplina y los
recorridos requeridos en el salón de clases para el apoyo educativo de los maestros. Por lo tanto, es
posible que no podamos enseñar todos los días en todas las clases, pero haremos todo lo posible para
brindar el apoyo necesario.
 
Si desea echar un vistazo previo a las lecciones actuales o el plan de estudios utilizado para cualquiera
de estas clases, comuníquese con nuestras instructoras didácticas Shayna.Tipton@austinisd.org o
Rebecca.Flores@austinisd.org.
 
Hágame saber si hay algo que podamos hacer para apoyar a su hijo o familia mientras enfrentamos
juntos los tiempos difíciles. Como siempre, espero que tengan un maravilloso �n de semana yverlos
sin falta el lunes.
 
Dra. Stacie Holiday, Directora

mailto:%20Shayna.Tipton@austinisd.org
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El grito del halcónEl grito del halcón

Presione aquí para abrir.

Grupos escolares extracurricularesGrupos escolares extracurriculares

Presione aquí para ver.

HALCONES EN ACCIÓN

Nuestra alumna de sexto grado, Kassie K. ganó el primer lugar en la División de Principiantes,
compitiendo contra todos los demás concursantes del área de Austin, incluidos los estudiantes de
secundaria de LASA y McCullum.
Kassie avanzará al concurso estatal de oratoria el próximo mes. ¡Vamos Kassie!

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


Ciencia forense del Sr. Vásquez

https://s.smore.com/u/6e56/62a39ebdf9e572d94b0b025c6d4a7c80.jpeg
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Orquesta principiante
interpreta Impulse

Orquesta intermedia
interpreta Clog Dance

Orquesta avanzada
interpreta Out of the Winter

Selección de cursos/ Ayuda con las hojas de elección

Presentación de la Orquesta Miércoles- Fuera del Invierno
La Sra. McAlmon dirigió un maravilloso concierto de orquesta el miércoles por la noche y tuvimos la
casa llena. Gracias a todos los padres que asistieron para apoyar nuestros programas de Bellas
Artes. Nuestros estudiantes están bien preparados para la competencia de la UIL que se realizará la
próxima semana y les deseamos lo mejor.

Lectura de libros de ficción histórica

https://s.smore.com/u/3e0b/d850d3f5d2d8f686797a7a082ef17a85.gif
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Algebra 2 se divierte mostrando sus Proyectos de graficas de
danza

Seminario Socrático en las clases de ELAR de 8vo grado de ms.
Andie Mau

https://s.smore.com/u/e65d/a6a58007c98ddd4799cc4f3f5ffea33d.gif
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RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

Bienvenido a la biblioteca. Presione en el enlace de abajo para acceder a estos libros digitales en
MackinVIA!!! También hay muchas novelas grá�cas en Library Pass/Comics Plus. ¡Disfrute!



¡Nuevo Look Abierto para la Biblioteca!
Continuamos construyendo nuestro modelo en nuestra biblioteca al abrir nuestro espacio y cambiar
las estanterías para usar lo que tenemos para alcanzar nuestras metas. Nuestros increíbles conserjes
nos ayudaron a mover los estantes y abrir la biblioteca. ¡¡Gracias!!



RINCONSITO DE LAS CONSEJERAS

¡Gracias a la generosa familia Lively por el nuevo póster para colorear!
Felices lecturas,
 
Yvonne Steckel, bibliotecaria de Lively
yvonne.steckel@austinisd.org

Las solicitudes para el programa de Early College, P-Tech y T-Stem de Austin ISD aún están abiertas.
Asegúrese de ver el volante sobre la ayuda con la Solicitud Común el 8 de marzo en la escuela
Secundaria Lively. Información sobre ECHS puede ser encontrada aquí:
https://www.austinisd.org/haveitall/echs.
 
La información de la solicitud de transferencia se encuentra aquí: https://www.austinisd.org/transfer.
 
En este punto, la mayoría de los estudiantes de 8.º grado deberían haber completado las selecciones
de cursos para la escuela preparatoria. Para aquellos que se han perdido las sesiones, revisen el curso
actualizado de la Consejera Lamm en Blend para encontrar la información de su escuela y el proceso
de envío.
 

LASA ha comunicado los próximos eventos de selección de cursos directamente a los
estudiantes entrantes.
La visita de McCallum a Lively está programada para el 7 de marzo a las 8:00 am en la biblioteca.
Los cambios en las selecciones de cursos completados se realizan a través de su consejero de la
escuela preparatoria.

 
Curso de la Sra. Lamm (Consejera de 8vo grado) en Blend:

Iniciar sesión en el portal
https://aisdblend.instructure.com/courses/339279
Elija el botón "Transición a la escuela secundaria"

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
https://www.austinisd.org/haveitall/echs
https://www.austinisd.org/transfer
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RINCONSITO DE ATLETISMO

La página actualizada ahora tiene enlaces para la mayoría de las selecciones de cursos de las
escuelas preparatorias.
Continúe visitando las páginas de sus escuelas secundarias para obtener la información más
actualizada y completa.

Pista
¿Interesado en probar para el equipo de atletismo (correr en la pista)? ¡Todos los estudiantes de 7º y
8º grado son elegibles! Las pruebas de atletismo serán del lunes 21 de marzo al viernes 25 de marzo.
 
Todos los atletas deben tener un examen físico actual y formularios en línea completos para poder
hacer una prueba, consulte los enlaces a continuación.
 
Más detalles se pueden encontrar en los eventos de Facebook:
Seguimiento de pruebas: https://fb.me/e/3pzotuvrK
Pruebas de tenis: https://fb.me/e/33HJhel1b

Tenis

https://fb.me/e/3pzotuvrK
https://fb.me/e/33HJhel1b


Formulario de participación 2021-2022Formulario de participación 2021-2022

Abierto para llenar.

Portal para padres de Austin ISDPortal para padres de Austin ISD

Abierto para llenar.

RINCONSITO DE PTSA

¡Posiciones abiertas en la junta de PTSA para 2022-2023!
Padres: una excelente manera de involucrarse en Lively es servir en la mesa directiva de la PTSA 2022-
23. Estamos reclutando padres para el próximo año para puestos de Secretario, Membresía y
Comunicaciones, o para copresidir un comité. ¡Nos encantaría que se uniera a nosotros! Si está
interesado o desea obtener más información, envíe un correo electrónico a nuestra presidenta de
nominaciones, Shobie Partos, a shobiepartos@gmail.com.

ROPA DE MUESTRA DE APOYO A TU ESCUELA
¡Ya están aquí los nuevos artículos de Spirit Wear! Consigue el tuyo para los jueves de Apoyo escolar.
Compre algo en línea o en la tienda Halcon los primeros viernes. En marzo se ha movido ya que no
tenemos clases el primer viernes será para el 11 de marzo.

https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/athletics/docs/2021-22%20Physical%20Form%20English.pdf?fbclid=IwAR01Un_mCyjwI4Be7f1CHTM6Wuq5X01XHE__s-3bCDWduoN4w8Ht0vJnmYQ
https://austinisd.rankonesport.com/New/NewInstructionsPage.aspx?fbclid=IwAR05GbApvGSp98GboHax4iEcC2ZHB4RQUJfJWWk0LcTKhmt7kFeV6rSL5UU
mailto:shobiepartos@gmail.com
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fmy-site-105818.square.site%2f&c=E,1,H6qvpn2TYft-eRdPwBqowWTaiUNGAHg9CXqZAGZeCZ8EoRAJdAQ6nhtbotZoDX7dwcDyuODTE7mkaxTIbUmomBcslVcpEQsmVTaK4RrmTk4l6IFgag,,&typo=1


Gracias
Gracias a todos los que participaron en los Cinco Días de muestra de cariño por Nuestro Personal de
Lively. ¡Nos encanta nuestra comunidad de Lively!

Haga un plan para votar



El día de las elecciones es el 1 de marzo y la votación anticipada se extiende hasta el 25 de febrero.
¡La educación está en la boleta! Los candidatos a Gobernador del Estado de Texas, Vicegobernador y
aquellos que se postulen para la Legislatura de Texas tendrán un impacto en nuestro sistema de
escuelas públicas. Para aquellos que viven en el condado de Travis, también podría haber un cargo en
la Junta Escolar de Texas en la boleta electoral. Elija candidatos que apoyen y luchen por la educación
pública.
 
Obtenga más información sobre cómo estos puestos impactan la educación pública aquí:
https://texaseducatorsvote.com/quién-hace-qué-en-la-educación-pública
 
Puede encontrar más información sobre lo que está en su boleta en:  
www.vote411.org
 
Obtenga más información sobre cómo apoyar la educación en:  
https://www.raiseyourhandtexas.org
 
Toda elección tiene consecuencias. ¡Haga un plan para votar!

Reunión del Consejo Asesor del Campus (CAC)
La próxima reunión del Consejo Asesor del Campus está programada para el 2 de marzo a las 4:00
p.m. ¿Tienes un tema que quieras discutir? Llena este formulario:
https://forms.gle/2j8gPKNKQHNFvBgh6.
 
Reunión de la Junta General de PTSA
Nuestra próxima reunión de la Junta General de PTSA está programada para el 10 de marzo a las
4:30 p .m. ¡Todos están invitados!
 
Únase a la reunión de Zoom  
https://us02web.zoom.us/j/82639797662?pwd=aFE0MGhXajI1RnZHNFk1NnJFL29HQT09 
Identi�cación de la reunión: 826 3979 7662  
Código de acceso: 181872

¡Comparta el amor ayudándonos a ganar el premio XOXO!
Muestre su aprecio 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. PTA para apoyar a los maestros y el plan de
estudios de su hijo. PTA para abogar por los problemas que afectan a su hijo y apoya en el cambio a
nivel local, estatal y nacional. PTA para construir una comunidad escolar más fuerte, más diversa e
inclusiva.
 
No hay forma incorrecta de 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

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ftexaseducatorsvote.com%2fwho-does-what-in-public-education&c=E,1,LfP7orxrg-rpAbXk750Zw-A7J0IklpHokKedEa4vg5acls4nAsTRuweYwImHjbB9pNdgb5huDtqU-PQvVLUkhE3ddA-cqBXAGkWw2NiT-EPr8g,,&typo=1
https://www.google.com/url?q=http://www.vote411.org&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw25UwmscQyvmQAJZJr2ZvtV
https://www.google.com/url?q=https://www.raiseyourhandtexas.org&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3LgpSxtY2qG2Zu6vNO0NW4
https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/2j8gPKNKQHNFvBgh6&sa=D&source=calendar&ust=1646167238565892&usg=AOvVaw36ykRgEaq_18xCTWKzHown
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/82639797662?pwd%3DaFE0MGhXajI1RnZHNFk1NnJFL29HQT09&sa=D&source=calendar&ust=1646167238565892&usg=AOvVaw2ovRQNk6lzSQdfUeVokQ2f


vpmembership@livelymiddleschoolptsa.com si tiene alguna pregunta.
 
Enlace para unirse:
https://mi-sitio-105818.square.site/

QUE SE ESCUCHE TU VOZ
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

mailto:vpmembership@livelymiddleschoolptsa.com
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fmy-site-105818.square.site%2f&c=E,1,NAgyVTKYPB_LS9IWYvClCkSwz-E4K8CN6n4gJplSWms-fQs-MMlPR6p171Vur2EksnMtEySeEhN6CPrEipmcRBwHQoG4rJrwHqqfIEqD4PCI5qkwx7-ENcn3xFFe&typo=1
mailto:Reflections@LivelyMiddleSchoolPTSA.com
https://www.smore.com/app/attachments/download/61e71b0c7fa8247ea17efcf0


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

pdf Re�ections Student Packet - Spanish.pdf
Download

1.8 MB

MANTÉNGASE ACTUALIZADO SOBRE TODAS LAS
NOTICIAS DE PTSA
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://www.smore.com/app/attachments/download/61e71b7821b4b15faf0468ae
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fmy-site-105818.square.site%2f&c=E,1,BSK-JtqdIjCiVA1wcr2W2eo5RWvo7EBeXBp54raetxoXhalKpkkZFBuzHyMIyKPUqRUQ6SrLFpiRYc3H1o3LfONtc2-0x7okHqYx9j2T2fVCF44cgPk,&typo=1


Mental Health Imp… give.austinchildguidance.org

An ACGC Panel Discussion With the pandemic encouraging less face-to-
face interaction, the usage of cell phones, and other electronic technology
has drastically increased, especially among adolescents. In particular,
young people have been drawn to social media platforms such as
Instagram...

https://give.austinchildguidance.org/event/mental-health-impacts-of-digital-usage-on-young-people/e389904




HALCONES EN ACCIÓN

@LivelyFalcons

Escuela Secundaria Lively

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

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