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Saludos Nación Halcón,
 
Tuvimos otra gran semana en la Escuela Secundaria Lively. La primera semana después de las
vacaciones de primavera siempre es divertida y llena de actividades. Mi parte favorita de la
semana fue cuando tuvimos la oportunidad de bailar con nuestros alumnos de Lively durante
la clase de educación física de la entrenadora Stuart. No solo vi bailar a nuestras alumnas,
sino que también me uní a la diversión. ¡Mira nuestros movimientos de baile yendo a
@LivelyFalcons en Twitter!



El distrito está organizando una serie de conversaciones virtuales para conectarse con
familias, el personal y las comunidades escolares. Estas sesiones serán una oportunidad
para conocer a la Dra. Elizalde y su equipo de liderazgo y para aprender más sobre el Plan
Estratégico de AISD 2020-'25 y el proceso presupuestario 2021-'22. Las sesiones se dividirán
por equipos verticales o escuelas secundarias, y también se ofrecerán dos sesiones
dedicadas solo en español a todos aquellos que deseen asistir.

Actualización y Ganadores de la clase iReady
Esta semana anunciamos a los ganadores del concurso de asesoramiento ampliado i-Ready.
Esta competencia fue diseñada para involucrar a todos los alumnos en instrucción
personalizada utilizando los programas i-Ready en Matemáticas y Lectura. Calculamos los
minutos totales de participación de i-Ready, y los 3 ganadores principales son los siguientes:
 
1er lugar: Clase de asesoramiento de la Sra. Delmar: 5,944 minutos
2do lugar: Clase de asesoramiento de sexto grado de la Sra. Springer: 4,963 minutos
3er lugar: Clase de asesoría de séptimo grado del entrenador Perry: 4,456 minutos
 
¡Felicitaciones a la clase de asesoría de la Sra. Delmar por ganar el primer lugar! Todos los
alumnos de la clase de asesoramiento de la Sra. Delmar recibirán una tarjeta de regalo de $
10 y la Sra. Delmar podrá disfrutar del almuerzo de Torchy's. Menciones honorí�cas para las
clases de la Sra. Springer y la entrenadora Perry por obtener un segundo y tercer lugar
cercano.
 
Esta semana también comenzamos nuestra próxima competencia i-Ready. ¡Cada alumno (a)
tiene una nueva oportunidad de ganar! Los alumnos que trabajen en i-Ready de Matemáticas y
Lectura durante un promedio de 30 minutos por semana, por materia durante las próximas
tres semanas, ganarán un premio especial. ¡La mejor parte es que los alumnos pueden
acceder a i-Ready desde casa en cualquier momento para obtener sus minutos! ¡Buena suerte
a todos!



Recordatorios
El viernes 2 de abril es un día de desarrollo profesional de nuestro personal y día festivo para
nuestros alumnos y NO HAY CLASES para alumnos.
 
El lunes 5 de abril no habrá actividades después de la escuela ni autobuses de la tarde debido
a las pruebas STAAR que se realizarán al día siguiente.
 
El viernes 9 de abril, que anteriormente se había programado como un día asincrónico, ahora
será un día de instrucción regular. Seguiremos nuestro horario regular de los viernes para
Lively MS.
 
Uso continuo de máscaras en AISD
Austin ISD seguirá exigiendo que todo el alumnado, el personal, así como también visitantes
usen máscaras en la propiedad del Distrito y en eventos del Distrito Nuestras decisiones se



han basado y seguirán basándose en la orientación proporcionada por los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades y la Academia Estadounidense de Pediatría.
Apreciamos los esfuerzos de todos para mantenernos a salvo usando máscaras,
manteniendo el distanciamiento social cuando sea posible y lavándonos las manos con
frecuencia.
 
Venta anual de plantas de primavera de Clifton
La Venta Anual de Plantas de Primavera de Clifton se llevará a cabo el sábado 27 de marzo de
9 am a 2 pm. Comparta nuestro volante con el personal, alumnos y familias. Si tiene
preguntas, envíelas a través de nuestras páginas de redes sociales @cliftoncds o llamando a
la línea principal de Clifton CDS al número 512-414-3614.

pdf Clifton CDS Spring Plant Sale 2021.pdf Download
945.8 KB

Recordatorios para recoger a los alumnos y después de la escuela
Todos los alumnos que son recogidos en automóvil deben ser recogidos en el lado de la calle
Mary (lado norte) del edi�cio durante la salida de la escuela. Hemos notado un aumento en el
número de alumnos que son recogidos en el lado de la calle Leland, que es nuestra área de
circuito de autobuses, y esto crea un ambiente inseguro para nuestros alumnos y así como
congestión de trá�co para nuestros autobuses.
 
Los alumnos pueden quedarse en el campus después de la escuela con un maestro o una
actividad que se haya organizado previamente. Si bien nuestro guardia de seguridad revisa el
campus después de la escuela, los alumnos en el campus y no en una actividad no son
supervisados   continuamente.
 
TENGA EN CUENTA: NO HABRÁ AUTOBUSES TARDE NI ACTIVIDADES DESPUÉS DE LA
ESCUELA EL LUNES 5 DE ABRIL DEBIDO A LAS PRUEBAS STAAR AL DÍA SIGUIENTE.
¡GRACIAS!
 
Buscando organizadores de �estas: Celebración del octavo grado
En preparación para la celebración de nuestros alumnos del octavo grado al �nal de este año
escolar, agradeceríamos que usted compartiera sus ideas/ pensamientos sobre las cosas
que podemos hacer para que la celebración de este año sea una ocasión memorable.
Presione en el enlace a continuación para enviar un formulario con sus ideas. El Sr. Wiggins
revisará sus sugerencias y comenzará el proceso de programar reuniones para plani�car con
nuestros alumnos, padres y maestros para que este evento sea un gran éxito. Este es un año
único, así que pensemos fuera de la caja. Damos la bienvenida a todas sus ideas para
considerarlas y discutirlas en las próximas semanas.

https://twitter.com/cliftoncds
https://www.smore.com/app/attachments/download/6061fe863b711ba8a74196d0


Formulario para la CelebraciónFormulario para la Celebración
Presione aquí para abrir.

Calendario de pruebas STARR animado PrimaveraCalendario de pruebas STARR animado Primavera
20212021

Presione aquí para abrir.

Matriculación en línea ya está abierta
La matriculación en línea para el año escolar 2021-2022 ya está abierta. Inicie sesión en su
Portal para padres y busque el mosaico de registro. Para obtener información adicional sobre
el registro en línea, visite nuestro sitio web del Portal para padres en www.austinisd.org/enroll
 
Si necesita ayuda, llame a la línea de apoyo para padres al 512-414-9187. La inscripción
temprana nos ayuda a plani�car el nuevo año escolar.
 
STAAR
En un esfuerzo por plani�car de manera efectiva y e�ciente la próxima administración de las
evaluaciones STAAR durante abril y mayo, le solicitamos que elija la encuesta de nivel de
grado apropiada publicada a continuación para indicar si su (s) alumno (s) se ha inscrito en
Lively para venir al campus y tomar las evaluaciones STAAR. La Agencia de Educación de
Texas (TEA) no ha ordenado que los padres envíen a los alumnos al campus para tomar el
examen. Queda a su discreción. Los alumnos no serán penalizados si decide no enviarlos al
campus. Para aquellos que actualmente están en las clases STAAR EOC (Fin de curso) como
Álgebra 1, aún necesitarán tomar el examen en una fecha futura para cumplir con el requisito
de graduación si deciden no tomar el Algebra 1 EOC el 4 de mayo de 2021.
 
Todas las encuestas se han vuelto a abrir, Presione en la encuesta de nivel de grado
correspondiente a continuación:
 
Encuesta STAAR de sexto grado
 
Encuesta STAAR de séptimo grado
 
Encuesta STAAR de octavo grado

Calendario y procedimientos para alumnos remotos el 6 de abril de 2021 durante la escritura
STAAR de séptimo grado

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMU_X9_hTaLzjglmPD6kB0OxkRtIlRCZ0iUlAnd3KOwjw11w/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MQLnaSeuKdNwvliqsjap_S1OanzF1aedQ597S58n5WY/edit#gid=0
http://www.austinisd.org/enroll
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiae4hmWOj925ar7upk-k3OJwR62Q6ELNdSNjFtn5M-wDH_g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOIbBnEUfnfSZ9u_TzAy1fOkb6_so9YrXv2A_5KjZF7lH8tg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBnv9WvgctZAyJzJu05pgn56G732Ep--Io4MHHGVqco4nYjQ/viewform


Los alumnos remotos que no tomen el examen el 6 de abril en todos los niveles de grados
seguirán asistiendo a la escuela y tendrán actividades de aprendizaje para completar mientras
que los alumnos de séptimo grado estén tomando el examen.
 

El lunes 5 de abril del 2021, los alumnos de séptimo grado remotos que no estén
tomando exámenes serán asignados a un aula de Zoom, para que sepan dónde
necesitarán presentarse el martes.
Todos los alumnos de sexto y octavo grado que no estén tomando exámenes el martes 6
de abril, ingresarán a su clase de asesoría como de costumbre esa mañana.
Los alumnos remotos reanudarán su horario habitual a la 1:30, que es el octavo período.
El día escolar termina con el asesoramiento programado regularmente.

 
Recibí este maravilloso correo electrónico de Katie McKay, especialista en currículo bilingüe
de secundaria con el equipo de educación multilingüe, sobre uno de nuestros ex alumnos y
quería compartirlo con nuestra comunidad:
 
Solo quería escribir una nota rápida para compartir el hermoso trabajo que hizo Mireya
González, exalumna de la Academia de Lenguaje Dual de Lively y actual alumna de primer año
de la Academia de Lenguaje Dual de Travis, hablando en un panel esta mañana para el Equipo
de Educación Multilingüe de AISD. Ella fue la representante estudiantil en un panel de padres,
maestros, personal y estudiantes afroamericanos de lenguaje dual. Nuestros maestros de
Lenguaje Dual, especialmente la Sra. Amador, abogaron por que Mireya fuera la representante
estudiantil en el panel y ¡quedó claro por qué! Mireya fue elocuente, honesta, motivadora e
inspiradora al compartir su historia como una estudiante/ persona afro-latina bilingüe. Ella
desa�ó nuestro pensamiento y nos llamó a tomar acción para hacer una invitación y crear
conexiones más fuertes para que los estudiantes afroamericanos y de color participen en la
programación multilingüe. ¡Felicidades, Mireya!!! Hiciste un gran trabajo. Un gran tributo para
ti como una joven fuerte. Lively y Travis tienen la suerte de poder presumir de que eres uno de
los nuestros. Espero que también comparta con sus padres y amigos los comentarios
positivos que recibió de su audiencia de más de 50 miembros del Equipo de Educación
Multilingüe de AISD.
 
Stacie Holiday, Directora



Mr. Vazquez's
Alumnos de la clase del Sr.
Vasquez construyendo bancas
para Lively.

RINCONSITO DEL ANUARIO

RINCONSITO DE TECLADO

El Anuario 2021 está a la venta ($ 30) y se puede comprar en línea en **www.balfour.com.
El anuario no se distribuirá hasta agosto de 2021 con la esperanza de que se pueda entregar y
�rmar en persona (incluida una reunión de octavo grado para recibir los anuarios). Todavía
tenemos los Anuarios del año escolar 2020 a la venta a $ 30 o puede comprar un combo de
los anuarios 2020 y 2021 por $ 50.
 
En lugar de fotos de retratos de la escuela este año, usamos sel�es para cada alumno (a). Si
aún no ha enviado una sel�e, envíe una a bethena.griesmer@austinisd.org o envíe un mensaje
de texto al 281-944-5441. Todas las guias para sel�es y la solicitud de otras fotos que nos
encantaría obtener se pueden encontrar aquí.
 
Cualquier pregunta puede dirigirse a Beth Griesmer en bethena.griesmer@austinisd.org.

Las fechas para el examen de mecanografía son el 13 y 14 de abril. A continuación, se incluye
la carta de información y la guía de estudio del examen para los interesados   en participar.
A partir de este año escolar (2020-2021), Teclado ya no es un curso obligatorio de la escuela
secundaria. La prueba de dominio del teclado mostrará si un alumno (a) es competente en el
teclado, pero no obtiene crédito de la escuela secundaria al aprobar la prueba. Por lo tanto,
los alumnos no están obligados a realizar el examen como en años escolares anteriores.
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RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

RINCONSITO DE LA PTA

docx Letter for Lively MS - Keyboard Prof.docx Download
19.0 KB

pdf Competency Test Study Guide.pdf Download
100.0 KB

pdf Sample-Full Block Letter for study guide.pdf Download
319.8 KB

¡Los alumnos de Lively han sacado 1732 libros digitales prestados este año! En persona, los
alumnos están sacando libros por gusto y para proyectos Capstone. ¡Muy bien!
 
Entrega en la acera
¡Envíeme un correo electrónico directamente a yvonne.steckel@austinisd.org y le ayudaré a
sacar un libro!
 
Libros gratis
Si está en el campus, por favor pase por la biblioteca y vea si quiere alguno de los libros que
estamos quitando de la colección. Hay muchos títulos de no �cción diferentes disponibles.
¡Desafío de la Junta de Elección del Mes de la Historia de la Mujer!
 
¡Hay mucho que aprender sobre las contribuciones que han hecho las mujeres al mundo !
Original de Laura Fernández, bibliotecaria de Paredes MS
 
Felices lecturas,
Yvonne Steckel, bibliotecaria de Lively
yvonne.steckel@austinisd.org

Women's History Choice Board C… docs.google.com

https://www.smore.com/app/attachments/download/60620083ebe0d50a9c58831b
https://www.smore.com/app/attachments/download/6062008ddf646937f04e5306
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https://docs.google.com/presentation/d/1m6k9T13OmnggTSQULpQ_VDE8ZY3qUfNjs9cF6tbFvp4/edit#slide=id.p


OTRA INFORMACION

¡Tenemos nominaciones para la Mesa Directiva y el Comite Ejecutivo y los presidentes de la
PTSA para el año escolar 2021/22!
¡Usted puede apoyar a Lively Middle School sirviendo en la junta de la PTSA!
Complete el formulario a continuación y el comité de nominaciones se pondrá en contacto
con usted.  
 
Expectativas: Asistencia a una reunión de la Junta Ejecutiva de una mañana y una reunión
general de la PTSA cada mes. De lo contrario, su tiempo de compromiso variará a lo largo del
año.
 
Las nominaciones deben presentarse antes del 5 de abril.
Presione en el enlace de abajo para nominar a alguien o a usted mismo.
https://forms.gle/uVMcVfbEYTPjW6WV6
 
¡Gracias!
 
¿Alguna pregunta? Envíe un correo electrónico a Maureen a
president@livelymiddleschoolptsa.com
 
Tu PTSA de LIvely
#LivelyStrong!

pdf National Children's Chorus Audition-Austin F21.pdf Download
11.7 MB

@LivelyFalcons

Escuela Secundaria Lively

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

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

pdf
ESP_Community Conversations.pdf Download
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