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Saludos Nación Halcón,
 
Felicitaciones a nuestras clases de orquesta intermedia y avanzada que participaron en el
concierto de UIL y el evento de lectura a primera vista el jueves 10 de marzo en el PAC de
AISD. La Orquesta Intermedia (que eran principiantes virtuales - a distancia - el año pasado)
recibió una cali�cación de Excelente (2) en su presentación de concierto y una cali�cación
Superior (1), la más alta en la sala de Lectura a primera vista, llevándose a casa una placa. La
Orquesta Avanzada recibió una cali�cación Superior en el escenario y en la sala de Lectura a
Primera Vista, y se fue con un trofeo. Recibieron 5 de 6 cali�caciones superiores posibles.

Una nota especial de la Sra. McAlmon
“¡Estoy tan orgullosa por lo comprometidos y por la persistencia de nuestros estudiantes!
Además, mi más sincero agradecimiento a todos los maestros que fueron tan �exibles al
permitir que los estudiantes vinieran a las prácticas y para recibir ayuda adicional. No podrían
haber hecho esto sin su apoyo durante estos primeros dos meses del año tan ocupados”. 

https://s.smore.com/u/2272/ef2b42ca37b458b89093de26e4a3fbcc.png
https://s.smore.com/u/4ae0/3d51edc78ba98297183f68c2d37aaa5e.png
https://s.smore.com/u/63b9/b6ab9525e786ef4eede7d83948fb5522.png


Banda Sinfónica
El miércoles 9 de marzo del 2022, la banda sinfónica de Lively Middle School se presentó en
el concurso de lectura a primera vista y concierto de la UIL. Hay dos partes en este proceso
de interpretación: el Concierto es una representación teatral con tres piezas musicales
preparadas que se tocan frente a 3 jueces: la lectura a primera vista es una interpretación de
una pieza musical que los estudiantes nunca han practicado, también tocada frente a 3 jueces
diferentes. Los puntajes que recibe la banda de cada juez se basan en una rúbrica de
estándares para la banda de la escuela intermedia (al igual que TEKS para materias
académicas). Los puntajes pueden variar de 1 a 5: 1 es el logro más alto y 5 es el más bajo.
La Banda Sinfónica recibió un 1-2-2 en su presentación en el escenario y un 1-1-1 en su
presentación de lectura a primera vista.

Conjunto de instrumentos de viento
¡The Wind Ensemble (el grupo de instrumentos de viento) actuó el jueves 10 de marzo del
2022 y recibió un puntaje de 1 de todos los jueces! Esto les otorgó el distinguido
reconocimiento de recibir "Sorteo".



Coro
Los coros Varsity Treble y Varsity Mixed de Lively brillan en la Clínica Pre-UIL.



Baile por las Dazzlers de Lively
¡El equipo de baile Lively Dazzlers compitió el sábado 5 de marzo en el Concurso Regional de
Baile Crowd Pleasers! Nuestras Dazzlers compitieron contra bailarines de estudios, escuelas
preparatorias y secundarias de nuestra región en Liberty Hill High School y recibieron los
siguientes premios:
 

1er mejor en rutina de equipo de Secundaria en Jazz
1er mejor en rutina de equipo de Secundaria en Pom
Excelente coreografía Jazz
Excelente coreografía Pom
Platino en Jazz
Platino en Pom
1er Finalista Solo de 8vo Grado - Ellie Butterworth
1er dúo destacado de Secundaria: Marlo Gillett y Ava Grant



Si está interesado en ver a nuestros bailarines actuar en vivo, realizaremos nuestra
Presentacion de Primavera el 7 de mayo a las 12:30 pm y a las 3:30 pm en el gimnasio
principal de Lively Middle School. ¡Gracias por su continuo apoyo a nuestro programa de Baile
en Lively!

Orgullo
¡Únase a nosotros para "ORGULLO" un evento a nivel distrito!
¡Fiesta en el parque el sábado 26 de marzo de 10 am a 1 pm en la Eastside ECHS!
 
¡El evento incluye socios comunitarios, presentaciones, actividades, autobús de libros, clínica
de vacunas, espacios seguros de conversación y más!



Oportunidad de desarrollo profesional para el personal: creación de escuelas seguras para la
identidad: Sé un guía – Apoyando a la comunidad LGBTQIA+ Juventud
Se alienta a todo el personal a completar la capacitación de HCP "Creación de escuelas
seguras para la identidad: Sea un guía - Apoyando a la juventud LGBTQIA+". Este curso está
diseñado para ayudar al personal de la escuela a aumentar su competencia cultural para
brindar un mejor apoyo, defender y proporcionar un lugar seguro para sus estudiantes.

Closet Halcón



El Closet Halcon es el lugar en el campus de Lively para ropa, zapatos y accesorios gratuitos
para los estudiantes y sus familias. En las últimas semanas, hemos tenido una gran demanda
de sandalias abiertas para hombres y mujeres. Por favor, no chancletas. Para donar, por favor
traiga artículos a la o�cina principal.

Profesor del año
¡Esta semana, nuestros colegas del Departamento de Capital Humano de AISD sorprendio a la
Sra. Amador en su salón de clases con una caja llena de regalos de AISD para celebrarla
como la Maestra del Año de nuestra escuela! La Sra. Amador fue seleccionada como �nalista
del distrito y está compitiendo por ser la mejor maestra del año en el nivel de escuela
secundaria. Muy bien hecho Sra. Amador, ¡estamos muy orgullosos de usted!



Actualización de niño en su totalidad en SEL
Esta semana, los estudiantes comenzaron nuestra celebración del Mes de la Historia de la
Mujer y tuvieron tiempo para estudiar y revisar las cali�caciones antes del �nal de las 9
semanas. Los maestros �nalizaron las cali�caciones el miércoles 9 de marzo. La boleta de
cali�caciones se enviará por correo el 23 de marzo. Celebraremos la semana del orgullo de
AISD la semana después de las vacaciones de primavera (del 21 al 25 de marzo). La semana
siguiente, del 28 de marzo al 1 de abril, procederemos con las lecciones de consentimiento y
acoso sexual. Los padres tienen la oportunidad de obtener una vista previa de las lecciones y
proporcionar comentarios (ver a continuación). Además, si desea que su hijo no participe en
la lección de consentimiento de asesoramiento/SEL, envíe sus solicitudes en el formulario de
comentarios y exclusión a continuación. Si tiene alguna pregunta sobre el currículo de
SEL/Consultoría, no dude en comunicarse conmigo o con la Sra. Shayna Tipton a
stacie.holiday@austinisd.org o shayna.tipton@austinisd.org.

mailto:stacie.holiday@austinisd.org
mailto:shayna.tipton@austinisd.org


Consentimiento Lección 1Consentimiento Lección 1
Presione aquí para ver.

Consentimiento Lección 2Consentimiento Lección 2
Presione aquí para ver.

Consentimiento Lección 3Consentimiento Lección 3
Presione aquí para ver.

Formulario de comentarios y exclusión voluntariaFormulario de comentarios y exclusión voluntaria
Presione aquí para completar.

Ciudadanía digital, monitoreo de redes sociales y acoso cibernético
En la reunión general de la PTSA de anoche, los padres y el personal expresaron la necesidad
de más información sobre ciudadanía digital, redes sociales y ciberacoso. Tenemos planes
para discutir formas en que podemos brindar más apoyo y enseñanza sobre estos temas
durante las próximas reuniones de CAC y Cafés de Padres. Esté atento a esos temas de la
agenda, próximamente en abril.
 
Pensé que sería útil que los padres leyeran información sobre las redes sociales, la
ciudadanía digital y el acoso cibernético antes de estas discusiones y, por lo tanto, les he
proporcionado algunos recursos para que los lean a continuación.
 
Redes sociales: lo que los padres deben saber y cómo hablar sobre las redes sociales

Con�gurar el tono. Comience su charla de una manera calmada y neutral. ...
Pregunte antes de decir. Pregúntele a su hijo qué aplicaciones o plataformas está
usando. ...
Guiando por ejemplo. ...
Mantenga la calma. ...
Hable de permanencia y privacidad. ...
Describa el comportamiento en línea positivo y negativo.

https://docs.google.com/presentation/d/1bi0V2fU2ir3uRtpWwIC6C85UnW5Bf1KPOJ0jwKEQxb0/edit#slide=id.gd2006a85a4_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/1JTtikwywAUP9Okr9K5-_SmGZb-vtk9uluEsC6VqYCbs/edit#slide=id.g118ca516cbc_1_51
https://docs.google.com/presentation/d/1iJMorRHJKUES_MAd-f_q0AZcpvVLrr3Ot5ONjhKq5FI/edit#slide=id.g118ca516cd7_0_50
https://docs.google.com/forms/d/1XEJY2666Y4kcl_tOc6xRvqPQUYDnxdFFWtk5SrVpur4/viewform?edit_requested=true


Se bueno. El comportamiento malo no está bien. Deje en claro que espera que sus hijos
traten a los demás con respeto y que nunca publiquen mensajes hirientes o vergonzosos.
Y pídales que siempre le informen sobre cualquier mensaje de acoso o intimidación que
otros publiquen.
Piénsalo dos veces antes de presionar "enter". Recuerde a los adolescentes que lo que
publican puede usarse en su contra. Por ejemplo, dejar que el mundo sepa que te vas de
vacaciones o publicar la dirección de tu casa les da a los posibles ladrones la
oportunidad de atacar. Los adolescentes también deben evitar publicar ubicaciones
especí�cas de �estas o eventos, así como números de teléfono.
Siga la regla “QDLA?" (¿Qué diría la abuela?). Enséñeles a los niños a no compartir nada
en las redes sociales que no les gustaría que sus maestros, o�ciales de admisiones
universitarias, futuros jefes, y sí, abuela, vieran.
Usa la con�guración de privacidad. La con�guración de privacidad es importante.
Revíselos juntos para asegurarse de que sus hijos comprendan cada uno. Además,
explique que las contraseñas están ahí para protegerlos contra cosas como el robo de
identidad. Nunca deben compartirlos con nadie, ni siquiera con un novio, novia o mejor
amigo.
No seas "amigo" de extraños. "Si no los conoces, no te hagas amigo de ellos". Esta es
una regla general clara, simple y segura.

7 maneras en que los adolescentes ocultan su actividad en línea +
lo que puede hacer

7 Ways Teens Hide Online Activi… www.pandasecurity.com

Even if you've set up parental controls on your devices, your teen is
just as tech-savvy as you are, if not more. They've been raised in a
digital age where sur�ng the web and social media use are second-
nature. They can easily disarm a simple pop-up blocker or clear their
browser history.

Social media: What parents shou… caringforkids.cps.ca

Sharing information and images via social media is a part of daily
life for many children and teens. Social media allows kids to
communicate with one another, and to document and share what
they are doing in real time.

https://www.pandasecurity.com/en/mediacenter/family-safety/teens-hide-online-activity/
https://caringforkids.cps.ca/handouts/behavior-and-development/social_media


Teaching Kids to Be Smart Abou… kidshealth.org

Most teens use some form of social media and have a pro�le on a social networking site.
Many visit these sites every day. There are plenty of good things about social media - but
also many risks and things kids and teens should avoid.

Stop Bullying Home Page www.stopbullying.gov

Stop Bullying on the Spot When adults respond quickly and consistently to bullying
behavior they send the message that it is not acceptable. Research shows this can stop
bullying behavior over time. Parents, school staff, and other adults in the community can
help kids prevent bullying by talking about it, building a safe school environment, and
creating a community-wide bullying prevention strategy.

Cuando el personal de Lively recibe un informe sobre acoso, nosotros...
Investigamos
Seguimos la política del AISD

Prevención del acoso
respeto por todos

Creamos círculos restaurativos
Usamos la mediación entre compañeros
Implementamos acuerdos de alejamiento
Hacemos cambios en horarios cuando sea necesario y posible
Siga el código de conducta estudiantil de AISD

Cómo hablar con sus hijos adolescentes sobre el vapeo
El 8 de febrero, enviamos nuestro mensaje escolar a todas las familias de 8.º grado sobre el
vapeo y cómo los padres pueden ser la primera línea de defensa para mantener a nuestros
hijos seguros y saludables. He proporcionado recursos adicionales para que los revise a
continuación. Podemos evitar que nuestros hijos creen hábitos que son peligrosos para su
salud y el desarrollo del cerebro aprendiendo, haciendo preguntas y hablando con nuestros
adolescentes. Cuando regresemos de las vacaciones de primavera, los consejeros de Lively
también brindarán lecciones críticas a los estudiantes de 7.º y 8.º grado sobre cómo el vapeo
afecta negativamente el desarrollo del cerebro de los adolescentes. Mi esperanza es que
estos recursos le resulten útiles mientras trabajamos juntos para enseñar a nuestros
adolescentes sobre la toma de decisiones de vida saludables.
 
EL PROYECTO STAND, ES UNA SERIE DE 6 PARTES EN VIDEOS Y RECURSOS PARA EDUCAR
A LOS PADRES SOBRE LOS PELIGROS DEL VAPEO EN ADOLESCENTES. TOME UN TIEMPO
PARA APRENDER MÁS.
VEA LOS VÍDEOS. COMIENZE LA CHARLA.

https://kidshealth.org/en/parents/social-media-smarts.html
https://www.stopbullying.gov/
https://www.austinisd.org/respect-for-all/policies-research
https://www.austinisd.org/respectforall/resources/bullying
https://www.austinisd.org/respectforall
https://www.austinisd.org/family-support/conduct-code


El Proyecto StandEl Proyecto Stand
Presione aquí para ver.

Folleto de vapeoFolleto de vapeo
Presione aquí para leer.

DÍA DE SERVICIO Para el Personal de Lively – 1ro de abril
Este año, el personal de AISD participará en un día de servicio en todo el distrito el viernes 1
de abril, ¡y nos encantaría contar con su ayuda!

Traiga productos enlatados para donarlos a los bancos de alimentos locales.
Recogida de basura

Más información sobre el Dia de Servicio Lively estará disponible en el próximo boletín
después de las vacaciones de primavera.

¡La inscripción en línea ya está abierta para el año escolar 2022-
2023!
Se requiere inscripción cada año para nuestros estudiantes de nuevo ingreso y existentes.
Inicie sesión en su Portal para padres y localice el mosaico de registro. Para obtener
información adicional sobre el registro en línea, visite nuestro sitio web del Portal para padres

https://www.thestandprojectua.org/vaping
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/TTHY-Vaping-Broch-2020.pdf


en www.austinisd.org/enroll . La inscripción anticipada nos ayuda a plani�car el nuevo año
escolar. Lively organizará un evento de registro el sábado 26 de marzo de 10:00 a. m. a 12:00
p. m.

Respuesta actualizada de COVID-19
Si su hijo (a) da positivo por COVID-19, noti�que al subdirector, John Neeley, designado de
COVID-19 a John.Neeley@austinisd.org o llame al 512-414-3207. Seguiremos el protocolo que
se muestra a continuación según lo recomendado por los CDC.

*Consulte la guía de los CDC para obtener más información sobre el aislamiento en el hogar
para casos positivos.
 
Se noti�cará a los padres si hay un caso de COVID-19 en su escuela, pero no si hay un
contacto cercano. Debido a que las pruebas están fácilmente disponibles, los padres pueden
realizarlas con frecuencia si hay motivo de preocupación o simplemente para estar
tranquilos.

Orador invitado Modelo UN
Los estudiantes del Modelo ONU han estado estudiando la invasión rusa de Ucrania mientras
estamos entre conferencias. Gracias al Dr. Norvell Northcutt por acompañarnos esta semana
en clase para enseñar una lección sobre la Guerra Fría. Los estudiantes aprendieron sobre los
orígenes históricos de la Guerra Fría, cómo ha impactado el orden geopolítico mundial actual
y luego se involucraron en el análisis de los posibles resultados del con�icto actual en la
región. El Dr. Northcutt es un profesor jubilado de la Universidad de Texas que impartió
cursos sobre métodos de investigación cualitativos y cuantitativos y es el padre del Director
Magnet Northcutt.

http://www.austinisd.org/enroll
mailto:John.Neeley@austinisd.org
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html


Vacaciones de primavera
Del 14 al 18 de marzo son las vacaciones de primavera y Austin ISD estará cerrado durante la
semana. Deseamos a todo el personal, estudiantes, profesores, administradores y nuestra
hermosa comunidad Lively unas vacaciones de primavera seguras y tranquilas. Las clases se
reanudarán el lunes 21 de marzo.
 
¿Necesita algunas actividades gratuitas de vacaciones de primavera para divertirse en
familia?
Diversión familiar gratis

visite un parque
noche de película
acampar en su patio
leer un nuevo libro
jugar juegos de mesa
Ir a caminar
armar un rompecabezas
manualidades
jardinería

 
Vea estas actividades divertidas adicionales para hacer localmente durante las vacaciones de
primavera:
 
https://do512family.com/austin-spring-break-ideas-for-families/.
 
Finalmente, ¡gracias a los padres de Lively y a la PTSA por consentir a cada miembro del
personal con dos días de delicioso desayuno aquí mismo en nuestro Comedor Anderson! Fue
agradable sentirse apreciado y ver tantas caras sonrientes.

https://do512family.com/austin-spring-break-ideas-for-families/


Grupos escolares extracurricularesGrupos escolares extracurriculares
Presione aquí para abrir.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEL CONSEJO ESTUDIANTIL

FOTOS DE BEBÉS DE ALUMNOS DE 8VO GRADO

 
La próxima semana es un descanso muy necesario de nuestras actividades escolares.
¡Espero que tenga una semana maravillosa y nos vemos el lunes 21 de marzo!
 
Dra. Stacie Holiday, Directora

https://www.smore.com/16as7


SEMANA DEL ESPÍRITU (APOYO) ESCOLAR

HALCONES EN ACCIÓN



Evento del Proyecto Teen Outfitters de la Liga de Asistencia en
Austin (ALA)

¡Gracias PTSA y familias por el desayuno!



RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

¡Llegó el Mes de la Historia de la Mujer!



¡Celebra la historia de la mujer con este recurso digital!
Esta presentación de diapositivas incluye libros digitales en MackinVIA y muchos más. ¡A
Disfrutar!

P n a prueba tus c n cimient s s bre la hist ria de la mujer!



¡

Desafío de vacaciones de primavera
Establezca el desafío para sus estudiantes y luego incorpore uno o todos estos documentos
en su curso BLEND. ¡Modi�que según sea necesario para personalizarlo para sus estudiantes!
Esenciales de la escuela intermedia
Humanidades de la escuela secundaria
STEM de la escuela secundaria

https://docs.google.com/document/d/1W5qibiGBZPey-5wS5KBM3gSXoSgnnyXUMSrQPEfpPvU/copy
https://docs.google.com/document/d/1w6YWGsaGIXO2IRsPCvws4CpFLRldcPxaTbzz3B4CTJU/copy
https://docs.google.com/document/d/1U8JXuciwdZcQJ8afO3AChw7qwA-GFmPyExMJ36dt_u4/copy


RINCONSITO ATLÉTICO

Consejo para los Chromebooks
Si su estudiante no puede iniciar sesión en el portal de AISD, llame a este número para
restablecer su contraseña: 512-414-4357.
¡¡Que tengan unas maravillosas vacaciones de primavera!!
 
Felices lecturas,
Yvonne Steckel, bibliotecaria de Lively
yvonne.steckel@austinisd.org

¿Interesado en hacer la prueba para estar en el equipo de atletismo? ¡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.
 
Más detalles se pueden encontrar en los eventos de Facebook:
Seguimiento de pruebas: https://fb.me/e/3pzotuvrK
Todos los atletas deben tener un formulario de examen físico y en línea completo para poder
hacer una prueba, los enlaces para ellos están a continuación:

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
https://fb.me/e/3pzotuvrK


Deporte de rango unoDeporte de rango uno
Presione aquí para completar.

RINCONSTIO DE LA PTA

Lista de deseosLista de deseos
Presione aquí para ver.

¡Agradecimiento a maestros!
¡Ha sido un año difícil! Muestre aprecio a nuestros maestros, personal y administradores
usando el enlace de la hoja de Google a continuación para comprarles algo de su lista de
deseos de Amazon o para conseguirles un artículo favorito y dejarlo en la o�cina.

¡Puestos abiertos en la Mesa Directiva de PTSA para el año
escolar 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 te unieras a
nosotros! Si está interesado o desea obtener más información, envíe un correo electrónico a
nuestro presidente de nominaciones, Shobie Partos, a shobiepartos@gmail.com.

Ropa de espíritu (apoyo) escolar
¡Ya están aquí los nuevos artículos de Spirit Wear (¡ropa de muestra de apoyo escolar!
Consigue el tuyo para los jueves de Spirit Day (Apoyo escolar). Escoger algo en línea.

https://austinisd.rankonesport.com/New/NewInstructionsPage.aspx?fbclid=IwAR05GbApvGSp98GboHax4iEcC2ZHB4RQUJfJWWk0LcTKhmt7kFeV6rSL5UU
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1igxCHHAhfeuBzAwNzTpBPr7-1UPWxO7eHA92zlihoWo/edit#gid=0
mailto:shobiepartos@gmail.com
https://my-site-105818.square.site/


Reunión General de la mesa directiva de la PTSA
Nuestra próxima reunión de la de mesa directiva de la 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

Premio de membresía Lucky Leprechaun
¿Qué hay al �nal del arcoíris de la PTSA? 17 nuevos miembros! Necesitamos 17 nuevos
miembros de PTSA en marzo para ganar el premio de membresía Lucky Leprechaun.
¡Queremos que se una a nosotros si es padre, estudiante, abuelo, miembro de la comunidad o
tiene interés en nuestra PTSA! Ser miembro de la PTSA signi�ca que usted es parte de una
asociación poderosa y un plan de acción que se enfoca en programas e iniciativos que
fortalecen la educación de su hijo y la relación entre la familia y la escuela.
Sea cual sea su PTSA, todo es una inversión en nuestros estudiantes. Unase a la PTSA para
apoyar a los maestros y el currículo de los estudiantes. Para abogar por los problemas que
afectan a los estudiantes y crear un cambio a nivel local, estatal y nacional, para construir una
comunidad escolar más fuerte, diversa e inclusiva.
No hay forma incorrecta de participar en la PTSA 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.
 
Enlace para unirse:
https://mi sitio 105818 square site/

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/82639797662?pwd%3DaFE0MGhXajI1RnZHNFk1NnJFL29HQT09&sa=D&source=calendar&ust=1646167238565892&usg=AOvVaw2ovRQNk6lzSQdfUeVokQ2f
mailto:vpmembership@livelymiddleschoolptsa.com
https://my-site-105818.square.site/


Únase a PTSAÚnase a PTSA
Presione aquí para unirse a PTSA.

Calendario de la PTSACalendario de la PTSA
Presione aquí para ver.

Sitio web de Lively PTSASitio web de Lively PTSA
Presione aquí para ver.

OTRA INFORMACIÓN

Muestra 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 mostrar 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 hacerse en octubre de 2022 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.
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https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?cid=Y18zNmZyaGlzcmI3a3I4c3U4aGliN3JlMjR2MEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t&pli=1
https://livelyptsa.com/
mailto:Reflections@LivelyMiddleSchoolPTSA.com
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