
Escuela Secundaria
Lively

25 de marzo de 2022

Saludos Nación Halcón,
 
Esta semana marcó nuestro regreso de las vacaciones de primavera. El tomar un descanso
fue bene�cioso y yo sé que todos nuestros Halcones se encontraban ansiosos por volver a
nuestra rutina escolar. ¡Hemos estado muy ocupados! Eche un vistazo a nuestros Halcones
en acción en las imágenes a continuación.

Los estudiantes de la Sra. Morgan hacen abono, plantan semillas,
cuidan el estanque y el jardín.
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La Sra. García, consejera de séptimo grado, dirige a los
estudiantes en un círculo exploratorio de percusión.

Actualización de SEL y niño en su totalidad
Esta semana celebramos PRIDE (el Orgullo) en Lively. Nos encantó celebrar la hermosa
identidad de todos nuestros estudiantes. ¡Fue una semana de amor, aprendizaje y alegría!
 
La próxima semana continuaremos con nuestro tema de participacion con amor discutiendo
formas de como abogar por uno mismo y por los demás a través de muy importantes
lecciones sobre consentimiento, intimidación y acoso sexual.
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Consentimiento Lección 1Consentimiento Lección 1
Presione aquí para ver.

Consentimiento Lección 2Consentimiento Lección 2
Presione aquí para ver.

Si usted no desea que su hijo (a) participe en la lección de consentimiento durante la clase de
consejeria/SEL, le pedimos que nos lo haga saber completando el formulario de comentarios
y exclusión voluntaria que se encuentra a continuación. Si tiene alguna pregunta sobre el plan
de estudios de SEL/Consultoría, no dude en comunicarse conmigo o con la Sra. Shayna
Tipton a stacie.holiday@austinisd.org o shayna.tipton@austinisd.org.

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


Consentimiento Lección 3Consentimiento Lección 3
Presione aquí para ver.

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

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 y de nuevo ingreso.
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 inscripción temprana nos ayuda a proyectar la cantidad de personal que necesitamos para
brindar apoyo a todos los estudiantes para el nuevo año escolar. Queremos que usted y su
hijo continúen siendo parte de nuestra comunidad escolar. Háganos saber si planea regresar
para que podamos prepararnos para servir a su familia durante el año escolar 22-23.
 
Lively tendrá eventos de registro para ayudar a las familias el sábado 26 de marzo de 10:00
a. m. a 12:00 p. m.

Excursión de Lenguaje Dual para celebrar a nuestros alumnos de
8.º grado
Estamos emocionados de que nuestros 121 estudiantes de 8.º grado de Lively participen en
la celebración anual del logro del lenguaje dual de Austin ISD el martes 5 de abril a las 10:00
a. m. en el teatro Zilker Hillside. Estamos muy orgullosos del arduo trabajo y la dedicación
que estos estudiantes han demostrado a lo largo de su camino para convertirse en bilingües,
bialfabetizados y biculturales. El riguroso Programa de Lenguaje Dual culmina en la clase de
Nivel 4 de Lengua y Cultura Española AP, y los estudiantes han estado trabajando arduamente
para practicar para el examen que potencialmente les otorgará créditos universitarios.

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
http://www.austinisd.org/enroll


Registrarse como acompañanteRegistrarse como acompañante
Por favor presione aquí para completar.

Padres de estudiantes de Lenguaje Dual de 8º grado : necesitamos su ayuda como
chaperones. Si usted puede asistir a la celebración el 5 de abril para ayudarnos a celebrar a
nuestros estudiantes y hacer un picnic en el parque, se lo agradeceríamos mucho.

Ganadores del concurso de escritura UIL Ready
La escuela secundaria Lively se enorgullece de anunciar a nuestro ganador de UIL Ready
Writing, Pepper Baker, estudiante de sexto grado, y al primer �nalista, Marlo Brooks. Todos los
estudiantes de sexto grado tuvieron la oportunidad en su clase de ELAR de presentar un
ensayo de una página para nuestra competencia en el campus. En el concurso Ready Writing,
los estudiantes tienen dos horas para escribir composiciones expositivas y las
composiciones se cali�can usando una rúbrica.
 
¡Este es nuestro primer año participando en Ready Writing a nivel de distrito! Pepper Baker
representará a nuestra escuela en la reunión del Distrito el 2 de abril. ¡felicidades y suerte!
 
Primer �nalista: Marlo Brooks

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYyDNIhpKoxvloKIOL9jqNK9W8d2hZcu646vrI6b1RFzfOhw/viewform


Ganador del primer lugar: Pepper Baker, con la instructora
didáctica, Shayna Tipton, y la maestra de ELAR, la Sra. Torres.



Grupos escolares extracurricularesGrupos escolares extracurriculares
Presione aquí para abrir.

Día de servicio comunitario en Lively
El viernes 1 de abril es un día de servicio en todo el distrito. No habra escuela para los
estudiantes y es un día de trabajo para todos los maestros y el personal. Únase a nosotros en
nuestro evento de servicio comunitario en Lively.
 
Hay dos formas de participar. Traiga comida enlatada o únase a nosotros para la recolección
de basura del campus de 9:00 am a 12:00 pm Elija lo que elija, estamos emocionados de verlo
y retribuir a nuestra comunidad local. Para obtener más detalles sobre el día de Lively Serve,
consulte la esquina de la PTA a continuación.
 
¡La próxima semana será otra gran semana con los estudiantes, el personal y las familias!
¡Disfrute del sol y espero verlos el lunes!
 
Dra. Stacie Holiday, Directora

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


ÁVID
Atención estudiantes de 6º y 7º grado: si actualmente no está en una clase AVID, pero tomará
una clase AVID el próximo año escolar, pase por el salón 210 para obtener una solicitud AVID
de la Sra. Elizondo o al Portable A8 del Sr. Paradise. La Sra. Elizondo estará disponible al
comienzo del almuerzo el lunes para ayudarlo a completarlo. Debe ser completado y �rmado
por un padre y devuelto antes del miércoles 30 de marzo.

Closet de ropa de los halcones

PRUEBAS PARA ENTRAR AL EQUIPO DE PORRISTAS





HALCONES EN ACCIÓN

Clase del Sr. Mendoza



Los estudiantes estaban
construyendo un puente con
palitos de helado (200 o
menos) que tenía que soportar
20 libras durante un minuto
completo.

Nuestros estudiantes
estudiaron ingeniería civil,
diseño de ingeniería,
plani�cación y construcción
durante todo el proyecto.

También tenían el objetivo de
hacer que sus puentes fueran
lo más estéticos posible sin
sacri�car la funcionalidad y la
seguridad del puente.

Clase de la Sra. Stilwell
Trabajando en una capa del modelo de tierra

Clase de la Sra. Olson
Hacer cupcakes es una forma divertida de estudiar y comer un modelo de la Tierra.

¡Llegó el Mes de la Historia de la Mujer!
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Día de la Juventud Afroamericana de UT



Café de Padres
El Buen Samaritano y AFSSA (Servicios de Apoyo a Familias Asiaticas en Austin) vinieron a
hablar sobre los diferentes servicios que brindan a la comunidad y las formas en que están
apoyando a nuestro campus. ¡Estamos encantados de tener a AFSSA aquí para dar la
bienvenida y ayudar a muchos de nuestras familias de refugiados y en ayudarnos en que se
sientan bienvenidos!



RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA



¡La biblioteca está abierta nuevamente después de algunas semanas de examenes! Devuelva
los libros prestados del año para que podamos completar el inventario de la biblioteca.
¡Gracias!

Visitas de clase
Las clases de la Sra. Shepherd y la Sra. Torres vinieron a sacar libros prestados y a disfrutar
del nuevo arreglo de la biblioteca esta semana.

Estudiantes leyendo y disfrutando de la nueva sección de Novelas
Gráficas de la biblioteca.



¡La diversión libre de comida ha vuelto!

El ajedrez es el juego favorito para el almuerzo B (arriba). Los
estudiantes del almuerzo A (abajo) están disfrutando de jugar
con legos esta semana.



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

¡Pon a prueba tus conocimientos sobre la historia de la mujer!

https://docs.google.com/presentation/d/1m6k9T13OmnggTSQULpQ_VDE8ZY3qUfNjs9cF6tbFvp4/copy


RINCONSITO DE CONSEJERÍA

Consejo de Chromebook
Si su estudiante pide prestado un Chromebook, recuérdele que lo devuelva a la biblioteca.
 
Felices lecturas,
Yvonne Steckel, bibliotecaria de Lively
yvonne.steckel@austinisd.org

Las solicitudes para los programas de Early College, P-Tech y T-
Stem de Austin ISD aún están abiertas

Early College High School www.austinisd.org

10701 S. 1st St. Austin, TX 78748 512-841-9900 Akins Early College
High School enrolls scholars in dual credit, ACC courses while they
pursue their high school diploma. Scholars have the ability to earn
an associate degree or earn up to 60 hours of college credit while
still enrolled in high school at no cost to the scholars.

TODAS las aplicaciones comunes

https://docs.google.com/presentation/d/1jSDqNyVkHup3VslG7iX7B1-tvXo8LjYGM-mvFTBU9r0/copy
mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
https://www.austinisd.org/haveitall/echs


RINCONSITO ATLÉTICO

Después del 1 de mayo, las familias deberán volver a la solicitud común para tomar su
decisión �nal sobre a qué programa asistirán. TODOS tendrán que hacer esto.

Día de la Juventud Afroamericana en la Escuela de Ingeniería UT
Cockrell
Sábado 2 de abril de 9:00 a.m. - 3:00 pm.
 
El padre/tutor debe registrar al estudiante para el evento:
https://cockrell.utexas.edu/events/dei-events/black-youth-day
 
Transporte en autobús escolar disponible desde la curva de autobuses de Lively: sale a las
9:00 a.m. Regístrese para el transporte en autobús con la Sra. Lamm:
jennifer.lamm@austinisd.org .

Oportunidades de campamento de verano
Verizon Innovative Learning STEM Achievers: a través de tutorías prácticas, tecnología y
capacitación, el programa Verizon Innovative Learning STEM Achievers permite a los
estudiantes descubrir nuevas habilidades para resolver problemas y aprender sobre
oportunidades profesionales en el campo de tecnología.
 
https://naccemeets.nacce.com/vil/home

¡Ya está disponible el calendario del equipo de atletismo de Lively! Vea la imagen a
continuación para ver las fechas de los encuentros, las ubicaciones y las escuelas contra las
que competirá Lively. Si tiene alguna pregunta, no dude en enviar un correo electrónico a la
entrenadora Olson: katherine.olson@austinisd.org.

https://cockrell.utexas.edu/events/dei-events/black-youth-day
mailto:jennifer.lamm@austinisd.org
https://naccemeets.nacce.com/vil/home
mailto:katherine.olson@austinisd.org


RINCONSTIO DE LA PTA

Día de servicio comunitario el 1ro de abril

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

https://my-site-105818.square.site/
https://my-site-105818.square.site/




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.

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

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1igxCHHAhfeuBzAwNzTpBPr7-1UPWxO7eHA92zlihoWo/edit#gid=0
mailto:shobiepartos@gmail.com


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.

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/

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.

https://my-site-105818.square.site/
https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?cid=Y18zNmZyaGlzcmI3a3I4c3U4aGliN3JlMjR2MEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t&pli=1
https://livelyptsa.com/
mailto:vpmembership@livelymiddleschoolptsa.com
https://my-site-105818.square.site/
mailto:Reflections@LivelyMiddleSchoolPTSA.com


@LivelyFalcons

Escuela Secundaria Lively

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

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