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¡Esta semana me gustaría felicitar a nuestros ganadores de Subvenciones para el
Crecimiento, el entrenador Molina, la Sra. Torres, la Sra. Vincent, la Sra. Waguespack y la Sra.
Clarson! Cada año escolar, Lively PTSA �nancia proyectos especializados diseñados por
maestros que se alinean con los valores y objetivos de nuestro campus. Este año, me
complace informarles que nuestra PTSA ha decidido amablemente �nanciar todas las
peticiones recibidas. A continuación, encontrará una breve descripción de cada propuesta de
proyecto.
 

Tapetes para nuestro salón de pesas- Coach Molina
Lecciones y proyectos LGBTQ para toda la escuela- Sra. Torres
Excursión al paisaje urbano del programa de Lenguaje Dual: Sra. Vincent
Rinconsitos de relajamiento para la regulación emocional- Sra. Waguespack
Excursión al Alamo Drafthouse- Sra. Clarson

Premio RAVE
¡Es hora de celebrar a otro fabuloso miembro de nuestro personal en Lively! Me siento
honrada de reconocer a la Sra. Priscilla Hernandez, Asistente Administrativa de la Directora.
Rara vez recibe el reconocimiento que merece, pero la Sra. Hernández trabaja increíblemente
duro, ayudando con la logística del campus y abordando las necesidades de nuestros padres,
estudiantes y maestros. Finalmente, su tarea más difícil es mantenerme organizada y
preparada para servir a nuestra comunidad. Estas palabras por sí solas no se acercan ni
logran capturar todo lo que la Sra. Hernández hace por nuestra escuela. Estoy increíblemente
agradecida por su dedicación y continuo servicio a nuestra escuela.



Mejora dMejora de la instrucción de los maestrose la instrucción
de los maestros
Hoy, el Dr. Stout, Superintendente Asociado de Escuelas Secundarias de Austin ISD, se reunió
con el Equipo de Liderazgo Académico de Lively para dar una caminata de aprendizaje del
equipo de liderazgo. Durante estas caminatas evaluamos la e�cacia de la instrucción en
nuestro plantel e identi�camos las fortalezas y áreas de crecimiento. Tuvimos la suerte de ver
a la Sra. Dahlgren, la Sra. Shepherd, la Sra. Loera y la Sra. Springer en acción. ¡Estos maestros
son fabulosos y somos muy afortunados de tenerlos en nuestro campus!
 
Las fortalezas del campus incluyeron la investigación dirigida por los estudiantes, las aulas
ricas en material impreso, la alta participación de los estudiantes y el uso de los datos de los
estudiantes para impulsar las decisiones de instrucción y la plani�cación de lecciones. ¡Estas
han sido áreas de enfoque clave para Lively, y hemos mostrado un tremendo crecimiento!
 
En el futuro, el enfoque de instrucción de nuestro campus es usar datos para la
autoevaluación y el monitoreo de los estudiantes. Sabemos que cuanto más rápido podamos
identi�car un concepto erróneo de los estudiantes en el aula, más rápido podremos abordarlo.
Próximamente tendremos desarrollo profesional para maestros y continuaremos recibiendo
apoyo de nuestros instructores didacticos y administradores educativos para brindar apoyo y
estrategias a nuestros maestros a medida que crecemos en nuestra práctica educativa.

Máscaras/ Cubrebocas
Austin ISD tendrá el uso de cubrebocas como opcional a partir del lunes 7 de marzo. Los
administradores, consejeras y el personal de Lively continuarán fomentando un ambiente de
aprendizaje positivo para todos los estudiantes y el personal independientemente de su



Mascarilla OpcionalMascarilla Opcional
Presione aquí para ver.

elección de usar o no usar una máscara. Lively MS siempre ha sido una escuela con una
comunidad diversa con diferentes orígenes, familias, idiomas y opiniones. Siempre hemos
sido capaces de trabajar juntos y permitir que nuestras diferencias mejoren nuestra escuela.
Confío en que Lively seguirá exhibiendo esas características y valores. Para obtener más
información sobre el uso de máscaras, presione el siguiente enlace.

Actualización de SEL del niño en su totalidad
Esta semana los estudiantes aprendieron sobre el autocuidado radical, la decisión activa de
anteponer tu bienestar personal antes de cualquier persona o cualquier otra cosa. Los
estudiantes aprendieron sobre la importancia del autocuidado radical pasa sí mismos y para
todas las personas, pero especí�camente para las personas que se identi�can como BIPOC
(indígenas, personas de color).
 
Los estudiantes aprendieron sobre los diferentes tipos de autocuidado y las estrategias que
pueden poner en práctica para representar el autocuidado. Este �n de semana, pregúntese a sí
mismo y a su estudiante qué tipo de cuidado personal necesita más. ¿En qué se parecen
usted y su estudiante? ¿en qué se diferencian uno de otro? Si puede, ¡pruebe juntos una
estrategia de cuidado personal este �n de semana!

https://www.austinisd.org/announcements/2022/03/02/were-going-mask-optional-monday-en-espanol


Desayuno y almuerzo gratis
¿Sabía que todos los estudiantes de nuestra escuela tienen acceso a desayuno y almuerzo
gratis este año? Deje que Austin ISD elimine el desayuno y el almuerzo de su lista de
pendientes; ¡Tenemos algo para todos!
 
Quién cali�ca: Todos los estudiantes de Austin ISD reciben comidas gratis este año escolar,
independientemente de sus ingresos y sin ninguna solicitud o documentación. Alentamos a
todos los estudiantes a aprovechar esta oportunidad de tener una comida balanceada, sin
costo alguno.
 
Acerca de las comidas: Las comidas incluyen alimentos cocinados y preparados por el
personal en las cocinas de nuestras escuelas. Las comidas saludables incluyen proteínas,
cereales, frutas, verduras y leche. Ofrecemos opciones vegetarianas tanto en el desayuno
como en el almuerzo. Los menús de Austin ISD incluyen alimentos locales, de origen
sostenible y de etiqueta limpia.
 
Acerca del desayuno en la escuela: servimos el desayuno todos los días y ofrecemos
productos como panqueques o wa�es integrales, barras de chía, mu�ns horneados
localmente, cereales y fruta fresca. 



Acerca del almuerzo en la escuela: los menús del almuerzo presentan una variedad de
alimentos destinados a conectarse con nuestros estudiantes de secundaria. Los almuerzos
favoritos de los estudiantes incluyen pizza integral, hamburguesas servidas en panecillos de
trigo integral horneados localmente y una variedad de opciones preparadas desde cero como
tacos, enchiladas y pasta. También ofrecemos frutas y verduras frescas todos los días, a
menudo cultivadas en Texas.
 
¿Trae su alumno (a) su propio sándwich? Permítanos encargarnos de las guarniciones.
Siempre que un estudiante seleccione tres componentes de comida diferentes, al menos uno
de los cuales sea una fruta o verdura, cali�ca como una comida gratis.
 
Bocadillos y bebidas saludables: Ofrecemos una variedad de bocadillos, como galletas y
Pirate's Booty, junto con bebidas como Naked Juice, todos disponibles para comprar.
 
Es bueno saber: como programa �nanciado por el gobierno federal, recibimos fondos por
cada comida que se sirve; cuantas más comidas sirvamos, más fondos tenemos para invertir
en la calidad de nuestros alimentos, mantener los empleos locales y apoyar la economía de
Texas.
 
Obtenga más información: usted puede ver los menús diarios, los alérgenos y la información
nutricional, así como agregar dinero a las cuentas de comidas de los estudiantes (para
artículos a la carta) en la aplicación SchoolCafe o en www.SchoolCafe.com/AustinISD.
 
¿Preguntas? Comuníquese con el Servicio de Alimentos del AISD a través de Hablemos
enviando un mensaje de texto al 512-229-9110 o enviando un mensaje en línea.

Evento social con Helados
¡El evento social con helados del miércoles pasado que dio la bienvenida a nuestros
estudiantes entrantes del Programa de Lenguaje Dual y Magnet fue un gran éxito! Tuvimos una
casa llena con familias felices que disfrutaron de helados, pastelitos y muchas actividades
divertidas. Lo más destacado de la noche fueron nuestras increíbles Porristas de Lively,
bailarinas y banda de jazz. ¡Un agradecimiento especial a nuestra PTA por vender regalos de
Lively y especialmente a la Sra. Rae y la Sra. Fournier por ayudarnos a dar la bienvenida a
nuestras nuevas familias con estilo! ¡También nos sorprendieron nuestros maravillosos
estudiantes oradores! ¡¡¡Así se hace Marlo, Nehvid y Andrea!!!

https://www.schoolcafe.com/AustinISD
https://www.k12insight.com/Lets-Talk/DialogueCustom.aspx?k=WF4B4ZLT@DYXZ5D2LT


HALCONES EN ACCIÓN

Finalmente, un recordatorio de que no hay clases mañana, 4 de marzo. Profesores y alumnos
tienen el día libre. Tómese el tiempo para descansar, relajarse y recargar energía. ¡Que tengan
un maravilloso y largo �n de semana y nos vemos el lunes!
 
Dra. Stacie Holiday, Directora

https://s.smore.com/u/1d16/0d7b5413ebb9b56c922fa98a0ad9b5ce.gif
https://s.smore.com/u/cb0c/bfa41ed11328e0617d1e7c3be5a6fdd7.gif
https://s.smore.com/u/8b30/51a0ae1511dcb2f319c5f30bfdfa2102.gif


¡Siéntete bien de ser TÚ! (Celebrando la identidad de cada uno de
nuestros estudiantes)

https://s.smore.com/u/91c5/6a2fea37d98472a431fc6434550997d2.gif
https://s.smore.com/u/6a3e/f4a3e1dc29ff6378c95d6c2162514fd0.gif
https://s.smore.com/u/3589/38b6b6ef171a11a8b6dd5f0895349804.gif


RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

Los estudiantes están usando la aplicación iNaturalist para
identificar tres organismos que son ejemplos de nativos y no
nativos.

¡Llegó el Mes de la Historia de la Mujer!
Celebraremos con más exhibiciones la próxima semana.

https://s.smore.com/u/44c3/8573e4178e164efb2f7fd8ee9872dd1a.gif
https://s.smore.com/u/6375/df9851e82867ec520ed99de68c7588cc.gif
https://s.smore.com/u/fc91/2efbee1b5f52c74ca140a980ccc9810e.gif


¡Se agregaron más carteles para colorear!
Después de las vacaciones de primavera, los estudiantes vendrán a colorear nuestra nueva
pizarra. Tenga en cuenta el cartel adicional diseñado por un estudiante.



RINCONSITO DE LAS CONSEJERAS

Consejo sobre los Chromebook
Si su estudiante no puede iniciar sesión en el portal de AISD, llame a este número para
restablecer su contraseña: 512-414-4357.
 
Felices lecturas,
Yvonne Steckel, bibliotecaria de Lively
yvonne.steckel@austinisd.org

Las solicitudes para Early College, P-Tech y T-Stem de Austin ISD
aún se encuentran abiertas
Obtenga ayuda en persona con la solicitud común el martes 8 de marzo, de 4 a 6 p. m. en la
cafetería Lively.
La información de la solicitud de transferencia se encuentra aquí:
https://www.austinisd.org/transfer.

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
https://www.austinisd.org/transfer


Early College High School www.austinisd.org

Early College High School offers scholars the opportunity to
graduate simultaneously with a high school diploma and an
associate degree-all for free. ECHS is hosted through a partnership
with Austin Community College and operates at seven AISD Early
College High Schools: Akins, Crockett, Eastside, LBJ, Navarro,
Northeast and Travis.

Selección de cursos de McCallum
Programado para el lunes 7 de marzo a las 8:00 a.m. en la cafetería.

Escuela preparatoria Travis con programa de universitaria
temprana
La Sra. Vangie Orozco estuvo en el plantel el jueves 3 de marzo revisando a todos los
estudiantes de 8º grado que han mostrado interés en el programa Early College en Travis. 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 Counsejera Lamm en Blend para encontrar la
información de su escuela y el proceso de envío.
Los cambios en las selecciones de cursos completados se realizan a través de su consejero
de la escuela preparatoria.
 
En el curso Blend de la Sra. Lamm:

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

RINCONSITO DE ATLETISMO
¿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.
 
Más detalles se pueden encontrar en los eventos de Facebook:
Seguimiento de pruebas: https://fb.me/e/3pzotuvrK
 
Todos los atletas deben tener un examen físico actual y formularios en línea completos para
poder hacer una prueba, consulte los enlaces a continuación.

https://www.austinisd.org/haveitall/echs
https://aisdblend.instructure.com/courses/339279
https://fb.me/e/3pzotuvrK


Formulario de participaciónFormulario de participación
Presione aquí para completar.

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://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
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.

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




@LivelyFalcons

Escuela Secundaria Lively

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

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

http://www.twitter.com/@LivelyFalcons
https://s.smore.com/u/661d/7677d401511068c6fb13a77d526b3bc1.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/

