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Saludos Nación Halcón,
 
¡Esta semana fue una de las mejores semanas del año escolar! Ayer, honramos a la Sra. Iraida
Amador-Mercado, Finalista de AISD para Maestra del Año (TOY). Ella pasará a representar a Lively MS
en la celebración del distrito para TOY el 12 de mayo en el Centro de Artes Escénicas. La Sra. Amador-
Mercado fue seleccionada entre otros 18 maestros de escuela intermedia para representar a AISD
como �nalista del distrito. Ella es un modelo de excelencia en la enseñanza y su actitud de hacer a
nuestros estudiantes su prioridad es en realidad una lección de humildad. Asegúrese de felicitar a la
Sra. Amador-Mercado cuando la vea.

Conferencias de primavera del Modelo las Naciones Unidas



Sitio web de la Conferencia CTMUNSitio web de la Conferencia CTMUN

Presione aquí para ver.

¡Estamos muy orgullosos de nuestros seis estudiantes de MUN que asistirán a una conferencia en
Austin High School este sábado! La conferencia abordará la prevalencia de los micro plásticos en
nuestro medio ambiente. Nuestros estudiantes han trabajado arduamente investigando el tema,
escribiendo documentos de posición y preparándose para servir como delegados que representan a
los países de Australia, Egipto, Filipinas, las Maldivas, México y los EE. UU. Así se hace Bea, Charlie,
George, Nathaniel, Nico y Seva!
 
También nos estamos preparando para nuestra más grande conferencia de primavera en la
Universidad de Texas el 30 de abril. Once de nuestros estudiantes servirán como delegados en una
variedad de comités de crisis que abordarán algunos de los problemas más importantes que enfrenta
nuestra comunidad a nivel mundial. Nuestros estudiantes leerán densas guías de antecedentes,
investigarán sus roles y temas, escribirán documentos de posición y competirán con estudiantes de
secundaria y preparatoria de todo nuestro estado. ¡Vea el sitio web de la conferencia a continuación!
Se sorprenderá con los materiales rigurosos y la información con la que trabajan nuestros
estudiantes. ¡Para los Halcones de Lively realmente no existen límites!

Felicidades Sr. Johnny Galán
La Asociación Juvenil de Abogados de Austin le otorgó al Sr. Galán su Premio Liberty Bell 2022. El
premio se otorga a NO Abogados que promuevan la enseñanza del derecho, la educación cívica y el
sistema de justicia. El Sr. Galán es una institución e ícono de Lively. Comenzó nuestros cursos de
Introducción a la Ley en 2005 y nuestro programa de Simulacro de Juicio en 2010. Ninguna otra
escuela en AISD ofrece los cursos de ley y educación cívica que toman los Halcones de Lively, y esto se
debe en gran parte al Sr. Galán. ¡¡¡¡Estamos tan orgullosos de usted!!!!

https://www.ctmun.org/ctmun-spring


Enlace voluntarioEnlace voluntario

Presione aquí para ver.

Oportunidad de voluntariado: Rebel Fest de Travis High School
el sábado 16 de abril
Los estudiantes de Lively tienen la oportunidad de ayudar a la Escuela Preparatoria Travis a tener un
Rebel Fest excepcional y divertido el sábado 16 de abril. Los estudiantes que ayuden recibirán horas
de trabajo de voluntariado en los puestos de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Si está interesado y desea ayudar,
regístrese en el enlace a continuación. ¡Gracias!

Actualización del niño en su totalidad - SEL
Esta semana, los estudiantes aprendieron sobre el Ramadán mediante el análisis de imágenes, videos,
debates en clase y un círculo restaurativo. Lo invitamos a preguntarle a su estudiante qué aprendió
sobre el Ramadán y las conexiones que hizo esta semana entre el Ramadán y otras festividades y
celebraciones.

https://www.signupgenius.com/go/10c0c45aaac2da2f4cf8-rebel


¡La próxima semana comenzaremos nuestra importante unidad sobre justicia ambiental!
En esta unidad, aprenderemos sobre los líderes juveniles y haremos conexiones entre diferentes
movimientos sociales sobre los que hemos aprendido este año, como los derechos de los pueblos
indígenas y Black Lives Matter.

Reunión del CAC: Presupuesto para el año escolar 22-23
El miércoles 6 de abril se reunió el Consejo Asesor del Campus (CAC) para revisar el presupuesto
preliminar para el año escolar 22-23. Si tiene alguna pregunta sobre el personal o el presupuesto para
el año escolar 22-23, no dude en comunicarse conmigo directamente a stacie.holiday@austinisd.org o
llame al 512-414-3207.

Nuevo empleado AVID/clases electivas!
Estamos increíblemente agradecidos de agregar a un nuevo maestro clave a nuestro equipo de
instrucción. ¡Bienvenido Sr. Wallach al equipo de enseñanza de Lively! El Sr. Wallach actualmente
enseña AVID y materias electivas por el resto del año escolar. Puede conocer más al Sr. Wallach
leyendo su biografía a continuación.

Nacido y criado en Austin.
Fue a Bryker Woods, Kealing, y se graduó de la Academia de Bellas Artes McCallum.

Graduado de UT Austin con una Licenciatura en Artes en Retórica y Escritura, con un certi�cado en
producción de videojuegos y modelado 3D.

¡Vive con dos gatos y una tortuga adoptada de AISD en 2020!

mailto:stacie.holiday@austinisd.org


IXL en casa
Este año, Austin ISD ha estado utilizando una plataforma de aprendizaje en línea, IXL, para practicar
habilidades especí�cas en Matemáticas y Lectura. IXL es un programa de aprendizaje integral que
ofrece práctica ilimitada de matemáticas y artes del lenguaje en miles de habilidades, todas las cuales
están alineadas con los estándares estatales. Los maestros de Lively en las clases de Matemáticas y
ELAR están utilizando este programa para asignar práctica especí�ca basada en las áreas
individuales de crecimiento de los estudiantes. Una de las mejores cosas de IXL es que su hijo puede
acceder desde casa, ¡así que usted tiene la oportunidad de ver el progreso de su hijo!
 
Para ver el progreso de los estudiantes y acceder a IXL en casa:

1. Inicie sesión en el portal del estudiante: portal.austinisd.org
2. Busque "IXL" y abra el programa
3. Presione "Análisis" para ver cómo se ha desempeñado su estudiante
4. Presione "Aprendizaje" para elegir ELAR o práctica de habilidades matemáticas
5 Cada estudiante también tiene lecciones recomendadas por su maestro

http://portal.austinisd.org/


Cartas de asistencia y Calificaciones
Continuaremos enviando avisos a casa por cali�caciones y asistencia. Queremos que todos los
estudiantes tengan éxito; un componente fundamental para este éxito es noti�car a los padres y
estudiantes sobre cualquier inquietud que tengamos que pueda impedir que nuestros estudiantes
pasen al siguiente grado escolar. Los estudiantes que estén en peligro de reprobar DOS o más áreas
de contenido, tengan una asistencia inferior al 90 % y/o tengan un promedio de cali�caciones total
inferior al 70 % en todas las clases (incluidas las electivas) recibirán estos avisos.
 
¿Por qué es importante esto?
Los estudiantes todavía tienen tiempo para recuperarse/rehacer cali�caciones y asistencia.
 
¡Aún hay tiempo, pero necesitamos que los estudiantes ACTUEN YA! Los padres/ guardianes pueden
ayudar al:

Permitir que los estudiantes se queden para tutoriales y Twilight
 
¡No espere, el momento de ACTUAR es AHORA!

Horario de Tutoría
Sin tutoría, clubes o Twilight el 26 de abril.



Encuesta FamiliarEncuesta Familiar

Presione aquí para completar.

Grito de halcónGrito de halcón

Presione aquí para ver.

HALCONES EN ACCIÓN

Encuesta para padres: Panorama
Extendido hasta el 14 de abril.

27 de mayo 9:00 am- 12 p.m.: Celebración de fin de año de 8.º
grado: ¡Reserve la fecha!
¡Estudiantes, familias y amigos de 8º grado, marquen sus calendarios para nuestra celebración de �n
de año! Celebraremos nuestra clase de 8º grado el último día de clases: viernes 27 de mayo de 9:00
a.m. al mediodía. ¡Más detalles próximamente!
 
Solo quedan 34 días en el año escolar y no puedo creer que el año haya pasado tan rápido. Hagamos
que los últimos 34 días de clases sean excelentes, comenzando con un �n de semana completo para
descansar y recargar energías para la próxima semana. ¡Disfrute de su �n de semana y espero verlos
el lunes!
 
Dra. Stacie Holiday, Directora

https://surveys.panoramaed.com/austinisd/family/surveys?language=en
https://sites.google.com/austinisd.org/thefalconcry/home


ELAR de 6to grado/Colaboración de Acción Creativa
Las clases de ELAR de sexto grado se asociaron con artistas de Creative Action para enseñar una
serie de lecciones. Los estudiantes crearon collages haciendo conexiones con los libros de �cción
histórica que leyeron las últimas 9 semanas. A continuación, se muestran algunas fotos de la clase de
la Sra. Torres con el artista, mientras hacían sus collages y algunos productos �nales.

Celebración de DL de octavo grado en el Teatro Zilker

https://s.smore.com/u/cf7e/06fdd79e7efa92d04a649bdca0882442.gif
https://s.smore.com/u/91e3/1a6b1cb7c839824b48967b85babdf2b3.gif
https://s.smore.com/u/25ed/50a6bd756b10d1f52020f2f3477f6b16.gif
https://s.smore.com/u/69e5/9e63b4490046ea41bc09bfb55ffa7394.gif
https://s.smore.com/u/e112/1625626fac3608ac5f78dff5f8ca9e20.gif
https://s.smore.com/u/dd43/8391ba06043ade15d79ec6e164771c6d.gif
https://s.smore.com/u/4aab/7d313f27a8e148f2553c760111184759.gif
https://s.smore.com/u/1b3e/ef0220bd9275b7a9eb5844c83ff12424.gif
https://s.smore.com/u/c971/1b86cf3f6a669cc4f6e74320346274be.gif


Primer Lugar:
Marcelle Quezada

Segundo Lugar:
Julia Ladinos

Tercer Lugar:
Joshua Martinez

Ganadores del concurso de arte

https://s.smore.com/u/a7d5/810b91719b3af5995ccc7e3309f8040e.gif
https://s.smore.com/u/f5b6/ff332f6bf07effc974aeaa025527ecbe.gif
https://s.smore.com/u/0ff2/a7e4bbbd72b2f5c886b5407ddf7a7aef.gif
https://s.smore.com/u/302b/70b4f4ce04acb261b292dfdb1aea8550.gif
https://s.smore.com/u/2251/7bd7976628c4fe2606a6d14fa9db7c2e.gif
https://s.smore.com/u/9f9c/285b2469420c08d4e196f06e65af19ae.gif


RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

Presidente de AAABE y jefe del Comité del Concurso de Arte
con la Sra. Springer

¡Abril es el mes de la biblioteca escolar! Gracias por apoyar a nuestra Biblioteca en Lively. Me siento
honrada de servir a nuestra maravillosa comunidad como su bibliotecario. También estamos
celebrando el Mes de la Poesía y el Mes de Concientización sobre el Autismo. Consulta nuestros
recursos digitales. El enlace adjunto le dará acceso a los libros si ha iniciado sesión en el portal de
AISD.



Recursos digitalesRecursos digitales

Presione aquí para abrir.

Eche un vistazo a la poesía y a nuestra exhibición con
nuestros nuevos estantes.

Vitrina de salón con póster para colorear como fondo.

https://docs.google.com/presentation/d/16bjPCllKB09ruGMrcPzJrRvDD48VX1KVBAHIZa2RhYI/edit#slide=id.gf3cb2c29f3_0_0


Concurso de arte de marcadoresConcurso de arte de marcadores

Presione aquí para ver.

Avisos de vencimiento enviados por correo electrónico
Consulte el correo electrónico de la escuela para ver los avisos de libros vencidos. ¡Ahora es el
momento de traerlos de vuelta a la biblioteca! ¡Gracias!

Nuevo look para la biblioteca
Tan emocionada de mostrar el nuevo diseño de biblioteca completo. Quitar las puertas electrónicas le
da a la biblioteca un ambiente abierto pero acogedor lo cual me siento muy feliz de compartir.

¡Puertas electrónicas eliminadas!

https://docs.google.com/document/d/1RvUwa7otzXmKG4h8thykYmXGeEvPeBLMq8dyi5Pc5_8/edit


Visitas de clase
La Sra. Hernández y la Sra. Dahlgren trajeron sus clases a la biblioteca para encontrar temas e
investigar con nuestras bases de datos y libros de la biblioteca.



Trabajando en un
nuevo póster para
colorear.

Jugando loteria
durante un
almuerzo.

Ajedrez en más
durante el
almuerzo B.

RINCONSITO DE CONSEJERIA

¡La diversión libre de comida ha vuelto!
Trabajando en un nuevo póster para colorear.

Felices lecturas,
Yvonne Steckel, bibliotecaria de Lively
yvonne.steckel@austinisd.org

C d 2C ll g

https://s.smore.com/u/2c61/0231a8e735fa6d7dd63a01a5da3cacaa.gif
https://s.smore.com/u/53ec/84fa2d1dcea9f1393bf10a268463a811.gif
https://s.smore.com/u/543c/22dc00d740b99c72d4fd3a06fefdf61c.gif
mailto:yvonne.steckel@austinisd.org


RINCÓNSITO DE ATLETISMO

Code2College estará aquí la próxima semana para visitar a los estudiantes de 8º grado interesados   el
miércoles a las 7:45 a. m. en la biblioteca. También tendrán mesas de información en el almuerzo C
miércoles y jueves 13 y 14 de abril.

About | Code2Coll… code2college.org

The mission of Code2College is to dramatically increase the number of
minority and low-income high school students who enter and excel in STEM
undergraduate majors and careers. Find tech talent - Our nation is facing a
crisis.

Oportunidades para el verano
Nueva sección sobre el curso de la consejera Lamm en Blend- Encuentre el botón "Oportunidades de
verano": AQUÍ.

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

Early College High … 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.

¡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://code2college.org/about/
https://aisdblend.instructure.com/courses/339279
https://www.austinisd.org/haveitall/echs
mailto:katherine.olson@austinisd.org


RINCONSITO DE LA PTA

Reunión general de PTSA - ¡Elecciones! - ¡¡EN PERSONA!!
¡Nuestra próxima reunión de PTSA será el miércoles 13 de abril de 5:30 p. m. a 6:00 p. m. EN
PERSONA en la cafetería! Elegiremos a funcionarios para la Mesa Directiva Ejecutiva para el año
escolar 2022-2023. La PTA de Texas nos exige que llevemos a cabo nuestras elecciones en persona.
¡Esta es una gran oportunidad para conocer a otros padres! El encuentro terminará a tiempo para el
recital de guitarra.
 
Gracias a nuestro Comité de Nominaciones en trabajar para armar la pizarra de o�ciales.
 
FUNCIONARIOS ELEGIDOS:
Presidente: Gretchen Otto  
1er VP: Recaudación de fondos: Jennifer Potter-Miller  
2do VP: Membresía: Claudia Kramer Santamaria  
Tesorera: Renee Thomas  
Secretaria: Vanessa Santamaria Dainton
 
PRESIDENTES DE COMITÉS DESIGNADOS:
Parlamentaria: Ali Clare
Encargada en Abogacia: Rebecca Forchione  
Encargada del Closet Halcon: TBD  
Encargada de Agradecimiento a los maestros: TBD  
Encargada de Agradecimiento maestros: Luzdary Montoya  
Coordinadora de Re�exiones: Christine Gardy  
Coordinadora de Comunicaciones: Heather Roell Oshman  
Coordinadora de Spirit Gear: Renee Thomas  
Coordinadora de Voluntarios: Margarita Reyes
 
Los nominados del piso serán aceptados en la reunión de elección. Tenemos algunos puestos
vacantes en los comités para el próximo año y los presidentes de nuestros comités podrían necesitar
ayuda. Comuníquese o venga a la reunión si está interesado en involucrarse más. Gracias a todos los
que se han ofrecido como voluntarios para asumir estos importantes roles para el próximo año.
 



Enlace de favoritosEnlace de favoritos

Presione aquí para ver.

Estamos muy emocionados de �nalmente conocernos en persona. ¡Esperamos verlos allí!

Reembolsos de PTSA
¿Necesita un reembolso de PTSA? Todas las solicitudes de reembolso de la PTSA deben enviarse antes
del 15 de mayo para permitir el procesamiento y el pago al �nal de nuestro año �scal.

¡Agradecimiento al maestro!
¡Ha sido un año di�cil! 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.

¡Posiciones abiertas 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 se uniera a nosotros! Si está
interesado o desea obtener más información, envíe un correo electrónico a nuestra presidente de
nominaciones, Shobie Partos, a shobiepartos@gmail.com.

Ropa de espíritu escolar
¡Ya están aquí los nuevos artículos de Muestra de Apoyo Escolar! Consigue el tuyo para los jueves dias
de muestra de apoyo escolar. O bien escoje algo en línea .

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1igxCHHAhfeuBzAwNzTpBPr7-1UPWxO7eHA92zlihoWo/edit#gid=0
mailto:shobiepartos@gmail.com
https://my-site-105818.square.site/


Premio de Membresía Lluvias de Abril



Unete a PTSAUnete a PTSA

Presione aquí para abrir.

Calendario de la PTSACalendario de la PTSA

Presione aquí para abrir.

Sitio web Lively de PTSASitio web Lively de PTSA

Presione aquí para abrir.

Página de Facebook para padres de LivelyPágina de Facebook para padres de Lively

Presione aquí para abrir.

Ayude a la PTSA de Lively a ganar el premio April Showers (Lluvias de Abril). Necesitamos 15 nuevos
miembros para ganar este premio. La membresía cuesta solo $ 10 y se puede comprar en https://my-
site-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 presentarse en octubre para que los artistas tengan tiempo de
crear algo especial. Re�ections es un programa de la PTA a nivel nacional 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/
https://www.facebook.com/groups/livelymiddleschoolparents
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fmy-site-105818.square.site%2f&c=E,1,AS6EtZek-5DYoCUXUHrsQxjwpHQcVCl7GG5LkfFChTwVRpxsSkuvbHs2SByDlsKlrb2nY2lBCbQrUFkyn5YECkNGnZWns1Dqlfiq2C5_CQo,&typo=1
mailto:Reflections@LivelyMiddleSchoolPTSA.com


OTROS RECURSOS

Formulario de inscripción para la escuela de veranoFormulario de inscripción para la escuela de verano

Presione aquí para completar.

https://app.smartsheet.com/b/form/5352656c070f4973b7252126897a6ecd


Clínica de Danza LASA Velocity



@LivelyFalcons

Escuela Secundaria Lively

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

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

http://www.twitter.com/@LivelyFalcons
https://s.smore.com/u/460e/9c67555c2fd749443de27be29dddddbe.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/

