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Saludos Nación Halcón,
 
Esta fue una semana corta y, por lo tanto, solo le tenemos algunos recordatorios.

No habrá clases el viernes 15 de abril (día festivo para estudiantes y día de desarrollo profesional
para el personal).
Se requiere inscripción todos los años. Tómese unos minutos para informarnos si regresará para
el año escolar 22-23. Pronto enviaremos correos electrónicos de veri�cación de las clases que su
alumno llevara, pero para recibir la veri�cación de las clases para el próximo año, su hijo (a) debe
estar inscrito para el próximo año escolar. ¡La inscripción es fácil!

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
 

https://www.austinisd.org/enroll


¡No espere, el momento de ACTUAR es AHORA!

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

Actualización de SEL y el niño en su totalidad
Esta semana, los estudiantes conocieron una nueva unidad sobre justicia ambiental. En esta unidad,
los estudiantes están aprendiendo sobre las formas en que los jóvenes activistas luchan para
proteger nuestro medio ambiente. Los estudiantes aprendieron sobre Greta Thunberg y cómo los
jóvenes de Standing Rock protestaron pací�camente contra el oleoducto de Dakota.



La próxima semana continuaremos con esta unidad mientras estudiamos las formas en que las
políticas ambientales afectan a las personas mediante el análisis de las políticas ambientales en
Austin.

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!



Enlace voluntarioEnlace voluntario

Presione aquí para ver.

 
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

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!

Felicidades Estudiantes Modelo ONU
¡Felicitaciones a Beatrix, Charlie, George, Nathaniel, Nico y Seva por su excelente trabajo en la
Conferencia Modelo de la ONU de la Escuela Secundaria Austin High el sábado pasado! ¡Los
estudiantes de Austin High y el maestro que dirigió la conferencia quedaron muy impresionados con
nuestros Halcones de Lively! Felicitaciones a Beatrix por ganar la Mención de Honor como Delegado
en representación de México y a Nathaniel por ganar la Mención de Honor como Delegado en
representación de los EE. UU. ¡Un agradecimiento especial para George por ganar el premio al Mejor
Delegado que representa a Filipinas!

https://www.signupgenius.com/go/10c0c45aaac2da2f4cf8-rebel
http://portal.austinisd.org/




Grito de halcónGrito de halcón
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VIENE KONA ICE
Reconocemos que nuestros estudiantes trabajan arduamente y queríamos tener un regalo especial
para los ellos el 4 y 5 de mayo. Mientras que los estudiantes de 8.° grado están tomando pruebas esos
días (Ciencias y Estudios Sociales), los estudiantes de 6.° y 7.° grado podrán ir con sus clases al
camión Kona Ice y una vez que los alumnos de 8.º grado terminen con la prueba ellos también podrán
ir al camión Kona Ice. Consulte el folleto para conocer los precios, los tamaños y otra información.
Hay una opción sin azúcar que está disponible. Gracias por tu apoyo.
 
¡Disfrute del tiempo este �n de semana y los veo el lunes!
 
Dra. Stacie Holiday, Directora

https://sites.google.com/austinisd.org/thefalconcry/home


HALCONES EN ACCIÓN

Clase de la Ley de Newton de la Sra. Shoemaker

Concierto de guitarra

https://s.smore.com/u/5980/3ffbad2e1c015b3104ae56e9d9b745de.gif
https://s.smore.com/u/3d8e/db6fed5ff151cba721dc0747d608e450.gif
https://s.smore.com/u/de99/d20fb59fdc24184c353b03efed2cfb0e.gif


Tenis

Excursión Color of Justice - Sr. Galán y Sr. Horne



RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

Recursos digitalesRecursos digitales

Presione aquí para abrir.

¡Feliz Mes de la Biblioteca Escolar! Anime a los estudiantes a participar en nuestro concurso de arte de
marcadores. La fecha límite es el 29 de abril. Los ganadores del concurso se mostrarán en un cartel y
se convertirán en marcadores para la biblioteca.

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.

¡¡¡Poesía Afroamericana!!! Visitas de clase
¡La Sra. Shepherd trajo a sus clases para hacer Black Out Poetry esta semana!

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


RINCONSITO DE CONSEJERIA

RINCÓNSITO DE ATLETISMO

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

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 Hig… 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.

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
https://aisdblend.instructure.com/courses/339279
https://www.austinisd.org/haveitall/echs


RINCONSITO DE LA PTA

Reunión general de PTSA - ¡Elecciones! - ¡¡EN PERSONA!!
¡Gracias a la Junta de PTSA del próximo año!
Gracias a aquellos que estarán sirviendo en la Junta de Lively PTSA el próximo año. El miércoles se
celebró una reunión, y mediante una votación fueron elegidos nuestros nuevos miembros o�ciales de
la PTSA.
 
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 Abogacía: Rebecca Forchione  
Encargada del Closet Halcón: 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
¡Fue genial verlos a todos allí! Todavía nos quedan algunos puestos. Si está interesado en ayudar
sirviendo como presidente de un comité o en un comité, envíe un correo electrónico a
communications@livelymiddleschoolptsa.com.

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.

mailto:communications@livelymiddleschoolptsa.com


Enlace de Voluntariado en LivelyEnlace de Voluntariado en Lively

Presione aquí para abrir.

Enlace de favoritosEnlace de favoritos

Presione aquí para ver.

¡Voluntarios necesitados!
Lively necesita constantemente voluntarios en la o�cina durante todo el día, durante el almuerzo y con
la Tienda Halcon. Primero necesita una veri�cación de antecedentes. Consulte los pasos sobre cómo
hacerlo en nuestro sitio web. Una vez que tenga una veri�cación de antecedentes, puede ingresar a la
lista de correo electrónico para registrarse como voluntario.

¡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.

Ropa de espíritu escolar
Consiga su artículo preferido de Lively para los jueves del Día de Espíritu Escolar. Compre algo en línea
o durante el almuerzo en la Tienda Halcón los primeros viernes de cada mes. El último viernes del año
será el 6 de mayo.

https://livelyptsa.com/falcon-volunteers/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1igxCHHAhfeuBzAwNzTpBPr7-1UPWxO7eHA92zlihoWo/edit#gid=0
https://my-site-105818.square.site/


Unete a PTSAUnete a PTSA

Presione aquí para abrir.

Premio de Membresía Lluvias de Abril
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://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


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.

OTROS RECURSOS

https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?cid=Y18zNmZyaGlzcmI3a3I4c3U4aGliN3JlMjR2MEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t&pli=1
https://livelyptsa.com/
https://www.facebook.com/groups/livelymiddleschoolparents


Seguridad en Internet para niños y familias

pdf
Internet Safety for Children and Families.pdf

Download
1.6 MB

Clínica de Danza LASA Velocity

https://www.smore.com/app/attachments/download/625ee2f8f125e05636686734






@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/

