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Saludos Nación Halcón,
 
El ganador del premio Silver RAVE de este mes es Alfonso Mendoza, maestro de CTE. El Sr. Mendoza
constantemente crea actividades centradas en los estudiantes para TODOS los Halcones que
promueven la preparación universitaria y profesional. ¡Nos sentimos increíblemente honrados y
orgullosos de tener al Sr. Mendoza como uno de nuestros maestros! Su dedicación y pasión ayuda a
apoyar el aprendizaje signi�cativo para nuestros estudiantes. ¡Gracias Sr. Mendoza y felicidades!



Felicidades Coro de Lively!!!
El coro de Lively lo hace de nuevo, obteniendo cali�caciones perfectas, sorteos, lectura de notas a
primera vista y rendimiento para la competencia UIL que tomo lugar esta semana. Estamos muy
orgullosos de nuestros talentosos estudiantes y fabulosa maestra, la Sra. Carroll.



Día de servicio en Lively
¡Un agradecimiento especial a nuestros maestros, padres y estudiantes que contribuyeron a que
nuestro día de servicio fuera todo un éxito! Recolectamos más de 100 latas de comida y recogimos
basura en los terrenos de la escuela. Finalmente, muchas gracias a Lively PTSA por su apoyo en el
reclutamiento de padres voluntarios y al promover nuestro día de servicio.



Bienvenida Nueva Profesora de Español 1 y 2
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Encuesta FamiliarEncuesta Familiar

Presione aquí para completar.

Sé que nuestros estudiantes y familias han esperado mucho tiempo la llegada de un profesor de
español, ¡pero no tenemos que esperar más! Dele la bienvenida junto conmigo a la Sra. Leticia Saba a
la comunidad escolar de Lively. Conozca más sobre la Sra. Saba leyendo su biografía a continuación.
 

He estado enseñando español durante cinco años y estoy muy emocionada por mi primer año en
Lively MS.

Nací en Honduras pero he estado viviendo en los Estados Unidos desde que tenía 12 años. Me gradué
de la Universidad de St. Edward’s con una Licenciatura en Español.

Tengo dos hijas y un hijo.
Disfruto pasar tiempo con mi familia, viajar, hacer voluntariado, correr y leer.

Espero conocerlos y tener a sus hijos en mi clase.

Nuevo personal próximamente
La administración de Lively ha estado realizando entrevistas para colocar maestros de calidad y
altamente certi�cados en las vacantes actuales. Tengo la esperanza de que pronto le demos la
bienvenida a un nuevo maestro de la clase electiva de AVID al equipo pendiente de la aprobación del
Departamento de Recursos Humanos de AISD. Más detalles a seguir en el boletín de la próxima
semana.

Encuesta para padres: Panorama
VENCE el 8 de abril.

Cartas de asistencia y calificaciones
Esta semana enviamos a padres de familia/ guardianes cartas de advertencia sobre cali�caciones y
de 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. 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 total de cali�caciones inferior al 70 % en todas las clases (incluidas las electivas) recibirán
estos avisos.
 
¿Por qué es importante esto?
Los estudiantes todavía tienen tiempo para recuperar/reponer cali�caciones y su asistencia.
 
¡Aún hay tiempo, pero necesitamos que los estudiantes ACTUEN YA! Los padres/ guardianes pueden
ayudar al:

Permitir que los estudiantes se queden para tutoría y en el Programa Twilight

https://surveys.panoramaed.com/austinisd/family/surveys?language=en


 
¡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
Somos una comunidad diversa y estamos emocionados de celebrar las identidades, idiomas y
culturas de todos nuestros estudiantes. En honor al Ramadán que comienza hoy, 1 de abril, la próxima
semana estaremos aprendiendo sobre esta celebración de un mes. Ramadán es un mes sagrado
donde los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta el atardecer. Durante este mes la gente se
enfoca en la bondad, el perdón, los actos de caridad y la compasión.
 
¡Muchos estudiantes celebran el Ramadán en nuestro campus! ¡Compartiremos con los estudiantes
sugerencias sobre formas de apoyarse mutuamente durante este mes!



Presentador para alumnos en el Programa de Lenguaje Dual
Nuestra increíble maestra de lenguaje dual, la Sra. Springer, organizó un evento especial la semana
pasada al traer al orador motivador, el Dr. José Luis Zelaya para una presentación bilingüe sobre la
importancia de la educación. Vea más fotos en el Twitter de Lively @LivelyFalcons.



HALCONES EN ACCIÓN

CAC 22-23 Revisión y aportes del presupuesto del año escolar
La próxima reunión del CAC será el miércoles 6 de abril de 4:00 pm a 5:00 pm Revisaremos y
brindaremos información sobre el presupuesto del próximo año. Valoro su opinión y espero que se
una a nosotros mientras plani�camos estratégicamente para apoyar a toda nuestra comunidad
escolar. El enlace de Zoom y la agenda se publicarán en el sitio web de nuestra escuela y se enviarán a
través de School Messenger/BLEND.

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!
 
Espero que disfrutes el �n de semana, descanses, recargues energías y pases tiempo con tu familia.
Este año escolar está pasando muy rapido y todos necesitamos tomarnos un tiempo para
prepararnos para los meses ocupados que se avecinan. ¡Mantenganse seguros y espero verlos el
lunes!
 
Dra. Stacie Holiday, Directora



No hay lugar para el odio
Me gustaría tomarme un momento para saludar a aquellos de ustedes que crearon esta oportunidad,
a los que se presentaron y luego también a aquellos de ustedes que nos mantuvieron en sus
pensamientos mientras trabajábamos en la oportunidad de compartir el amor en la Escuela
Secundaria Lively a través del evento patrocinado "No Place For Hate" de la 1ra Limpieza Anual del
Campus de Primavera. Disfrute de esta celebración, Sra. García, consejera de 7º grado.

Simulacro de juicio
La temporada de juicios simulados de primavera del 2022 dio inicio cuando la clase de juicios
simulados del quinto y séptimo período del Sr. Galán regresó a la sala del tribunal para presentar sus
casos. Los estudiantes presentaron sus casos en la sala de audiencias de la Honorable Juez Maya
Guerra Gamble del Juzgado 459 de Distrito en lo Civil. La jueza Guerra Gamble es una mamá Halcón
de años atras ya que su hijo asistió a esta escuela de 2015 a 2018. El viernes 25 de marzo de 2022, los
estudiantes argumentaron los casos titulados The People v. Hayes y The People v. Cobey. Estos
materiales son proporcionados por la Fundación de Derechos Constitucionales y son los mismos
materiales que se utilizan en varios estados del país. Los casos se utilizan en el nivel de competencia
estatal de juicio simulado de la escuela preparatoria. Nuestros alumnos de 7.º y 8.º grado hicieron un
gran trabajo y presentaron sus casos con fuerza y   determinación. Al completar la primera ronda de
casos, ahora dirigimos nuestra atención a los juicios en clase. Esos casos fueron presentados en el



Salón 304. Quiero felicitar a los estudiantes por presentar un gran inicio. ¡Ahora, comenzamos la
ronda 2!

Clase del Sr. Ramírez
Investigación de la ley del movimiento de Newton.
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RINCONSITO DE CONSEJERIA

Clase de la Sra. Mau
La primavera es una hermosa oportunidad para llevar el aprendizaje al aire libre. Aquí hay una
fotografía de nuestra maestra de ELA de octavo grado Andrea Mau invitando a sus estudiantes a
compartir sus ideas creativas. Allí se podía escuchar a un estudiante compartir y sus compañeros
escuchaban atentamente y hacían preguntas. Fue increíble ver a cada estudiante tan involucrado.

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.

Día de la Juventud Afroamericana en la Escuela de Ingeniería
Cockrell en la Universidad de Texas

https://www.austinisd.org/haveitall/echs


RINCÓNSITO DE ATLETISMO

RINCONSITO DE LA PTA

Sábado 2 de abril, 9:00 am -3:00 pm
El padre/tutor debe registrar al estudiante para el evento aquí:
https://cockrell.utexas.edu/events/dei-events/black-youth-day

Oportunidades para el verano
Nueva sección sobre el curso Blend de la consejera Lamm - Encuentre el botón “summer
Opportunities” ("Oportunidades de verano"): AQUÍ

¡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.

Muestra de aprecio a conductores de autobúses

https://cockrell.utexas.edu/events/dei-events/black-youth-day
https://aisdblend.instructure.com/courses/339279
mailto:katherine.olson@austinisd.org


Reunión del Consejo Asesor del Campus (CAC)
La próxima reunión del Consejo Asesor del Campus está programada para el dia 6 de abril a las 4:00
p.m. ¿Tiene un tema que quiera usted discutir? Llena este formulario:
https://forms.gle/2j8gPKNKQHNFvBgh6 .

¡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.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1igxCHHAhfeuBzAwNzTpBPr7-
1UPWxO7eHA92zlihoWo/edit#gid=0

¡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 .
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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


¿Se te ha pasado la universidad?

pdf
FreeMinds_Recruitment_Flyer.pdf

Download
6.4 MB

https://www.smore.com/app/attachments/download/624de3a79fdf925f87d79890




Servicios de red gratuitos de AustinServicios de red gratuitos de Austin

Presione aquí para ver.

pdf
VELA-Flyer-Spring-2022.pdf

Download
183.8 KB

City of Austin FY 2… www.speakupaustin.org

The Housing and Planning Department Needs Your Feedback! Background
Each year, the City of Austin prepares an Action Plan- a plan detailing the
amount of federal funding to be allocated to various housing and public
service programs (ie. Tenant-Based Rental Assistance,

https://drive.google.com/drive/folders/1hQC_utm-tBzyHZPo9R7kiRegqR-pDHHi
https://www.smore.com/app/attachments/download/624de9d9c5776406ad78a3e8
https://www.speakupaustin.org/action-plan-fy-22-23?tool=brainstormer


@LivelyFalcons

Escuela Secundaria Lively

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

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