
La Escuela
Secundaria Lively
22 de abril de 2022

Saludos Nación Halcón,
 
En un esfuerzo por terminar el año escolar exitosamente, los maestros y la administración de Lively
continúan con una expectativa de comportamiento apropiado y seguro en todas las áreas de la
escuela. La expectativa para nuestros Halcones es de que sigan el Credo del Halcón: Nos
mantenemos seguros, Somos Respetuosos; Somos Responsables. Para lograr esto, nos hemos
reunido con los estudiantes tanto de forma individual como también durante asambleas consultivas
pasadas para revisar y discutir las reglas/expectativas para el resto del año. Agradecemos su apoyo y
le pedimos que reitere y discuta las siguientes expectativas con su hijo (a) en casa.
 

Asistir a la escuela y clases todos los días.
Llegar a clase a tiempo.
Utilizar un lenguaje respetuoso y educado.
Seguir las instrucciones de todo el personal de la escuela.
Mantener una escuela limpia recogiendo basura y reciclando.
Cumplir con la política de teléfonos celulares (no usar teléfonos celulares en los pasillos o durante
los períodos de transición y no usar teléfonos celulares en el salón de clases a menos que el
maestro apruebe su uso con �nes académicos).
Respetar y seguir las instrucciones de los profesores invitados o suplentes.
Tratar a otros halcones con respeto y amabilidad.
Informar cualquier incidente de intimidación o acoso a un adulto de inmediato.
Limpieza después de usar los baños.
Mantener los baños seguros y limpios.
Seguir el código de vestimenta del AISD.

 
En el futuro, cualquier reporte (referral) o problemas continuos con el comportamiento puede afectar
la oportunidad de los estudiantes de participar en las próximas actividades ya sea regulares o de �n
de año. Las consecuencias por no seguir las expectativas de comportamiento se comunicarán a los
padres/tutores.
 
El equipo administrativo, los consejeros y los maestros de Lively continuarán reforzando el
comportamiento positivo en el campus y en el salón de clases reconociendo públicamente a los
estudiantes por mostrar amabilidad, empatía y respeto hacia los compañeros y el personal. Durante la
clase de SEL/Advisory continuaremos practicando estas habilidades.

https://www.austinisd.org/family-support/dress-code


Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse directamente con el subdirector
del grado escolar de su hijo o directamente conmigo.
 

Subdirectora de sexto grado - Jessica Jordan; jessica.l.jordan@austinisd.org
Subdirector de 7mo grado - John Neeley; john.neeley@austinisd.org

Subdirectora de 8vo Grado - Sarah Tanner; sarah.tanner@austinisd.org
Directora - Dra. Stacie Holiday; stacie.holiday@austinisd.org

Plan de Instrucción Acelerada (AIP) Tutoría y Recuperación de
Asistencia
Lively continúa ofreciendo tutoría AIP en las áreas de Lectura y Matemáticas después de la escuela.
Los estudiantes que deben asistir también pueden recibir crédito por recuperar la asistencia.
 
Continuaremos enviando avisos a casa para 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 de grado. Los estudiantes que estén en peligro de reprobar DOS o más áreas de contenido
(clases básicas), 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 recuperar/rehacer cali�caciones y asistencia.
¡Aún hay tiempo pero necesitamos que los estudiantes ACTUEN YA! Los padres y tutores pueden
ayudar al:
 

Permitiendo que los estudiantes se queden para tutorías: la asistencia a tutorías también se
puede utilizar para los días de recuperación de asistencia que se necesitan.

 
¡No espere, el momento de ACTUAR es AHORA!

mailto:jessica.l.jordan@austinisd.org
mailto:john.neeley@austinisd.org
mailto:sarah.tanner@austinisd.org
mailto:stacie.holiday@austinisd.org


Actualización de SEL/Niño en su totalidad
Durante las próximas tres semanas, brindaremos a los estudiantes oportunidades para analizar y
practicar el Credo Halcón: Nos mantenemos seguros, Somos Respetuosos; Somos Responsables.
Cada semana nos centraremos en una de estas áreas y aprenderemos cómo poner en acción el Credo
Halcón.



Enlace de encuesta HSREnlace de encuesta HSR

Presione aquí para completar.

Recordatorio de la Encuesta sobre Responsabilidad y
Sexualidad Humana
El Departamento de Salud y Educación Física ha estado trabajando en la revisión de todas las
lecciones de Responsabilidad y Sexualidad Humana (HSR) para el año escolar 2022-2023. Se requiere
la revisión para cumplir con las nuevas leyes de legislación y Health TEKS. Los comentarios de los
padres y el personal son importantes para guiar este trabajo.

Inscripción/Registro para el año escolar 22-23
¡La inscripción en línea ya está abierta para el año escolar 2022-2023! Se requiere inscripción cada
año para nuestros estudiantes existentes. Inicie sesión en su Portal de Padres y localice el mosaico de
registro. Para obtener información adicional sobre el registro en línea, visite nuestro sitio de internet

https://austinisd.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_e4zu6nfYcDg2H9Y


Enlace de registroEnlace de registro

Presione aquí para ver.

del Portal de Padres en www.austinisd.org/enroll . La inscripción anticipada nos ayuda a plani�car
para el nuevo año escolar.
 
Lively organizará un evento de Matriculación/ Inscripcion el jueves 28 de abril de 3:30 p.m. a 6:00
p.m.

Celebración de fin de año
¡Estamos planeando un excelente último día de clases que no querrá perderse! ¡Tendremos la
presentación del retrato o�cial de Sarah Beth Lively para nuestra escuela en nuestro des�le y
celebración de 8º grado por la mañana con muchas actividades divertidas que harán que sea un día
memorable! Todos los estudiantes de 8.º grado con buena reputación y sus familias están invitados a
asistir. Encuentre el horario de 8vo grado a continuación:
 

7:45 am Los estudiantes de 8º grado deben llegar a la escuela a tiempo ya que estarán con su
clase de asesoramiento para el des�le y la ceremonia.
8:30-9:00 am Todos los estudiantes de 8º grado se reunirán en la cafetería para prepararse para
el des�le y la ceremonia.
9:00-9:30 am ¡Des�le de 8º grado! Nuestros estudiantes des�larán desde el 3er piso donde
comenzamos en 6to grado y hacia el gimnasio. ¡Las familias están invitadas a esperar en el
gimnasio a que llegue nuestro des�le!
9:30-10:30 am Ceremonia de celebración de 8º grado y presentación de retratos en el gimnasio
grande.
10:30-12:30 am Los estudiantes de 8º grado celebrarán su transición a la escuela preparatoria
en los 2 gimnasios con un baile, una cabina de fotos, un camión de juegos, �rma de camisetas y
anuarios, ¡y más! ¡Habrá pizza y bebidas!

 
Estamos pidiendo a todos los padres de 8º grado que ayuden con la celebración proporcionando
refrigerios para nuestros alumnos de 8º grado. Si puede traerlos la mañana de la celebración o
enviarlos con su estudiante, ¡estaremos muy agradecidos!
 

Apellidos AL : Snacks dulces (cupcakes, galletas, brownies, etc…)
Apellidos MZ : Snacks salados (chips, nueces, crackers, etc….)

 
¡También estamos planeando un día divertido para nuestros alumnos de 6º y 7º grado! Tendremos
más información pronto!!!!

Tráfico de la calle Leland: NO use la calle Leland para dejar o
recoger a sus estudiantes.

https://www.austinisd.org/enroll
http://www.austinisd.org/enroll


Este es un recordatorio de que les pedimos a los padres que usen el lado del campus de la calle Mary
para dejar y recoger a sus estudiantes. El estacionamiento en la calle Leland o en el estacionamiento
7-11 por las mañanas y las tardes crea congestión y no es seguro para nuestros estudiantes y el
personal. Lively tiene 15 autobuses que usan la calle Leland para dejar y recoger a nuestros
estudiantes. También tenemos que gestionar el trá�co comunitario diario en la zona. La congestión
del trá�co en esta área hace que la situación sea insegura para los estudiantes, el personal y los
conductores de los autobuses. Los padres que se paran frente a nuestros autobuses a la hora de
pasar están causando retrasos y problemas de seguridad. Por favor deje de usar el lado del campus
de la calle Leland para recoger o dejar a sus estudiantes. Agradecemos su cooperación y ayuda para
mantener seguros a nuestros estudiantes y personal.

Raspados de hielo Kona Ice
Reconocemos que nuestros estudiantes trabajan arduamente y queríamos tener un regalo especial
para los estudiantes el 5 de mayo. Mientras que los estudiantes de 8.° grado están tomando la prueba
ese día (Ciencia), los estudiantes de 6.° y 7.° grado podrán ir con sus clases al camión Kona Ice y los
estudiantes de 8.° grado podrán ir al camión Kona Ice una vez que hayan terminado la prueba.
Consulte el folleto para conocer los precios, los tamaños y otra información. Hay una opción sin
azúcar que está disponible.

Fechas y consejos para las pruebas de STAAR



El próximo mes comenzamos o�cialmente las pruebas estandarizadas en todo el estado. Todos los
maestros en todas las áreas básicas y electivas han estado trabajando con los estudiantes durante
todo el año en las mejores prácticas y consejos para las pruebas. ¡Nuestros estudiantes están listos!
¡La mitad de la batalla es tomarse su tiempo, leer, usar sus habilidades de evaluación y llegar a la
escuela con una actitud positiva de “yo puedo hacer esto”! Vea algunas de las estrategias que hemos
estado compartiendo con nuestros estudiantes y analice cada una con su hijo en casa.

Presentación de estrategias de prueba STAAR
1. Busque palabras - con signi�cados desconocidos, especialmente si están en una opción de

pregunta o respuesta. Ponga la de�nición en sus propias palabras y reemplace la palabra con un
sinónimo que entienda. Hay una herramienta de diccionario disponible para ellos en el STAAR.



Grito de halcónGrito de halcón

Presione aquí para ver.

2. Anote en papel borrador - para la comprensión mientras lee. Si los tiene leyendo un texto
informativo, podemos mostrarle nuestro método para tomar notas (el infame método de
párrafo/hashtag de Neely, que se muestra a continuación). También nos complace explicar las
anotaciones para otros géneros.

3. Eliminación de opciones de respuestas incorrectas - Elimine las dos peores opciones de
respuesta antes de elegir la respuesta correcta.

4. Volver a leer - la parte del pasaje de la que trata la pregunta.
5. Use la tabla de fórmulas - (hoja de referencia de STAAR) para el examen STAAR de Matemáticas

6-8 y Ciencias 8.
�. Subraya y encierra en un círculo - la información importante de la pregunta.
7. Use las ilustraciones, grá�cos o imágenes - incluidas con la pregunta.

2022 STAAR Prep… docs.google.com

Math STAAR Staar de matemáticas Reading STAAR Staar de artes del
lenguaje STAAR ANNOUNCEMENTS

Estrategias para tomar el examen de preparación STAAR 2022

Finalmente, solo quedan 25 días para el �nal del año escolar. ¡Queremos que todos nuestros Halcones
terminen este año de la mejor manera!
Por favor disfrute de su �n de semana y espero con gusto verlos el lunes.
Dra. Stacie Holiday, Directora

https://sites.google.com/austinisd.org/thefalconcry/home
https://docs.google.com/presentation/d/1RrFgzKzq20s26su1kzjHdA0aHdcCFb0hl01l5quIiKs/edit#slide=id.p


HALCONES EN ACCIÓN

Geo track trabajando en una
búsqueda del tesoro de
revisión STAAR

Volumen de un prisma
rectangular

Volumen de un prisma
rectangular

Clase de la Sra. Loera

Equipo de tenis de Lively

Equipo de atletismo de Lively

https://s.smore.com/u/1344/0b6a8270796257afb0b1293b17b31743.gif
https://s.smore.com/u/3f1a/4af9c7955d8391b98a66c2cff7eaf7b9.gif
https://s.smore.com/u/68b6/8b87aad9acd5cd91997cb36b1d626362.gif


Clase de la Sra. García
¡Los estudiantes estaban comprometidos y se divertían con mis niños de Humanidades Avanzadas de
octavo grado!

La Sra. Tanner celebra el Día de la Tierra comiendo un muffin
con grillos de la Sra. Morgan, maestra de Ciencias
Ambientales.

https://s.smore.com/u/2f6b/4011a1b8cb8590d68ef5c044f3652ca5.gif
https://s.smore.com/u/b53c/fd7499045220718af1146b02f86ccc93.gif
https://s.smore.com/u/847b/5d6fab3570d806d6ee1ffd7f7ca1a1f8.gif
https://s.smore.com/u/1ef6/dd9f1829e6d571dd02908d0cebdff51f.gif
https://s.smore.com/u/aa7d/e07a57350e2f136848d2000dd41c5155.gif
https://s.smore.com/u/6597/0394b3d321c25d24bc4956f903e87b12.gif


Premios del Orgullo del Halcón



Los Premios Orgullo Halcón
para estudiantes de 8º grado
se llevaron a cabo el
miércoles por la mañana en
el espacio Lively Outdoor
Learning.

La Sra. Tanner, AP de 8.°
grado le cuenta al grupo
cómo obtuvieron los
premios. La consejera de 8.°
grado, la Sra. Lamm
proporcionó refrigerios y los
maestros de 8.° grado
entregaron premios a los
estudiantes.

La Sra. Tanner entregó su
premio a la alumna del Sr.
Horne.

El Sr. Nelson le cuenta al
grupo sobre su fantástico
estudiante.

La Sra. Reavis está orgullosa
de su estudiante.

Aquí está la foto grupal de
todos nuestros ganadores
del premio Falcon Pride y sus
maestros, consejero y AP.

RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

¡Feliz Mes de la Biblioteca Escolar! Gracias a los estudiantes, el personal, la PTSA y la Administracion
de Lively por hacerme sentir tan especial este mes.

https://s.smore.com/u/ac6f/8597915c5f6e9e59579ef73bec96c766.gif
https://s.smore.com/u/322b/c13eb047fdab3e7e51522657a91a039c.gif
https://s.smore.com/u/117f/22be0b512d8353c0bddb40131559e534.gif
https://s.smore.com/u/5e29/196be54b11f2ab2c55e18c8b007f93b0.gif
https://s.smore.com/u/169d/f3d9df4c12148ba7bbdedaa9e5b0621a.gif
https://s.smore.com/u/4a0e/e0f672ac278a7beb85c9c35627d5bdd3.gif


¡Gracias estudiantes de PALS por el maravilloso
agradecimiento!

Actualización de Chromebook
Asegúrese de que los estudiantes traigan sus Chromebooks cargados a la escuela todos los días. Si
necesitan pedir prestado uno de la biblioteca, devuélvalo al �nal del día. ¡El distrito ya no está
reemplazando los Chromebooks, por lo que debemos conservar y cuidar de nuestros recursos!



Recursos digitalesRecursos digitales

Presione aquí para abrir.

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 cubierta!!! Visitas de clase
¡La Sra. Torres y la Sra. Reavis trajeron a sus clases para hacer Black Out Poetry esta semana!

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


¡Diversión libre de comida!



RINCONSITO DE CONSEJERIA

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

¡Diversión libre de comida!
Los premios Falcon Pride de 8.º grado de esta semana fueron elegidos por maestros de 8.º grado y se
otorgan por muchas razones, como ir más allá, perseverancia, mejoria, amabilidad y avance en
desempeño académico.
 
Adrien Land
Amiyah Carroll-Jackson
Beatriz Lozach
Camila Viera-Torrijos
Citlalli Jiménez Calero
Elizaveta "Liza" Istomina
Isabella Escalona
Jacob Gildner
Jorge Morales Aguirre
Kimberly Franco Ramírez
Iilyana Gonzales
Mitca Ramírez
Nathan Franklin
Roberto de León
Sullivan Randall
Javier Rincón

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org


RINCÓNSITO DE ATLETISMO

 
Felicitaciones Halcones!!

TODOS los programas ECHS de AISD ofrecerán Summer
Bridge - Guarde las fechas

10 días totales de instrucción en persona: lunes a jueves, del 6 al 21 de junio de 2022
Todas las escuelas de ECHS
Los estudiantes se reportan a las 8:30 am- 1:15 pm

Oportunidades de verano
Nueva sección sobre el curso Blend de la Sra. Lamm, consejera de 8vo grado- Encuentre el botón
"Oportunidades de verano": AQUÍ.

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.

https://aisdblend.instructure.com/courses/339279
https://www.austinisd.org/haveitall/echs


RINCONSITO DE LA PTA

¡Agradecimiento al maestro!
¡La semana de agradecimiento a los maestros es del 2 al 7 de mayo! ¡Ayúdenos a mostrarles a
nuestros maestros de Lively cuánto los apreciamos! PTSA proporcionará un desayuno y un almuerzo
para el personal esa semana. También invitamos a las familias a inscribirse para donar refrigerios o
tarjetas de regalo.
 
¿Tiene una tarjeta de regalo de Starbucks, HEB, Target o alguna otra que le gustaría donar?
¡Tendremos un sorteo de premios divertidos para nuestros maestros de Lively para que puedan
disfrutar de algunos bene�cios especiales! Deje las tarjetas de regalo en la o�cina principal entre las
7:45 y las 8:15 a. m. el 3 o 4 de mayo.
 
¡Tiempo de golosina! El viernes 6 de mayo organizaremos una barra de golosinas para llevar para
nuestros maestros de Lively. Traiga de 20 a 25 golosinas envueltas individualmente como barras Rice
Krispy, brownies, galletas, mu�ns, etc. Recogeremos golosinas del 2 al 6 de mayo en la o�cina
principal.
 
¡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.



Enlace de favoritosEnlace de favoritos

Presione aquí para ver.

Enlace de Voluntariado en LivelyEnlace de Voluntariado en Lively

Presione aquí para abrir.

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.

¡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.

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

La inscripción para el campamento de verano de PEAS está
ABIERTA

Summer Camps 2… www.peascommunity.org

Amy Lloyd Marla Koosed

https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?cid=Y18zNmZyaGlzcmI3a3I4c3U4aGliN3JlMjR2MEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t&pli=1
https://livelyptsa.com/
https://www.facebook.com/groups/livelymiddleschoolparents
https://www.peascommunity.org/summer-camps-2022.html


PEAS' received the John F. Ahrns Award for Environmental Education!

PEAS: Partners for Education, Agriculture, and Sustainability l Whole Foods

Market













@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/

