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Saludos Nación Halcón,
 
La próxima semana comenzaremos nuestra primera ronda de pruebas STAAR. ¡Sabemos que todos
nuestros Halcones se presentarán para las pruebas y darán lo mejor de sí! Usted puede ayudar a su
hijo intentando las siguientes recomendaciones:
 

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.

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.
�. Subraye y encierre en un círculo la información importante de la pregunta.
7. Use las ilustraciones, grá�cas o imágenes incluidas con la pregunta.

Revisión de los Chromebooks para la prueba STAAR



El lunes 2 de mayo de 2022, todos los estudiantes deben traer su Chromebook y cargador de AISD a la
escuela para un proceso de registro para garantizar que los estudiantes tengan computadoras que
funcionen bien para las próximas pruebas STAAR.
Ayude a su estudiante de Lively recordándole traer su Chromebook y cargador a la escuela el lunes 2
de mayo. Los maestros asesores revisarán el Chromebook y el cargador de su hijo durante toda la
semana.
 
El viernes 6 de mayo, todos los estudiantes entregarán sus Chromebooks para permanecer en la
escuela, de modo que puedan actualizarse para las evaluaciones estatales de Matemáticas y Lectura
la semana del 9 al 13 de mayo. Los estudiantes recuperarán sus Chromebooks una vez que se
completen las pruebas STAAR.
 
Los estudiantes que usen dispositivos personales y optaron por no recibir un dispositivo escolar
recibirán un Chromebook para usar durante las pruebas STAAR. Los estudiantes solo pueden usar un
dispositivo proporcionado por la escuela para tomar la prueba. Gracias por su ayuda para que
nuestros Chromebooks regresen a la escuela para las pruebas.

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 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.



Actualización de SEL/Niño en su totalidad
Durante las próximas semanas en asesoramiento, revisaremos nuestro Credo Halcón. Esta semana,
los estudiantes revisaron las expectativas de seguridad personal y colectiva en la escuela y en línea. ¡Si
tiene la oportunidad, revise el Credo Halcón con su estudiante!



La semana pasada, la escuela secundaria Lively tuvo la increíble oportunidad de trabajar con los
servicios para refugiados y llevar a 20 estudiantes de compras a Old Navy. ¡Fue una experiencia
increíble llena de alegría para los estudiantes!



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 conducta 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 secundaria en
los gimnasios grandes y pequeños con un baile, una cabina de fotos, un camión de juegos, �rma
de camisetas y anuarios, ¡y más! ¡Habra 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 con iniciales A-L: Refrigerios/ snacks dulces (cupcakes, galletas, brownies, etc…)
Apellidos con iniciales M-Z: Refrigerios/ snacks salados (chips, nueces, crackers, etc…)

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

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 obtener crédito por recuperación de 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 al próximo 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 recuperar/rehacer cali�caciones y asistencia.
¡Aún tienen tiempo, pero necesitamos que los estudiantes ACTUEN YA! Los padres y tutores pueden
ayudar al:
 

Permitir 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!



Fiesta de firma del anuario
¡Todos los estudiantes que ordenaron un anuario están invitados a asistir a nuestra celebración de
�rma del anuario el 24 de mayo, que se llevará a cabo durante los últimos 25 minutos del día! Los
anuarios se venderán en el evento por orden de llegada. ¡Obtenga su anuario ahora para participar en
este evento organizado por nuestros fabulosos estudiantes del Anuario Halcón! Envíe un correo
electrónico a la Sra. Griesmer, maestra del anuario de Lively, para obtener más detalles:
bethena.griesmer@austinisd.org.

mailto:bethena.griesmer@austinisd.org


Let's TalkLet's Talk

Presione aquí para abrir.

Calendario 22-23 del Distrito Escolar Independiente de Austin
El grupo de trabajo del calendario de Austin ISD actualizó el calendario '22-'23 para incluir más las
principales celebraciones religiosas y culturales dentro de la comunidad de AISD. Si hay una fe
predominante o una observancia cultural que nuestros estudiantes y personal de Austin ISD observan
que se pasó por alto, comuníquese con la O�cina de Equidad a través de Let's Talk.

https://www.austinisd.org/letstalk


CALENDARIO '22-'23CALENDARIO '22-'23

Presione aquí para ver.

Enlace de registroEnlace de registro

Presione aquí para ver.

Grito de halcónGrito de halcón

Presione aquí para ver.

HALCONES EN ACCIÓN

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 para padres y localice el mosaico
de registro. Para obtener información adicional sobre el registro en línea, visite nuestro sitio web del
Portal de Padres en www.austinisd.org/enroll. La inscripción anticipada nos ayuda a plani�car el
nuevo año escolar.
 
¡La inscripción es fácil y solo quedan 20 días de clases! Nuestro objetivo es lograr que al menos el 80%
de nuestros estudiantes se inscriban y registren para el año escolar '22-'23. Tómese un momento este
�n de semana para completar esto. Eso es todo por ahora, espero que tengan un �n de semana
tranquilo y ¡nos vemos el lunes!
 
Dra. Stacie Holiday, Directora

Premios del orgullo del halcón

https://www.austinisd.org/advisory-bodies/calendar-planning
https://www.austinisd.org/enroll
https://sites.google.com/austinisd.org/thefalconcry/home
http://www.austinisd.org/enroll


https://s.smore.com/u/c62f/01b7466047f9e3485a7446d630f275ec.jpeg
https://s.smore.com/u/f654/73ad92f03cd4423f1a2abcfc0c3b7014.jpeg
https://s.smore.com/u/77ef/b31e085d3b3ab7624f8bfea6eb8fc95c.jpeg
https://s.smore.com/u/e5b9/38a4c37b38d6f5bd6d5313caaa18f951.jpeg
https://s.smore.com/u/c086/f3a06521545932646b6b5200afb3a722.jpeg
https://s.smore.com/u/3483/fe15a9dcbd5a2758f2fddbb8ab8e9c3a.jpeg
https://s.smore.com/u/ade2/96d35313dd6ad98a815940e4d3d4cad8.jpeg
https://s.smore.com/u/073b/4338b5a6a539bd78ab1bfa860382cedd.jpeg
https://s.smore.com/u/bd4f/e590887494225fe5b5b99b93abe2b2fa.jpeg


Clase de exploradores tecnológicos de la Sra. Pratt



RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

Concurso de arte de marcadoresConcurso de arte de marcadores

Presione aquí para ver.

Conjunto de banda y solista

Actualización de Chromebook
¡Feliz Mes de la Biblioteca Escolar! ¡Esta es la última semana del Concurso de arte de marcadores!
¡Gracias por participar!

¡¡¡Black out Poetry!!! Visitas de clase

https://docs.google.com/document/d/1RvUwa7otzXmKG4h8thykYmXGeEvPeBLMq8dyi5Pc5_8/edit
https://s.smore.com/u/945a/b81675a062f34cf74e5fc32b7e4ac499.jpeg
https://s.smore.com/u/b1cf/9931e93f9de0994f22241e45555913ad.jpeg
https://s.smore.com/u/72ba/368323e140e370228f935cd0a35651ec.jpeg


¡La Sra. Dahlgren, la Sra. Mau y el Sr. Addington trajeron a sus clases para hacer Black Out Poetry esta
semana! ¡Muy divertido!



¡Diversión libre de comida!



RINCONSITO DE CONSEJERIA

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

Ganadores del premio Falcon Pride de octavo grado esta
semana
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, tales como, la perseverancia, mejoría, amabilidad, avances académicos
y por haber ido mucho más allá dando lo mejor de sí. Los destinatarios de esta semana fueron:
Nico Torres
Abigail Laine
Briana Mata
Giselle Zavala
Jayden Salazar
Jesis Lopez Gomez
Kenneth Sabisch
Kyrsten Hicks
Levi Tostado
Maria Flores Saldana
Melinda Hernandez
Nelson Lopez- Diaz
Nico Torres
Rhodes Vanderlee
Sean Greene
Will D b

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org


RINCONSITO DE LA PTA

Semana de agradecimiento a los maestrosSemana de agradecimiento a los maestros

Presione aquí para registrarte.

Enlace de favoritosEnlace de favoritos

Presione aquí para ver.

¡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 para las 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.

Reunión general de la PTSA
Debido a un con�icto de programación, nuestra reunión general de la PTSA de mayo se trasladará a
una fecha posterior. ¡Estén atentos para más información!

Reunión del Consejo Asesor del Campus

https://www.signupgenius.com/go/10c0f49aea92ea6fd0-lively
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1igxCHHAhfeuBzAwNzTpBPr7-1UPWxO7eHA92zlihoWo/edit#gid=0


Enlace de Voluntariado en LivelyEnlace de Voluntariado en Lively

Presione aquí para abrir.

La próxima reunión del Consejo Asesor del Campus es el 4 de mayo de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. ¿Tiene
un tema que desea tratar con el Consejo Asesor del Campus? Llena este formulario:  
https://forms.gle/2j8gPKNKQHNFvBgh6

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://livelyptsa.com/falcon-volunteers/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fforms.gle%2f2j8gPKNKQHNFvBgh6%3ffbclid%3dIwAR0q9r_JmuSbU9P5O25grnt8d--jZLslCE4vDfd1ceAvbEQpzStRzA9Mv1Y&c=E,1,xx-7CyK9C2Up2BPuRoUUjn2G3uN2ltkNnMbTQWKTrsaHm22osTrPVH2yUSE7oBaly1KzfGeaeIDOEwZ5wKzcqNhVhy0SInRp1kgsFbT5mDubxrJX_1GnI_HmmCpM&typo=1
https://my-site-105818.square.site/


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.

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


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

@LivelyFalcons

Escuela Secundaria Lively

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

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

https://www.facebook.com/groups/livelymiddleschoolparents
https://www.peascommunity.org/summer-camps-2022.html
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/

