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Saludos Nación Halcón,
 
¡Demos una gran felicitación a la maestra de Lively, la Sra. Iraida Amador-Mercado! Anoche, el
equipo administrativo y los maestros de Lively vieron a la Sra. Amador-Mercado recibir el
premio a la Maestra del Año de Escuelas Secundarias de AISD. ¡Estamos muy orgullosos de
ella y nos sentimos honrados en tenerla como nuestra maestra! Sabemos que es una de las
mejores y esto solo con�rma lo que ya sabíamos. Su amor y dedicación a nuestros
estudiantes, familias y personal es como ningún otro. Gracias Sra. Amador-Mercado.





Beca EcoRise para la Escuela Secundaria Lively
¡Felicitaciones a la Sra. Brittany Morgan y sus estudiantes, Magnolia, Alondra, Fabiola,
Catalina, Adalia, Greta, Noe, Enrike, Elisa, Padma, Molly y Eve!
 
¡Estos estudiantes, con el apoyo de la Sra. Morgan, tienen planes para que Lively convierta
634 pies cuadrados de su espacio al aire libre en jardines de �ores silvestres, un mural y
áreas para sentarse al aire libre! EcoRise quedó muy impresionado con las ideas de nuestros
estudiantes de incorporar piedra natural y materiales recuperados en su diseño. Su impacto
alcanzará a todos los estudiantes del campus al iluminar el espacio con obras de arte y
especies nativas de �ores silvestres.

STAAR
¡La prueba STAAR está casi terminada! Quiero agradecer a nuestros estudiantes, maestros y
padres por el apoyo y la �exibilidad. El último día para la prueba es el martes 17 de mayo para
cualquier estudiante que no haya tomado la prueba STAAR esta semana.

Expectativas de comportamiento para todos los
Halcones
Los maestros y la administración de Lively continúan con expectativa de un comportamiento
apropiado y seguro en todas las áreas de la escuela. Se espera que nuestros Halcones sigan
el Credo Halcón.



Agradecemos su apoyo y le pedimos que reitere y discuta las siguientes expectativas con su
hijo (a) en casa.

Asistir a la escuela y a clases todos los días,
Llegar a clase a tiempo,
Usar un lenguaje respetuoso y cortés,
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 maestros invitados o suplentes,
Tratar a otros Halcones con respeto y amabilidad.
Informar cualquier incidente de intimidación o acoso a un adulto de inmediato,
Mantener aseada el área que utilizó 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

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


regulares o de �n de año. Las consecuencias por no seguir las expectativas de
comportamiento se comunicarán a los padres/tutores.
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse directamente con el subdirector
del grado escolar de su hijo (a) 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

Ceremonia de Induccción a la Sociedad
Nacional Juvenil de Honores: martes 17 de mayo
de 6 a 7 p. m.
Invitamos a todos los nuevos miembros de la NJHS y a sus padres a que nos acompañen en
el gimnasio grande de Lively el próximo martes 17 de mayo, de 6:00 p. m. a 7:00 p. m. para
nuestra ceremonia de inducción de la NJHS. Todos los miembros deben vestir de manera
profesional y llegar temprano para encontrar su asiento. ¡Estamos muy orgullosos de
nuestros nuevos miembros de la NJHS del Año Escolar 2022!

Feria del Proyecto Capstone como Participación
Civica-24 de mayo de 9:00-10:30 a.m.
Estamos muy emocionados de invitar a los alumnos y padres de Lively a que vengan a
nuestra Feria Capstone de Participacion Civica, en donde algunos de nuestros estudiantes del
Programa Magnet de 8º grado presentarán sus Proyectos Anuales Capstone. Acompañenos
en la Cafetería de Lively de las 9 a las 10:30 a.m. durante un paseo en durante el cual usted
podrá disfrutar tranquilamente de las presentaciones de nuestros estudiantes. El paseo por la
galería es un evento abierto en el cual usted podrá ir y venir libremente. También invitamos a
los padres a que traigan bocadillos para compartir unos con otros mientras pasean durante el
evento Capstone de nuestros estudiantes. ¡Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes
que han elegido mostrarnos su trabajo! ¡Los estudiantes de Lively cambiarán el mundo!

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


¡Escuela del Sábado, un último día! Ley de
Asistencia Obligatoria
El Estado de Texas requiere que todos los estudiantes de al menos 6 años de edad y que aún
no hayan cumplido los 19 asistan a la escuela hasta que obtengan un diploma. Es importante
que los estudiantes asistan a la escuela todos los días. Existe una conexión muy fuerte entre
la asistencia de los estudiantes y el desempeño académico en la escuela. Por lo tanto,
cuando los estudiantes faltan a clase, pierden el aprendizaje.

Regla del 90%
Además de la Ley de Asistencia Obligatoria, existe la regla del 90%. Para recibir crédito por
una cali�cación �nal en una clase, se requiere que el estudiante asista a clase el 90 por ciento
de los días en que se ofrece dicha clase, independientemente de si las ausencias del
estudiante son justi�cadas [ver FEA] o injusti�cadas. Abogado Op. Gen. JC-0398 (2001). Si el
estudiante no cumple con este requisito, el estudiante deberá pasar por el Proceso de
Recuperación de Asistencia.
 



Si el estudiante cae por debajo del 90% pero asiste a clase por lo menos el 75% de los días
que se ofrece la clase, el estudiante puede obtener crédito por la clase al completar un plan
aprobado por el director. Los estudiantes todavía tienen tiempo para asistir a la escuela de
los sábados para recuperar la asistencia. Consulte el folleto a continuación para obtener más
detalles.

Seguridad del tráfico y del autobús

Se necesita que todos trabajemos juntos para mantener a nuestros estudiantes seguros.
Como saben, nuestra escuela se encuentra en una ubicación increíble pero muy
congestionada. Usted puede ayudar haciendo lo siguiente:

No se estacione en nuestro carril de autobuses de la calle Leland de las 7:30 a 8:00 a.m.
o de 2:45 a 3:45 p.m.
No se estacione, detenga ni deje a los estudiantes en la acera de la calle Leland en
ningún momento; esto crea más congestión de trá�co.
Enseñe a sus hijos a usar los cruces peatonales.
Deje y recoja a su hijo en el lado del campus de la calle Mary solo para mantener la calle
Leland despejada para los autobuses.
Evite ingresar al estacionamiento para el personal y los visitantes en el lado de la calle
Leland para dejar a los estudiantes en la mañana, ya que esto di�culta que el personal y
los visitantes se estacionen



Tenga en cuenta que si se estaciona en el estacionamiento de la calle Leland entre las
3:00 p.m. y las 3:30 p.m., nuestros autobuses lo bloquearán.
El día escolar comienza a las 7:45 a.m. y termina a las 3:15 p.m.
Los estudiantes seran contados tarde a las 7:50 a.m.
Dejar y recoger en el lado de la escuela de la calle Mary SOLAMENTE El dejar y recoger
es SOLO un carril. Por favor, siga todo el camino hacia adelante.
Siga todas las instrucciones del personal y la policía del campus.
Los estudiantes deben salir de los automóviles por el lado del pasajero (lado derecho)
del vehículo.
Los estudiantes deben tener todos los artículos listos al momento de dejarlos y
recogerlos de la escuela.
El carril de autobús está en el lado de la escuela de la calle Leland.
NO se estacione en la acera en áreas marcadas como "No estacionarse" en las calles
Mary y Brackenridge (vea el mapa arriba)
NO bloquee los carriles de autobús en la calle Leland de 7:20 a.m. a 8:30 a.m. y de 2:30
p.m. a 3:45 p.m.
El estacionamiento en Leland estará bloqueado de 3:05 p.m. a 3:30 p.m. en autobuses
por razones de seguridad.
Comuníquese con su hijo (a) sobre el lugar y la hora de recogida.
Considere recoger a su hijo varios minutos después de la hora pico de salida. La hora
pico es de 3:15 p.m. a 3:40 p.m.
Considere hacer grupo con otra (s) familia para dejar y recoger a sus estudiantes para
reducir el trá�co durante las horas pico.



No se traerán mochilas a la escuela durante la
última semana de clases
Del 23 al 27 de mayo, los estudiantes NO pueden traer sus mochilas a la escuela. Por favor,
asegúrese de que su hijo mantenga sus mochilas en casa.

Evaluación de Crecimiento MAP
Todos los estudiantes de la escuela intermedia de AISD tomarán la Evaluación de
Crecimiento MAP para las materias de Matemáticas y Lectura para medir el crecimiento de
los estudiantes este año escolar. Esta herramienta de evaluación está diseñada para
proporcionar a los maestros datos detallados sobre el progreso académico de los
estudiantes a lo largo del año.
 
En Lively, su hijo tomará este examen en sus clases de Matemáticas y ELAR la próxima
semana. La ventana de prueba es del 16 al 20 de mayo. Los maestros de Matemáticas y
ELAR harán anuncios en sus páginas de Blend con las fechas exactas para estas pruebas.
 



Si bien reconocemos que nuestros estudiantes han tomado múltiples exámenes STAAR esta
semana, es importante que los estudiantes hagan su mejor esfuerzo en esta evaluación. Es
por eso que les estamos dando varios días para completar la evaluación Map Growth en sus
clases. Comuníquese con el maestro de Matemáticas o ELAR de su hijo si tiene preguntas, ya
que cada uno tiene diferentes días de prueba que funcionan con su nivel de grado y horario.

Actualización de niño en su totalidad / SEL
Esta semana en asesoramiento, los estudiantes revisaron las expectativas de las pruebas y
los acuerdos de nuestro círculo. A continuación, se encuentran nuestros acuerdos de círculo
que los estudiantes siguen cada semana. En el círculo de esta semana, los estudiantes
re�exionaron sobre sus experiencias en las pruebas y sobre sus metas para las próximas dos
semanas.
 
La próxima semana continuaremos practicando el Credo Halcón enfocándonos en el respeto
y celebrando el Mes de la Herencia Asiática - Pací�co Americana.

¡Lively es un orgulloso Campus multicultural y multilingüe! El lunes tuvimos una celebración
póstuma de EID para honrar a nuestros estudiantes que practican el Islam. Fue una
celebración llena de diversión con comida, pintura facial, henna y arte. Muchas gracias a
AFSSA (Asian Family Support Services of Austin) que proporcionó la comida y las
actividades. ¡Esperamos organizar más eventos de participación familiar el próximo año!
¡Muchas gracias a la Sra. Figueroa, ¡nuestra increíble Especialista de Apoyo a Padres, y al Sr.
Cornwell, que vino con su familia para ayudar a facilitar este evento!

https://www.afssaustin.org/


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 este
día 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 SEL/asesoramiento para el des�le y la ceremonia. ¡Puedes vestirte para
impresionar!
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 tercer piso
donde comenzamos en sexto grado, a través del corredor y el patio, hasta 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! ¡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 con inicial A-L: Snacks dulces (cupcakes, galletas, brownies, etc…)
Apellidos con inicial M-Z: 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!!!!

https://s.smore.com/u/3a5b/d4fee7a84693eb9be7aff553271bea03.jpeg
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https://s.smore.com/u/3959/98c3cd5d1d2b42bdb3035196abaebafa.jpeg


REGÍSTRESE PARA LA CELEBRACIÓN EOYREGÍSTRESE PARA LA CELEBRACIÓN EOY

Presione aquí para completar.

LA INSCRIPCIÓN/REGISTRO EN LÍNEA YA ESTÁ
ABIERTA PARA EL AÑO ESCOLAR 22-23
¡Hasta ahora, el 63% de nuestras familias se han inscrito/registrado para el año escolar 22-
23! Nuestro objetivo es lograr que al menos el 80% de nuestras familias con�rmen que
regresarán el próximo año. Necesitamos esta información para emitir horarios, contratar la
cantidad correcta de maestros y asignar estudiantes a las clases. Nuestra escuela no será la
misma sin usted, asegúrese de informarnos que regresará completando la
inscripción/registro en línea hoy.

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 para padres
en www.austinisd.org/enroll.
 
Hace mucho calor afuera y nuestros estudiantes necesitan mantenerse hidratados. Recuerde
a su hijo que traiga una botella de agua reutilizable o recargable todos los días para que
pueda mantenerse hidratado. Eso es todo por ahora, ¡que tenga un maravilloso �n de semana
y espero verlos el lunes!
 
Dra. Stacie Holiday, Directora

https://www.signupgenius.com/go/5080948a5ab22a7f58-lively
http://www.austinisd.org/enroll


COMPLETE EL FORMULARIO PARA LOS ESPACIOSCOMPLETE EL FORMULARIO PARA LOS ESPACIOS

DISPONIBLESDISPONIBLES

Presione aquí para abrir.

¡SE NECESITAN VOLUNTARIOS PARA EL
JARDÍN DURANTE EL VERANO!
¡Ayuda a que el Jardin de Lively siga prosperando este verano! Regístrese para una o más
semanas en el verano para regar, rellenar el estanque y eliminar las malas hierbas de las
parcelas. ¡Podrá llevarse a casa cualquier verdura madura que vea por su tiempo y esfuerzo!
 
Planee visitar el jardín al menos dos veces por semana durante aproximadamente 30 minutos
por visita, dependiendo de las condiciones de sequía. Se le enviarán más detalles por correo
electrónico después de que se registre. Si tiene alguna pregunta antes de registrarse, envíe un
mensaje de texto a la Sra. Morgan al 512-481-2608. ¡Gracias!

https://www.signupgenius.com/go/10c0e49a8ac22a7ffc16-summer


HALCONES EN ACCIÓN

CELEBRACIÓN DE EID CON AFSSA
¡La celebración del martes por la noche fue un verdadero éxito! Tuvimos una casa llena de
estudiantes y sus familias. Los estudiantes estaban MUY emocionados y tuvimos coloración,
henna y pintura facial gracias a AFSSA.



EN CLASE DE OLSON - REACCIÓN DEL
SISTEMA NERVIOSO

INTERACCIONES SOCIALES
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Clase de la Sra. Vincent
Los estudiantes presentaron un proyecto explicando un problema que hay en el mundo como
es la pobreza, el bullying, y que hay personajes famosos como Angelina Jolie, Lady, Gaga,
Madonna, ellos tienen fundaciones que ayudan a contrarrestar este problema.
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RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

¡GRACIAS CIS!
CIS proporcionó al personal refrigerios, artesanías y sonidos relajantes.

Por favor devuelva cualquier libro prestado a la biblioteca. ¿No está seguro de lo que ha
sacado prestado? Hay algunas formas de veri�car:

Avisos vencidos enviados automáticamente al correo electrónico del estudiante AISD

https://s.smore.com/u/9cc6/2ba0c8c8dc2990b8ba9e5d17d6d6d09f.jpeg
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Visita a la biblioteca: Les haré saber a los estudiantes lo que está prestado y les daré un
recordatorio de hilo colorido.
Correo electrónico: Me complace veri�car si los padres lo solicitan (
yvonne.steckel@gmail.com ).

Ganadores de arte de marcador ¡Próximamente!
Estamos casi listos para anunciar, aunque es posible que no lleguemos a imprimir hasta el
próximo año. ¡Le enviaré a los ganadores de 8º grado algunos marcadores en su nueva
escuela preparatoria!
 
¡Los estudiantes de LASA que ingresan deben considerar unirse a este club de lectura para
conocer a otros estudiantes nuevos y hablar sobre un libro interesante!
 
Felices lecturas,
Yvonne Steckel, bibliotecaria de Lively
yvonne.steckel@austinisd.org

mailto:yvonne.steckel@gmail.com
mailto:yvonne.steckel@austinisd.org


RINCONSITO DE LA PTA

ENLACE VOLUNTARIOENLACE VOLUNTARIO

Presione aquí para completar.

REUNIÓN DE LA PTA Y FIESTA DE
AGRADECIMIENTO A LOS VOLUNTARIOS
Este miércoles 18 de mayo a las 5:30 p.m. en la biblioteca de Lively
 
¡Únase a nosotros para nuestra última reunión de la PTA del año! Además de aprobar el
presupuesto del próximo año, nos gustaría agradecer a todos los voluntarios que apoyaron a
la escuela a lo largo de este año escolar. ¡Esta será una gran oportunidad para que las
familias se conozcan y conozcan nuestra PTA del próximo año! Habrá pizza y bebidas.

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 Halcón. 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.

Premio Flores de Mayo
La PTSA de Lively está creciendo día a día y queremos que sea parte de él. ¡Necesitamos que
10 miembros individuales se unan para ganar el premio May Flowers de la PTA de Texas! No
es demasiado tarde para unirse. Todos pueden ser miembros, incluidas mamás, papás,
abuelos, maestros, estudiantes y miembros de la comunidad. La membresía cuesta solo $ 10
y se puede comprar en https://my-site-105818.square.site/ .

https://livelyptsa.com/falcon-volunteers/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fmy-site-105818.square.site%2f&c=E,1,z_CFGob9XYJMXNOC_u0HX7nOHY4277Hlyto4erGpaJNdJCm443Ri4VlcpslR7apECf034O3GtJTXUn5ihO6StM5bzL2_xdXgkMq9b71loBE8utNl7u1idIc,&typo=1


ÚNASE A PTSAÚNASE A PTSA

Presiona aquí para unirte.

CALENDARIO DE LA PTSACALENDARIO DE LA PTSA

Presione aquí para ver.

SITIO WEB DE LIVELY DE PTSASITIO WEB DE LIVELY DE PTSA

Presione aquí para ver.

PADRE LIVELY FACEBOOKPADRE LIVELY FACEBOOK

Presione aquí para ver.

OTROS RECURSOS

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 nacional de la PTA
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

MANTÉNGASE ACTUALIZADO SOBRE TODAS
LAS NOTICIAS DE LA PTSA

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
mailto:Reflections@LivelyMiddleSchoolPTSA.com






@LivelyFalcons

Escuela Secundaria Lively

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

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