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20 DE MAYO DE 202220 DE MAYO DE 2022

Saludos Nación Halcón,
 
La próxima semana es la última semana de clases y tenemos múltiples actividades
plani�cadas para estudiantes en todos los grados. Algunos recordatorios sobre la última
semana de clases:

Dejar mochilas y bolsos en casa. Se permiten loncheras.
Los estudiantes de sexto y séptimo grado que no hayan devuelto su Chromebook deben
traerlo y devolver el dispositivo a su maestro de asesoramiento.
Los estudiantes de 8º grado mantendrán sus Chromebooks en casa.
Los estudiantes no necesitan sus Chromebooks la última semana de clases.

celebración de octavo grado
El 27 de mayo, el último día de clases, tendremos muchas actividades divertidas, incluida la
presentación del retrato o�cial de Sarah Beth Lively para nuestra escuela en nuestro des�le y
celebración de octavo grado por la mañana. ¡Hay tantas actividades divertidas planeadas que
seguramente harán 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. ¡Recuerde vestirse 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 celebración.
9:00-9:30 am ¡Des�le de 8º grado! Nuestros estudiantes des�larán desde el tercer piso
donde comenzaron en sexto grado, a través del corredor y el patio, hasta el gimnasio.
¡Familias e invitados están invitados a esperar en el gimnasio a que llegue nuestro
des�le!
9:30-10:30 am 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!



REGÍSTRESE PARA LA CELEBRACIÓN EOYREGÍSTRESE PARA LA CELEBRACIÓN EOY

Presione aquí para completar.

 
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: Snacks dulces (cupcakes, galletas, brownies, etc…)
Apellidos con iniciales M-Z: Snacks salados (chips, nueces, crackers, etc….)

calendario de actividades de fin de año de 6.º, 7.º y 8.º
grado

https://www.signupgenius.com/go/5080948a5ab22a7f58-lively


evento civico capstone martes 24 de mayo 9-10:30 am

Estamos muy emocionados de invitar a las clases y padres de Lively a venir a nuestro evento,
la Feria Capstone de Compromiso Civico, donde algunos de nuestros estudiantes del
programa Magnet de 8º grado presentarán sus proyectos Capstone de un año. Únase a
nosotros en la cafetería Lively el martes 24 de mayo de 9 a 10:30 am para disfrutar de un
paseo por la galería de las presentaciones de nuestros estudiantes. El paseo por la galería es
un evento en el cual usted podrá ir y venir. También invitamos a los padres a que traigan
bocadillos para disfrutar mientras pasean por la galería Capstone de nuestros estudiantes.
¡Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes que eligen presentar su trabajo! ¡Los
estudiantes de Lively cambiarán el mundo!

fiesta de firma del anuario escolar
¡Todos los estudiantes que ordenaron un anuario están invitados a asistir a nuestra
celebración de �rma del anuario el 24 de mayo, que durará 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!

actualización de niño en su totalidad de sel
Esta semana, los estudiantes celebraron el mes de AAPI aprendiendo sobre las diferencias
entre las culturas asiáticas y comparando/contrastando culturas con la suya. Los estudiantes
también tuvieron la oportunidad de hacer investigaciones sobre las mujeres asiáticas
contemporáneas.



excursión a la arquitectura verde de pltw
La clase de PLTW de Arquitectura Verde realizó una excursión esta semana organizada por
Joanna Hartman de Page Paul Architecture. Nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de
visitar y caminar por una nueva casa construida directamente al otro lado de la calle de
nuestro campus. Esta excursión ayudó a nuestros estudiantes a comprender algunos de los
conceptos que cubrimos en nuestra clase de Arquitectura Verde, como la importancia de las
medidas precisas, el dimensionamiento, la escala y la lectura de los planos de planta, así
como algunas características "verdes", como el techo. estilos y materiales de construcción,
accesorios, electrodomésticos y ventanas de bajo consumo, e incluso paisajismo.
 
¡Nuestros estudiantes recorrieron la casa y concluimos con una sesión de preguntas y
respuestas con la Sra. Hartman en el increíble balcón de arriba! Nuestros estudiantes hicieron
algunas preguntas excelentes y, con suerte, tienen un poco más de comprensión de la
naturaleza, la educación, los matices, la complejidad y la alegría que puede implicar una
carrera en arquitectura y diseño de interiores.
 
¡Mira algunas fotos de nuestro recorrido!



Los estudiantes en la clase de
Arquitectura Verde Project Lead
the Way visitan la casa recién
construida en Brackenridge St.
con el maestro Sr. Vásquez y el
Dr. Lepine, Director Académico.

El Sr. Vásquez y la arquitecta
principal y diseñadora de
interiores, Joanna Hartman,
AIA, de Page Paul Architecture,
preparan a los estudiantes en
el comedor para el recorrido y la
sesión de preguntas y
respuestas.

Los estudiantes pudieron
recorrer toda la casa y han
estado aprendiendo sobre la
incorporación de energía solar y
otras tecnologías ecológicas
en el proceso de diseño. Los
estudiantes escribieron
preguntas para hacerle al
arquitecto en preparación para
la excursión.

Una característica interesante
del techo en el dormitorio
principal presenta tela de pasto
en el techo y vigas inspiradas
en vigas.

Las clases de PLTW son
materias optativas centradas
en STEM que otorgan créditos
para la escuela secundaria.

Joanna, arquitecta y
diseñadora principal, responde
las preguntas de los
estudiantes en el balcón que da
al horizonte de Austin y la
escuela secundaria Lively.

información de la escuela de verano
Los estudiantes que no hayan cumplido con los requisitos de promoción para pasar al
siguiente año escolar deben asistir a la escuela de verano en Lively. Los estudiantes y los
padres serán noti�cados y ya han sido noti�cados, en muchos casos, si se requiere escuela
de verano. Se requiere la escuela de verano para los estudiantes que se encuentran en la
siguiente situación:

Asistencia por debajo del 90%
Reprobar dos o más clases básicas
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Esté atento a la comunicación del subdirector del grado escolar de su estudiante, el
consejero del estudiante, el manejador de caso del estudiante, si corresponde, y los mensajes
del campus a través del sistema de mensajería escolar si su hijo requiere asistir a escuela de
verano.
 
La escuela de verano de inicio temprano para recuperar la asistencia y el apoyo de
matemáticas/lectura comenzará el 1 de junio de miércoles a viernes 3 de junio durante medio
día de 9:00 am a 12:00 del mediodía. La escuela de verano que sigue de tres semanas para
todas las materias académicas y recuperación de asistencia comenzará del lunes 6 de junio
al jueves 21 de junio (sin viernes). Se dará más información directamente a los padres si se
requiere que su estudiante asista a la escuela de verano y, en la mayoría de los casos, los
padres ya han sido noti�cados. 

ultima semana de clases
Queremos que la última semana de clases sea segura y divertida. Ayúdenos recordándole a
su hijo que tenga mochilas y bolsos pequeños en casa. Los estudiantes pueden llevar una
lonchera. La administración de Lively puede registrar cualquier propiedad o bolso de los
estudiantes para mantener la seguridad del campus. También podemos con�scar cualquier
artículo que no pertenezca a la escuela. Estos artículos incluyen pero no se limitan a:

Pistolas de agua
Crema de afeitar
Globos de agua
Slime
Papel picado
Generadores de ruido
Marcadores permanentes

A los estudiantes que traigan mochilas a la escuela se les pedirá que las guarden en la o�cina
principal. Finalmente, nuestro O�cial de Recursos Escolares (SRO, por sus siglas en inglés)
informó que existe una tendencia preocupante en todo el país en las redes sociales que les
dice a los estudiantes que rompan las reglas escolares, destruyan la escuela y falten al
respeto al personal escolar. Los estudiantes que causen cualquier interrupción en el entorno
escolar serán enviados a casa y podrían enfrentarse a medidas disciplinarias adicionales,
como retiros o expulsiones, que pueden extenderse hasta el próximo año escolar. Queremos
que todos los estudiantes disfruten de las celebraciones de la última semana y agradecemos
su ayuda para recordarles a nuestros Halcones que sigan nuestro Credo de los Halcones:

Estamos a salvo
Somos Responsables
Somos respetuosos

 
¡Que tengs un buen �n de semana y los veo el lunes!
 
Dra. Stacie Holiday, Directora



COMPLETE EL FORMULARIO PARA LOS ESPACIOSCOMPLETE EL FORMULARIO PARA LOS ESPACIOS

DISPONIBLESDISPONIBLES

Presione aquí para abrir.

halcones en acción

¡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!

excursión a la universidad estatal de texas

https://www.signupgenius.com/go/10c0e49a8ac22a7ffc16-summer
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graduación maestro en casa
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lecciones de velocidad y distancia de stem explorers-
clase del sr. vásquez





estudiantes de ciencias forenses practican tipos de
sangre y simulan salpicaduras de sangre

gracias oficial yoder, ¡feliz semana de la policía!
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rinconsito de la biblioteca

Por favor devuelva cualquier libro prestado a la biblioteca. Hay algunas formas de veri�car:
Avisos vencidos enviados automáticamente al correo electrónico del estudiante AISD.
Visita a la biblioteca: les haré saber a los estudiantes lo que se ha prestado y les daré un
recordatorio de hilo colorido.
Correo electrónico: Me complace veri�car si los padres lo solicitan (
yvonne.steckel@gmail.com ).

¡los finalistas de bookmark art están aquí!
¡Muchas gracias a todos los que participaron! ¡Muy divertido colaborar con la Sra.
Waguespack y la Sra. Pratt y nuestros talentosos estudiantes! 

mailto:yvonne.steckel@gmail.com


rinconsito de la pta

LISTA DE DESEOSLISTA DE DESEOS

Presione aquí para ver.

5 Book Dive 5 Book Dive sites.google.com

2022 Summer Reading Lists

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

¡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
https://sites.google.com/austinisd.org/5-book-dive/
mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
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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/ .

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://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fmy-site-105818.square.site%2f&c=E,1,z_CFGob9XYJMXNOC_u0HX7nOHY4277Hlyto4erGpaJNdJCm443Ri4VlcpslR7apECf034O3GtJTXUn5ihO6StM5bzL2_xdXgkMq9b71loBE8utNl7u1idIc,&typo=1
mailto:Reflections@LivelyMiddleSchoolPTSA.com


PADRE LIVELY FACEBOOKPADRE LIVELY FACEBOOK
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otros recursos

https://www.facebook.com/groups/livelymiddleschoolparents






@LivelyFalcons

escuela secundaria lively

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

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

http://www.twitter.com/@LivelyFalcons
https://s.smore.com/u/1c35/d1ecbe5b4b8547492a1bc1e2e1612c5d.png
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/

