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6 DE MAYO DE 20226 DE MAYO DE 2022

Saludos Nación Halcón,
 
El Sr. Vásquez recibió el premio Silver Rave de este mes. El Sr. Vásquez es una luz brillante en
la escuela secundaria Lively. Su pasión por educar a todos los estudiantes es una lección de
humildad. Siempre está dispuesto a ayudar cuando es necesario y estamos encantados de
que sea un maestro de Lively. ¡¡¡Felicidades!!!



TENIS
¡Felicitaciones a nuestro equipo de tenis Lively! Estamos muy orgullosos de ustedes y de sus
logros. ¡Si ve a un jugador del equipo de tenis de Lively, asegúrese de hacerle saber que nos
sentimos honrados de que estos estudiantes representen a nuestra escuela!



Campeonas de la zona de equipo femenil:
JoJo David (8º)
Eva Del Ríos (8vo)
Abby Laine (octavo)
Isabel Dixon (7º)
Magnolia Smith (séptimo)
Tranvía de Londres (séptimo)
 
Equipo varonil 3er Lugar :
Carlos Aldrete (8º)
Cruz Crowley (octavo)
Aga Khosa (octavo)
Mateo Rodríguez (8º)
Kenny Sabisch (octavo)
Aiden Schmitt (séptimo)
 
Individual:
JoJo David/ London Tran 1er lugar dobles femenil
Eva Del Rios/ Isabella Dixon- 2do lugar dobles femenil
Abby Laine- 2do lugar femenino individual
Manolia Smith - Cuartos de �nal
Mateo Rodriguez/ Kenny Sabisch 4to Lugar Dobles varonil



Carlos Aldrete/ Cruz Crowley- Cuartos de Final
Aga Khosa - Cuartos de �nal
Aiden Schmitt - 2da Ronda

STAAR
Todos los estudiantes deberían haber entregado sus Chromebooks hoy. Si su estudiante no
trajo su Chromebook, pídale que lo traiga el lunes. Los Chromebooks permanecerán en la
escuela, para que puedan actualizarse para las evaluaciones estatales de Matemáticas y
Lectura la próxima semana del 9 al 13 de mayo. Los estudiantes recibirán sus Chromebooks
de regreso 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 traer Chromebooks a la escuela para las pruebas.

CALENDARIO DE PRUEBAS STAAR

Tenemos dos exámenes STAAR importantes la próxima semana:



REVISTA PRIMAVERA 2022 POR SHAYNA TIPTONREVISTA PRIMAVERA 2022 POR SHAYNA TIPTON

Presione aquí para ver.

Miércoles 11 de mayo - Grados 6, 7 y 8 Matemáticas
Jueves 12 de mayo - Grados 6, 7 y 8 Lectura

 
Usted puede ayudar a su hijo (a) revisando siguiendo los siguientes consejos:

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�cos o imágenes incluidas con la pregunta.

REVISTA LIVELY LIMITLESS
¡La edición de primavera de 2022 de la revista literaria Lively Limitless ya está publicada! ¡Vea
nuestra fantástica escritura y arte de nuestros estudiantes! Un agradecimiento especial a
nuestros maestros que plani�caron oportunidades divertidas de escritura y arte para nuestros
niños: Sra. Reavis, Sr. Cornwell, Sra. Fisher y Sr. Wallach. ¡Disfrute!

ACTUALIZACIÓN DE SEL/NIÑO EN SU
TOTALIDAD
Esta semana, los estudiantes continuaron sumergiéndose en nuestro Credo Halcón
discutiendo sobre lo que signi�ca ser responsable. Los estudiantes se enfocaron en las
siguientes preguntas esenciales:

https://www.flipsnack.com/livelyms/spring-2022.html


Los estudiantes examinaron diferentes escenarios y examinaron cómo sus decisiones los
afectan a ellos mismos y a los demás. Este �n de semana consulte con su estudiante sobre
las formas en que pueden practicar la responsabilidad personal y colectiva estas últimas
semanas en la escuela.

REPRESENTANTES DEL MODELO ONU EN LA
CONFERENCIA MUN DEL CENTRO DE TEXAS
Nueve de nuestros halcones representaron a Lively con mucho estilo el sábado pasado en la
Conferencia Modelo de la ONU de UT. Nuestros estudiantes disfrutaron del Campus de la UT,
escucharon a un orador principal y participaron como delegados en comités que trataron
situaciones de crisis futuristas. Los estudiantes de Lively participaron en el Comité de la
Dinastía Panasiática, el Comité Firebird de Nueva Eurasia, el Comité de las Américas Unidas y
el Comité de la Nación del Fuego de Last Airbender. ¡También tuvimos un delegado que
participó en la investigación del Comité de la Cámara de Representantes de los Estados
Unidos sobre el ataque del 6 de enero al Capitolio! Si tiene curiosidad sobre el Modelo ONU,
usted puede consultar la conferencia en este enlace.
 
Nos sentimos muy orgullosos de Abram, Beatrix, Dash, Elana, George, Kayla, Knox, Nathaniel y
Nico por pasar su sábado en búsqueda del conocimiento, la diplomacia y la justicia. ¡Muy
bien hecho Halcones!

https://www.ctmun.org/committees


FERIA CAPSTONE DE OCTAVO GRADO
Nuestros estudiantes Magnet de 8.º grado presentan con orgullo sus Proyectos Capstone de
Compromiso Cívico durante nuestra Feria Capstone el martes 24 de mayo de 9:00 a 10:30
a.m. en la cafetería y vestíbulo de Lively. Las clases en Lively, los padres y la comunidad están
cordialmente invitados a acompañar a nuestros estudiantes que han elegido presentar sus
proyectos durante un tranquilo e informativo paseo por la galería. Invitamos a los padres a
traer bocadillos para compartir y disfrutar durante la feria. Se proporcionarán bebidas, platos,
vasos, hielo y utensilios. Nuestras maestras de ELA de octavo grado, la Sra. Mau y la Sra.
Reavis, enviarán detalles a través de sus cursos Blend. ¡Estamos orgullosos de la
perseverancia de nuestros estudiantes con sus proyectos este año!

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 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 Annuario Halcón!
Envíe un correo electrónico a la Sra. Griesmer, maestra del anuario de Lively, para obtener
más detalles: bethena.griesmer@austinisd.org.

https://s.smore.com/u/18d0/abebc839b1a03cdd116b01760c2b5422.jpeg
https://s.smore.com/u/f6c0/40f6adeff137927d7b8be18c9bb3dfa8.jpeg
https://s.smore.com/u/fa2f/60cee9aec786ee220a8cd81041578067.jpeg
mailto:bethena.griesmer@austinisd.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

ió d j � d i t i á ! H b á i b bid !



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 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!!!!

ESCUELA DE LOS SÁBADOS PARA LA
RECUPERACIÓN DE ASISTENCIA
Cuando se trata de la escuela, los estudiantes que pierden dias de escuela... pierden mucho.
La asistencia aumenta el rendimiento de los estudiantes, mejora la calidad de la experiencia
educativa de su hijo y los prepara para la universidad, una buena carrera y una vida adulta
exitosa.

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 aprendizaje.

REGLA DEL 90%
Además de la Ley de Asistencia Obligatoria, existe la regla del 90%. Para recibir crédito por
una cali�cación �nal de una clase, se requiere que el estudiante asista a clase el 90 por ciento
de los días en que se ofrece una 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 debe pasar por el Proceso de Recuperación de
Asistencia.
 

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


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.

TUTORÍA DESPUÉS DE LA ESCUELA TODAVÍA
ESTÁ DISPONIBLE
La próxima semana tendremos tutoría después de la escuela solo los lunes y martes (5/9 y
5/10). Los estudiantes irán directamente a las aulas del maestro donde han sido asignados.



Después de que terminen las pruebas STAAR, habrá tutoría limitada después de la escuela
hasta el �nal del año. Vuelva a consultar la próxima semana para conocer las ubicaciones y
los días disponibles.

EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO PARA
TODOS LOS HALCONES
Los maestros y la administración de Lively continúan con la expectativa de un
comportamiento apropiado y seguro en todas las áreas de la escuela. Se espera que los
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,



CIP 22-23 FORMULARIO DE ENTRADACIP 22-23 FORMULARIO DE ENTRADA

Presione aquí para abrir.

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.

 
Como recordatorio, cualquier referencia o preocupación continua con el comportamiento
puede afectar la oportunidad de los estudiantes de participar en las próximas actividades y en
las actividades de �n de año. Las consecuencias por no seguir las expectativas de
comportamiento se comunicarán a los padres/tutores. Durante SEL/Asesoría continuaremos
practicando estas habilidades y recordaremos a los estudiantes las expectativas de
comportamiento.
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse directamente con el subdirector
del grado de su hijo o conmigo directamente.
 

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

CAC/CIP ENTRADA 22-23
El miércoles, el CAC de Lively se reunió para revisar la encuesta y el currículo de
Responsabilidad y Sexualidad Humana para el año escolar 22-23, las metas del Plan de
Mejoramiento del Campus (CIP) y las preocupaciones de los padres. Utilice el enlace a
continuación para proporcionar su opinión y comentarios sobre las metas y objetivos que le
gustaría ver en el CIP. Además, puede encontrar el enlace de la encuesta y la presentación de
HSR a continuación. La encuesta HSR cierra hoy.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezTVeVPsyMfs04SbA66N4c9fVb1JuLDGfyPkR85VwmlO6btA/viewform
https://www.austinisd.org/family-support/dress-code
mailto:jessica.l.jordan@austinisd.org
mailto:john.neeley@austinisd.org
mailto:sarah.tanner@austinisd.org


PRESENTACIÓN DE HSRPRESENTACIÓN DE HSR

Presione aquí para abrir.

Human Sexuality & Responsibility www.austinisd.org

Human Sexuality & Responsibility Curriculum at Austin ISD Austin ISD believes that a
valuable element of education is the development of respect for all individuals,
regardless of race, color, creed, national origin, age, gender, sexual orientation,
disability or other personal attributes.

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.
 
¡La inscripción/registro es fácil y solo quedan 15 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. Hasta el momento se han matriculado los siguientes grados:
 
232 estudiantes de 6to grado
196 estudiantes de 7mo grado
177 estudiante de 8vo grado
 

https://docs.google.com/presentation/d/1QlQVAUYcF0qn_NpFEyg6aaW-O28qIt0hofEp-duhK58/edit#slide=id.p1
https://www.austinisd.org/pe-health/health-education/hsr
https://www.austinisd.org/enroll


HALCONES EN ACCIÓN

Tómese un momento para inscribir a su hijo este �n de semana para el próximo año escolar.
¡Que tenga un maravilloso �n de semana y espero con gusto velos el lunes!
 
Dra. Stacie Holiday, Directora

¡FELIZ SEMANA DE AGRADECIMIENTO A LOS
MAESTROS!
¡Gracias a nuestra PTSA por consentir a nuestros maestros con un sabroso desayuno y
almuerzo!



FELIZ DÍA DE LA ENFERMERA A LA SRA.
PEDRIGI

PREMIOS DEL ORGULLO DEL HALCÓN
Felicitaciones a los Falcon Pride Awards de esta semana.
 
Yomar Olvera Reséndiz
Emily Jaimes
Lizzette Ramírez

https://s.smore.com/u/30e4/926d94d1e9aea30a9e791d4a650c59e2.jpeg
https://s.smore.com/u/2ebf/dc31b1e2739010718d2435b39b8994fd.jpeg
https://s.smore.com/u/42fd/8fe0b53131396532edf42ea05a423c88.jpeg


Tyrique Foxworth
Jatniel Trejo Hernández
Dash Powell
Sofía Sandoval
Leslie Galarza-Silva



ESTUDIANTES TRABAJANDO, COLABORANDO
Y DIVIRTIÉNDOSE CON LAS LECCIONES DE
MATEMÁTICAS Y ELAR

https://s.smore.com/u/7beb/19e6d70e277be665b42e8e9eac69ef03.jpeg
https://s.smore.com/u/f3da/867dfb60dd74f35117472d243158baa5.jpeg
https://s.smore.com/u/b950/84ae171aad413d00af5d388d174b0f65.jpeg


CLASE DE LA SRA. VINCENT

https://s.smore.com/u/b1ad/5dd501aff75ebbc854d26c757d4aa7be.jpeg
https://s.smore.com/u/677e/24234120b49d9fc2882909f5f36495cc.jpeg
https://s.smore.com/u/c630/f9ee7790410600f2f1eae93df178e154.jpeg
https://s.smore.com/u/322c/ebc99f308e25f4c7e539be2407de28bd.jpeg
https://s.smore.com/u/edc9/c6c332440eee95c17799f69f340c88cf.jpeg
https://s.smore.com/u/ab71/70c85ec7a7e8564914722eade88b5336.jpeg


LAS CLASES DE LA SRA. STILLWELL Y LA SRA.
SHEPHERD SE UNIERON PARA LA
PREPARACIÓN DE STAAR



RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

Gracias por todo el apoyo a la biblioteca (¡y a su bibliotecaria!) durante el mes de abril. ¡Por
favor busque ideas de lectura de verano pronto!

CONCURSO DE ARTE - MARCADORES
¡Estén atentos a los ganadores del concurso! ¡Tantas entradas geniales! ¡Gracias por
participar!

¡¡¡POESÍA BLACK OUT!!!
Echa un vistazo a nuestra exhibición de Black Out Poetry. Los estudiantes disfrutaron de la
oportunidad de venir a la biblioteca a crear poesía.





RINCÓNITO DE ATLETISMO

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

PISTA DE ATLETISMO
El equipo de atletismo de Lively concluyó su temporada en la competencia de zona de AISD la
semana pasada. En el encuentro de zona, los atletas de Lively competían contra otras 10
escuelas secundarias. Aquellos que terminaron entre los seis primeros en sus eventos
recibieron puntos para el total de nuestra escuela, los ganadores de la zona se deciden por
qué equipo tiene la mayor cantidad de puntos en general. Algunos de los aspectos más
destacados de la reunión de zona son:
 
¡Isabella D. quedó en quinto lugar en la carrera de 800 m!
¡Francesca B. quedó en cuarto lugar en los 100 m con vallas!
¡Arianna M. obtuvo el sexto lugar en la carrera de 1600 m!
¡Allison D., Catalina M., Isabella D. y Savannah G. ocuparon el cuarto lugar en el relevo de
4x400 m (1600 m)!
¡Agustina H. quedó 1° en disco y 4° en lanzamiento de peso!
¡Marielbi U. quedó 3° en disco!
¡Aaliyah H. ocupó el quinto lugar en lanzamiento de peso!
¡Otoño E. quedó en quinto lugar en el disco!
¡Brooks M., David C., Luca A. y Vincent B. obtuvieron el sexto lugar en el relevo de 4x100 m
(400 m)!
¡Hugo R. quedó 4° en la carrera de 800 m y 5° en la carrera de 1600 m!
¡David C. quedó tercero en los 110 m con vallas y cuarto en los 100 m lisos!
¡Brooks M., Nico L., Rodney M. y Vincent B. ocuparon el cuarto lugar en el relevo de 4x200 m
(800 m)!
¡Nico L. quedó tercero en los 300 m con vallas!
¡Rodney M. obtuvo el segundo lugar en la carrera de 200 m y el tercero en el salto de longitud!
¡Rey R. quedó tercero en la carrera de 1600 m!
¡Nico L., Rodney M., Samuel P. y Ethan F. obtuvieron el quinto lugar en el relevo de 4x400 m
(1600 m)!
¡Jonathan P. empató en el sexto lugar en salto de altura!
¡Jarohn W. quedó en quinto lugar en el disco!
Khedinh N. quedó en tercer lugar en la carrera de 800 m.
¡Kenny S. quedó en segundo lugar en la carrera de 1600 m y en quinto lugar en la carrera de
800 m!
 
¡Felicitaciones a todos nuestros atletas que cali�caron en la competencia de pista de zona y
a los que mejoraron continuamente durante la temporada! ¡Todos ustedes representaron a
Lively maravillosamente!

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org


RINCONSITO DE LA PTA

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



ENLACE VOLUNTARIOENLACE VOLUNTARIO

Presione aquí para completar.

ROPA DE ESPÍRITU (APOYO) ESCOLAR
Consigue tu articulo o prenda favorita de Livley para los jueves de Día del Espíritu Escolar.
Compre algo en línea o durante el almuerzo en la Tienda Halcon los primeros viernes del mes.
El último primer viernes del año es el 6 de mayo.

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://livelyptsa.com/falcon-volunteers/
https://my-site-105818.square.site/
mailto:Reflections@LivelyMiddleSchoolPTSA.com


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

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




@LivelyFalcons

ESCUELA SECUNDARIA LIVELY

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

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

http://www.twitter.com/@LivelyFalcons
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tel:(512)414-3207
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