
Escuela Secundaria
Lively

12 de agosto de 2022

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA ACCEDER AL MANUAL PARA
PADRES Y ESTUDIANTES 22-23

Saludos Nación Halcón,
 
El lunes 15 de agosto es el primer día de clases. Estamos emocionados y no podemos
esperar para ver a todos nuestros estudiantes y familias. Antes del primer día, le pedimos que
revise el Manual para Padres y Estudiantes (vea el código QR a continuación para verlo). Hay
solo algunos recordatorios en este boletín sobre útiles escolares, autobuses, horario de
campanas, entrega y recogida. ¡Los esperamos el lunes!



HORARIO DE INICIO/FINAL DEL DIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA
LIVELY Y PROCEDIMIENTOS PARA DEJAR/RECOGER A LOS

ESTUDIANTES



El Edi�cio abrirá a las 8:00 am para recibir a los estudiantes. Los estudiantes deben tener
sus teléfonos guardados y en silencio de las 8:00 a.m. a las 3:50 p.m.
El desayuno diario gratuito estará disponible en la cafetería a partir de las 8:00 a.m.
Una campana de recordatorio sonará a las 8:15 a.m. para indicar a los estudiantes que
pasen a la clase del 1er período/2do período que comienza a las 8:20 a.m.
La escuela comienza a las 8:20 am y termina a las 3:50 pm
Los estudiantes se cuentan tarde a las 8:20 a.m.
Dejar y recogerá su estudiante SOLAMENTE en el lado de la escuela de la calle Mary.
Dejar y recoger SOLAMENTE usando un carril. Por favor, avance 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 sus artículos listos al momento que se les vaya a
dejar y al momento que sea recogido de la escuela.
La entrada para los alumnos que llegan y son recogidos por el autobús está en el lado de
la calle Leland de la escuela.
Por favor NO se estacione en la acera en las áreas marcadas como "No estacionarse"
sobre las calles Mary y Brackenridge (vea el mapa arriba)



RECORDATORIOS DEL PRIMER DÍA

HORARIO DE CAMPANA

NO bloquee los carriles de autobús que se encuentran sobre la calle Leland. De las 7:20
a.m. a las 8:45 a.m. y de 2:30 p.m. a 4:30 p.m.
NO use el estacionamiento de la calle Leland para recoger a los estudiantes, use el lado
de la calle Mary.
Comuníquese con su hijo 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 3:30 p.m. a 4:15 p.m.
Considere hacer grupo con otra familia para transportar a sus estudiantes de y a la
escuela para reducir el trá�co durante las horas pico.

 
Si necesita recoger a su hijo temprano o dejar artículos en la o�cina principal, use la entrada
de la calle Leland y presione el botón de la bocina que se encuentra en la entrada para obtener
ayuda. Todos los visitantes deben registrarse en la o�cina principal. Para la seguridad de
todos los estudiantes en el campus, NO pida ni indique a los estudiantes que abran las
puertas cerradas. Todos los visitantes deben usar la entrada de la calle Leland y presionar el
botón de la bocina que se encuentra al lado de la puerta para entrar. El estacionamiento para
visitantes se encuentra disponible sobre la calle Leland. El estacionamiento de Leland tiene
lugares de estacionamiento disponibles para el personal y los visitantes. Por favor NO se
estacione en los lugares del personal. Hay estacionamiento para personal adicional
disponible en Mary St.
 
¿Por qué son importantes los procedimientos de llegar a dejar y de recoger a sus estudiantes?
El objetivo �nal es asegurarnos de que todos nuestros estudiantes y sus familias estén
seguros. Por favor sea paciente, respetuoso y manténgase alerta.

Las listas de las clases de Consejeria (Advisory) se publicarán en toda la escuela para
que los estudiantes puedan buscar a su maestro de Consejeria (Advisory) si no pudieron
ver su horario.
Todos los estudiantes irán a su clase de Consejeria al comienzo del día el primer y
segundo día de clases. Su maestro de Consejeria les dará su horario.
Los teléfonos celulares no están permitidos en el campus. Si un estudiante tiene un
dispositivo, debe apagarlo y guardarlo en su mochila o bolsillo de 8:00 a.m. a 3:50 p.m. Si
un estudiante está usando un dispositivo, se le recogerá y se le llevará al subdirector (a)
Si su estudiante viaja en el autobús, revise con su estudiante el número de autobús antes
del primer día de clases.



LISTA DE ÚTILES ESCOLARES

Los útiles se recogerán en la clase de consejería de los estudiantes durante los primeros dos
días asi como también en la o�cina principal durante todo el año escolar. Los útiles generales
(vea la lista de útiles a continuación) son útiles compartidos (como en la escuela primaria).
Los maestros pueden solicitar útiles especí�cos para su clase y los estudiantes estarán al
tanto de esos útiles la primera semana de clases. Si tiene problemas para encontrar algún
material, comuníquese con nuestra Especialista en Apoyo para Padres, la Sra. Mariana
Figueroa en mariana.�gueroa@austinisd.org para obtener ayuda.

Lista de útiles escolares de Lively
Para estar preparados para el año escolar, todos los estudiantes necesitarán los siguientes
útiles. El primer día de clases, cada profesor proporcionará un plan de estudios con las
necesidades especí�cas de la clase.
Un Chromebook o una computadora portátil emitidos por AISD con acceso a wi� para
acceder a BLEND y al contenido de la clase.
5- Libros de composición de 100 páginas
2- paquetes de 12 lápices
1- paquete de 12 lápices de colores
1 paquete de 10 marcadores �nos
1 paquete de bolígrafos azules
1- paquete de bolígrafos rojos

mailto:mariana.figueroa@austinisd.org


INFORMACIÓN DE AUTOBUSES

SALA DE VACUNAS Y SALUD

1- paquete de bolígrafos negros
4 carpetas de plástico con dos bolsillos
1 paquete de 500 hojas de papel de cuaderno
4 barras de pegamento
1- sacapuntas personal
1 paquete multicolor de 6 marcatextos
1 botella de desinfectante para manos
1 caja de Kleenex
1 paquete de toallitas desinfectantes
1 paquete de papel blanco

Las familias interesadas en información especí�ca sobre rutas de autobús de AISD pueden
llamar al Departamento de Transporte de AISD entre las 7:45 am y las 4:45 pm de lunes a
viernes al 512-414-0238. Las familias también pueden llamar a los despachadores en las
terminales de autobuses de AISD para obtener información sobre las rutas de sus respectivas
escuelas después de las 4:30 am, de lunes a viernes:
Terminal de autobuses Nelson en el noreste de Austin: 512-414-6520
Terminal de autobuses Saegert en el suroeste de Austin: 512-414-6500
Terminal de Autobuses Sureste: 512-414-8510
 
Para encontrar la parada de autobús de su estudiante, utilice nuestra utilidad de búsqueda de
paradas de autobús . Ingrese la dirección de la casa de su estudiante y encuentre la parada de
autobús de AISD más cercana.
 
También puede comunicarse con la o�cina principal de Lively si tiene cualquier pregunta o
inquietud especí�ca sobre el autobús escolar al 512-414-3207. De la misma manera podemos
proporcionar información sobre rutas de autobús y emitir pases de autobús para
circunstancias especiales. El punto de contacto del campus para consultas sobre el autobús
es Jessica Jordan, subdirectora de séptimo grado en jessica.l.jordan@austinisd.org .

https://busstop.austinisd.org/regedpub/default.aspx?load=addressInput&skipPlan=true
https://busstop.austinisd.org/regedpub/default.aspx?load=addressInput&skipPlan=true
mailto:jessica.l.jordan@austinisd.org


RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

¡Que tengan un maravilloso �n de semana y espero verlos el lunes!
 
Dra. Holiday, Directora



¡¡Bienvenidos Halcones!!
¡Estamos emocionados por un nuevo año escolar en la biblioteca! Planeamos continuar con
Diversion Libre de Comida durante la hora de almuerzo después de comer, visitas a clases y
muchos alumnos sacando libros prestados.

¡Más Feria del Libro Gratis!
¡Nuestra Feria del Libro Gratis del Campamento de Transición fue muy divertida! ¡Decidimos
hacerlo nuevamente a través de ELAR (Artes del lenguaje y lectura en inglés) las primeras dos
semanas de clases! ¡Vamos Halcones!

https://s.smore.com/u/6583/03fdfed246794a1e7da9cc3038a94eb4.jpeg
https://s.smore.com/u/edf8/747ae7bb1a1f0abbfae73ebaaa22c09b.jpeg
https://s.smore.com/u/3b4f/1e64f64d9768df100ea6c65db930c585.jpeg


YVONNE STECKEL BIBLIOTECARIA DE LIVELY

RINCONSITO ATLÉTICO

Me siento honrada de servir como bibliotecaria en Lively por mi cuarto año. Antes de la
bibliotecología escolar, fui maestra de ciencias de sexto grado, investigué políticas públicas y
abogué por la educación pública. Me encanta trabajar con estudiantes y ayudarlos a encontrar
el libro o la actividad perfecta. ¡Nuestra biblioteca es tan hermosa! En los últimos años,
hemos actualizado nuestra colección y abierto nuestro espacio. Si está interesado en ser
voluntario o tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse conmigo:
yvonne.steckel@austinisd.org.
 
Felices lecturas,
Yvonne Steckel, bibliotecaria de la Escuela Secundaria Lively
yvonne.steckel@austinisd.org

Práctica de fútbol
Todos los estudiantes interesados   en el fútbol,   planeen reunirse el lunes 15 de agosto para
practicar. Debes tener tu físico (revisión física anual por su pediatra o doctor familiar). La
práctica se llevará a cabo todos los días después de la escuela hasta las 5:15 p.m.
Comuníquese con el entrenador Barnhart por correo electrónico a
dominick.barnhart@austinisd.org si tiene más preguntas. 

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
mailto:dominick.barnhart@austinisd.org


RINCONSITO DE LA PTA

Practica de voleibol
Las pruebas de voleibol se llevarán a cabo en el Gimnasio grande a partir del miércoles 17 de
agosto hasta el lunes 22 de agosto. La prueba será de 4:00 p. m. a 5:15 p. m.
Los requisitos para la prueba son los siguientes:

Debes estar en 7º/8º grado.
Debes tener un examen físico actual y formularios UIL completos.
Debes tener pantalones cortos (shorts), camisa y zapatos deportivos adecuados.

Pase por la o�cina de entrenadores si necesita un examen físico en blanco. Si tiene alguna
pregunta, envíe un correo electrónico al entrenador Stuart a susan.stuart@austinisd.org .

¡Estamos emocionados de comenzar el año de membresía de la PTSA 2022-23! Es hora de
pensar en renovar su membresía de PTSA o unirse si aún no lo ha hecho. Puede ayudarnos a
obtener un Premio Head Start de la PTA al renovar/a�liarse hoy. ¡Padres, estudiantes,
profesores, amigos y miembros de la comunidad son bienvenidos a unirse a nosotros! Puede
encontrar enlaces para unirse y más información sobre nuestro PTSA en nuestro sitio web. 
https://livelyptsa.com/
 
¡La tienda de Espíritu Escolar (Apoyo a Lively) está abierta!
Hemos reabastecido los artículos favoritos y hemos almacenado algunos equipos nuevos.
Visite https://my-site-105818.square.site/ para comprar su vestimenta de Espíritu Escolar
para entrega a �nes de agosto. ¡Muestre su orgullo Halcón! También podrá encontrar un
enlace a la tienda en el sitio web de la PTSA.
https://livelyptsa.com/ 
 
Muestra tu voz

mailto:susan.stuart@austinisd.org
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2flivelyptsa.com%2f&c=E,1,klrQadK361rVwJJv1S-cFjSANrUjRlGYLaGE5YjSUzT7rZpiwBQfKZXq2jnLxnRc0E1KZaX60d2ppkTPab0IzrXyhmc9IpB61uzQQBiJ46Q8piCplg,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fmy-site-105818.square.site%2f&c=E,1,Bs1J1qRv6rKzYQRyNITFlJYtSf9V0U8mlGmuLxkkE7iYjKYdTROF2VWtavyLHnTjxRMnF902H40mugyYYd6HmAGeORI9PWqEkMoYEpFA&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2flivelyptsa.com%2f&c=E,1,OjJAhJoQHwlQ0YJXeV3sgV5WKejcgPnKELTb-0ZIqnuCpMK-ay9R4q7MQkFmAqnEQw_7KiYx2Ufj5WVewhxlmaGljTXBVJNdUKH5dBGVcU2EbY-Cw2ZLxhw,&typo=1


Únase a la PTAÚnase a la PTA
Presione para ver.

CalendarioCalendario
Presione para suscribirse.

Sitio web de la PTSASitio web de la PTSA
Presione para ver.

Grupo de Facebook de la PTAGrupo de Facebook de la PTA
Presione para ver.

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 así que los
artistas cuentan con la oportunidad de crear algo especial. Re�ections es un programa de la
PTA 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 .

@LivelyFalcons

Escuela Secundaria Lively

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

512-414-3207 lively.austinschools.org/

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
http://www.twitter.com/@LivelyFalcons
https://s.smore.com/u/306f/2f423bb8f7a1df4d3f3a35f3700973c0.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/



