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19 de agosto de 2022

Saludos Nación Halcón,
 
¡La primera semana de clases ha terminado! Lo pasamos muy bien conociendo a todos
nuestros estudiantes y familias de nuevo ingreso, así como también a todos los que ya han
estado con nosotros anteriormente. Estoy muy emocionada de ver lo que nos depara este
año. A medida que avanzamos en la segunda semana de clases, continuaremos enseñando
las expectativas para todas las áreas comunes del campus. Repase nuestro Credo Halcón
con su estudiante, así como también las expectativas para todas las áreas de la escuela. El
repasar las expectativas es una forma en la que podemos ayudar a mantener nuestro enfoque
en el aprendizaje y mantener un entorno seguro para cada uno de nuestros Halcones.

Nos mantendremos a salvo/ seguros
Pensamiento inteligente, Carácter fuerte, Mantenerse unidos, Escuchar a los adultos

Somos Responsables
Orgullo de estar preparado, aceptar desafíos, seguir adelante

Somos respetuosos
De nosotros mismos y de los demás, tratar a los demás de la manera en que desean ser

tratados: somos amables
 

Lema Ser la persona que queremos ver en nuestros alumnos.



Vision Cada Halcón alcanzará su máximo potencial para tener un impacto positivo en su
comunidad.

Misión Brindar oportunidades educativas que inspiren el pensamiento global y la
responsabilidad social.

Creencias fundamentales
Fomentamos relaciones positivas con nuestra facultad, personal, estudiantes, padres y
comunidad.
Creamos experiencias y entornos de aprendizaje signi�cativos para nuestros estudiantes.
Creamos entornos de aprendizaje desa�antes que aumentan el rendimiento de los
estudiantes.
Brindamos un ambiente positivo, seguro y enriquecedor.
Nos involucramos y trabajamos activamente con los padres y nuestra comunidad.
Valoramos y promovemos la diversidad cultural.

Expectativas de toda la escuela de Lively
Se espera que todos los estudiantes sigan el credo de Halcón: Nos mantendremos seguros,
Somos responsables, Somos respetuosos . La siguiente es una lista de expectativas para
cada área de la escuela.





22-23 Registro de voluntarios del campus de22-23 Registro de voluntarios del campus de
Austin ISDAustin ISD

Presione arriba para registrarse.

Portal del estudiante del AISD
Como estudiante, tienes acceso al Portal Estudiantil de AISD. También hay un Portal para el
personal y un portal para los padres de AISD. Todos acceden a su Portal de la misma manera:
escribiendo portal.austinisd.org en la barra de direcciones del navegador. Si no sabes tu
nombre de usuario y contraseña puedes pedírselo a tu maestro (a). Puedes ingresar al Portal
en la escuela y en casa.
Una vez que estás en el Portal, tendrás acceso a las aplicaciones que podrías necesitar para
tus tareas o para comunicarte con tus profesores, tales como:

Correo electrónico y aplicaciones de Google
Tutoriales y guías adicionales
Aplicaciones educativas más allá del trabajo asignado
Acceso a cali�caciones y noti�caciones de cali�caciones

 
Le recomendamos que explore el Portal del estudiante por su cuenta. ¡Muchos recursos
dentro del Portal pueden expandir su experiencia en el salón de clases!

Procedimientos de almuerzo
Esta semana, pudimos comenzar a permitir que los estudiantes almorzaran afuera en el patio.
Para mantener nuestro campus limpio y hermoso, continuaremos revisando las expectativas
de limpiar la basura al comienzo de cada período de almuerzo.
 
A medida que los estudiantes obtienen su almuerzo, eligen sus asientos adentro o afuera y
tienen la oportunidad de con platicar con sus compañeros. Cuando terminan y limpian, tienen
tiempo para caminar por el patio, jugar con amigos o incluso bailar (¡lo que sucedió esta
semana!) Es refrescante ver a los estudiantes interactuar entre ellos y disfrutar de su tiempo
al aire libre. Cuando termine el almuerzo, los estudiantes en almuerzo A y almuerzo B serán
dirigidos a los lugares de recogida de sus maestros, que están marcados con grandes
carteles alrededor del patio donde sus maestros vienen a recoger a sus alumnos de 6° y 7°
grado y los acompañan a su clase después del almuerzo.

Una vez que haya sido aprobado, podrá ser voluntario en el campus. Si es un voluntario
aprobado para 2022-2023, use el siguiente enlace para inscribirse como voluntario en el

https://austinpartners.org/get-involved/austin-isd-school-based-volunteer/
https://portal.austinisd.org/


Padres Voluntarios a la Hora del AlmuerzoPadres Voluntarios a la Hora del Almuerzo
Presione para ver.

almuerzo. Agradecemos su apoyo para garantizar que nuestros estudiantes estén seguros y
disfruten de un almuerzo agradable durante el día escolar.
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Jessica Jordan, jessica.l.jordan@austinisd.org .

Café para padres
¡Nos encantaría conocerlos! Acompañenos durante el Café de Padres, donde nuestros
maestros de Arte en Lively dirigirán un proyecto de arte divertido para la familia y nuestro
equipo administrativo y de asesoramiento compartirá presentaciones. Los cafés de padres se
llevan a cabo todos los primeros jueves y viernes de cada mes, con al menos una sesión
virtual y una en persona.
 
Cuándo? jueves 1 de septiembre virtual (el enlace de zoom se publicará en el boletín de la
próxima semana y se enviará a todos los padres a través de schoolmessenger) de 5:00 p.m. a
6:00 p.m. y el viernes 2 de septiembre en persona de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. en la Biblioteca
de Lively.

Consejeria (Advisory)
Esta semana durante Consejería, los estudiantes revisaron las expectativas del campus,
aprendieron los nombres de sus compañeros y completaron una "Pluma halcón". Cada
estudiante decoró una pluma que los representa, las cuales serán recolectadas y colocadas
para exposición en los pasillos como una obra de arte. ¡Próximamente le tendremos fotos del
producto �nal!
 
Los estudiantes también conocieron nuestro sistema Billetes Halcón. Los dólares halcón son
calcomanías que los estudiantes ganan cuando los adultos los ven superando las
expectativas de toda la escuela. Las formas de ganar dólares halcón incluyen: recoger basura
en el campus, ayudar a otro estudiante o maestro substituto, asistir a tutorías, correr riesgos,
como enviar su trabajo a un concurso, y alcanzar una meta personal (entre otros). Los dólares
Halcón se pueden usar en la tienda Halcón durante el aviso. ¡Esté atento a la información de
la PTA sobre el voluntariado en la tienda Halcón!
 
Cada aviso diario tiene un enfoque diferente que se puede ver en el cuadro a continuación.

https://www.signupgenius.com/go/10c0e4aa9ab2fa4fac25-lunchtime
mailto:jessica.l.jordan@austinisd.org


Durante estas primeras nueve semanas, nuestras lecciones de SEL se centrarán en
"Comprenderse a sí mismo". Los estudiantes re�exionarán sobre quiénes son al crear un
comercial sobre sí mismos, escribirán un poema sobre su nombre y completarán una prueba
de personalidad. Como parte de nuestro plan de estudios AVID , cada clase también hará una
investigación una universidad o escuela de o�cios y decorará la puerta de su salón de clases
con información sobre esa escuela. Para la cultura del campus, revisaremos las normas y
expectativas aquí en Lively, así como también desarrollaremos estatutos del salón de clases.
¡Estamos ansiosos por compartir todas las cosas maravillosas que se avecinan en nuestras
clases de Consejería de este año!

TELÉFONOS CELULARES y expectativas
tecnológicas EN EL CAMPUS

1. Los estudiantes revisarán el uso apropiado del teléfono celular y la ciudadanía digital al
comienzo de cada año escolar o al momento de la inscripción. Los estudiantes �rmarán
un contrato de teléfono celular.

2. Cualquier dispositivo que se traiga al campus se apagará y se guardará en una mochila
fuera de la vista. No se permite que los estudiantes tengan teléfonos celulares durante el
horario escolar, de 8:00 am a 3:50 pm Los teléfonos deben permanecer fuera de la vista
y no deben usarse.

 
Consecuencias :
Primera ofensa: un miembro del personal le dará el teléfono al subdirector (AP). AP llamará a
casa, repasara la política y le devolverá el teléfono al estudiante al �nal del día.
2da ofensa: el miembro del personal le dará el teléfono al AP, AP llama a casa, repasará la
política y el padre deberá recoger el teléfono.
3ra ofensa: el miembro del personal le da el teléfono al AP, AP llamará a casa, retención de 48
horas, un padre/tutor deberá recoger el teléfono. Una cuota de $15.00 o servicios
comunitarios.
 
Cuarta ofensa: el teléfono del estudiante se recoge en la o�cina todos los días y se devuelve
al �nal del día escolar.

https://www.avid.org/
https://www.avid.org/


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

OTROS EQUIPOS ELECTRÓNICOS
Todas las ofensas: Los artículos tales como sistemas de juegos personales, parlantes,
tabletas y otra tecnología serán con�scados si los estudiantes los usan sin permiso. Los
auriculares o audífonos deben guardarse antes de ingresar al edi�cio, o también serán
con�scados. Los padres o estudiantes pueden recoger los artículos en la o�cina principal.

Chromebooks
Comenzaremos a entregar Chromebooks a los estudiantes que NO tienen uno a partir del
lunes 29 de agosto durante el período de Consejería para estudiantes. Comenzaremos con el
grado 7, luego el grado 8, ya que muchos de esos estudiantes entregaron sus Chromebooks
para reparaciones y actualizaciones de mantenimiento el año pasado. Muchos de nuestros
alumnos de sexto grado ya tienen un Chromebook emitido por la escuela primaria.
 
Se distribuirá un contrato de Chromebook a los estudiantes el lunes 22 de agosto durante la
clase de consejería. Los estudiantes deben �rmar y también pedir a su padre/guardian que lo
�rme y luego devolver el contrato a la escuela antes del miércoles 24 de agosto. Una vez que
tengamos un formulario completo, se emitirá un Chromebook.

Casilleros/ Lockers
Comenzaremos a dar acceso a casilleros a partir del 24 de agosto. Los estudiantes que
deseen un casillero deberán traer su propio candado y combinación de seguridad. Debemos
poder con�rmar el código de combinación cuando se nos proporcione el número de casillero.
En cualquier momento, la administración y el equipo de seguridad de Lively pueden abrir su
casillero si consideramos un posible problema de seguridad.
 
Los casilleros de sexto grado estarán ubicados en el primer piso del edi�cio académico.
Los casilleros de 7° grado estarán ubicados en el tercer piso del edi�cio académico.
Los casilleros de 8vo grado estarán ubicados en el segundo piso del edi�cio académico.
 
Las solicitudes de casilleros se tomarán en la o�cina principal durante los almuerzos de cada
grado. Si algún estudiante viene durante otro momento del día, se le pedirá que regrese
durante su hora de almuerzo.



7-11 y Pedido de Comida
A los estudiantes no se les permite salir del campus en ningún momento para ir a comprar
comida del 7-11. A los estudiantes se les sirve desayuno y almuerzo gratis todos los días y
los padres son bienvenidos a comer durante la hora de almuerzo con su hijo (a), previamente
registrándose en la o�cina principal para recibir pases de visitantes. Los padres/tutores
pueden traer alimentos SOLAMENTE para sus hijos. No traiga comida para otros estudiantes
en el campus.
 
*AISD no permite que los estudiantes traigan comida (es decir, pastelitos, pizza, pastel) para

compartir con otros estudiantes durante el almuerzo.*
*Lively no permite que los servicios de entrega de alimentos entreguen alimentos a los

estudiantes. Ejemplos de esto incluyen Favor, DoorDash, UberEats y otras empresas que
brindan estos servicios.

Seguridad Escolar
Recientemente, la Escuela Intermedia Lively completó una auditoría de seguridad para
garantizar que todas las entradas exteriores estén aseguradas en caso de una emergencia



Todas las puertas exteriores están ahora en buen estado de funcionamiento. Además,
llevaremos a cabo los siguientes simulacros durante el año escolar. Aquí hay un resumen de
lo que puede esperar para este año escolar:

Proyectos Magnet de Verano y Capstone de 8vo
Grado
Todos los Proyectos de Verano del Programa Magnet vencen el 9 de septiembre de 2022 . Se
requiere que cada estudiante Magnet complete un proyecto de verano. Todos los proyectos
de Magnet de verano están disponibles en línea en nuestro sitio web . Si los estudiantes aún
no han completado sus proyectos, pueden solicitar apoyo adicional a su maestro de ELAR.
Los maestros de ELAR también pueden imprimir copias en papel de los proyectos para que
los estudiantes los completen, siempre y cuando el estudiante lo pida con tiempo de anticipo.
 
El proyecto Capstone de Compromiso Cívico de octavo grado será un proyecto continuo que
abarcará todo el año escolar. Los estudiantes continuarán sumergiéndose en sus temas de
investigación más adelante durante el semestre. Es muy importante que los estudiantes
completen su porción de verano del proyecto a tiempo para que puedan continuar con las
siguientes partes en sus clases de ELAR. Si tiene alguna pregunta especí�ca sobre los

https://lively.austinschools.org/our-programs/magnet/summer-project


proyectos, no dude en enviar un correo electrónico al maestro de ELAR de su hijo (a) antes de
la fecha de vencimiento del proyecto.

Política de calificaciones
Aquí en Lively, usamos la cali�cación de Dominio, que les proporciona a los estudiantes
oportunidades continuas para tener éxito y demostrar dominio de los TEKS (Conocimientos y
Habilidades Esenciales de Texas). Esta práctica proporciona a los estudiantes cali�caciones
sobre su dominio del contenido. ¡A medida que aumente el conocimiento y la comprensión de
los estudiantes, también lo harán sus cali�caciones!
 
Las cali�caciones de los estudiantes se dividen en 2 categorías: evidencia de aprendizaje y
organización y habilidades de proceso. El 90% de la cali�cación �nal de un estudiante
proviene de su evidencia de aprendizaje de los TEKS asignados. El otro 10% de la cali�cación
�nal de un estudiante es para organización, habilidades de proceso y participación. Aquí es
donde los estudiantes pueden ganar o perder puntos por entregar las tareas a tiempo y
participar en clase.
 
Los maestros registran un mínimo de 9 cali�caciones por período de cali�caciones, con un
mínimo de 9 cali�caciones por semana. Para obtener más detalles y explicaciones, consulte
el siguiente grá�co.



¡Llegan las agendas!
Lively utiliza estrategias y programas AVID en toda la escuela para preparar a los estudiantes
para la universidad, la carrera y la vida. Mantenerse organizado es una gran parte del éxito en
la escuela secundaria. Nos esforzamos por apoyar a cada estudiante en sus metas
académicas y una forma de hacerlo es proporcionar a nuestros estudiantes una Agenda
Halcón. La Agenda Halcón contiene un calendario para realizar un seguimiento de las tareas,
un enlace al manual del alumno/padre y las expectativas de toda la escuela, así como páginas
para recolectar Billetes Halcón. Pensamos que las Agendas Halcón estarían listas para la
próxima semana, pero aún se están imprimiendo y encuadernando. Esperamos que las
agendas estén listas para el uso de los estudiantes a �nes de agosto. Agradecemos su
paciencia y sabemos que la Agenda Halcón será una gran herramienta de organización para
nuestros estudiantes.

Desafío de asistencia de 20 días
Los estudiantes que tengan asistencia perfecta durante 20 días consecutivos desde el 22 de
agosto hasta el 19 de septiembre recibirán una bolsa de regalo en nuestro primer baile el 23
de septiembre de 4:00 p.m. a 5:15 p.m. ¡Los estudiantes también participarán en una rifa de
premios en el baile, que incluyen una pelota voladora, auriculares, arte de uñas y otros
premios divertidos! Las raspas de Kona también estarán disponibles para compra en el baile.



HORARIO DE INICIO/FINAL DEL DIA EN LA ESCUELA
SECUNDARIA LIVELY Y PROCEDIMIENTOS PARA

DEJAR/RECOGER A LOS ESTUDIANTES

Si su estudiante llega tarde
Si su estudiante llega tarde a la escuela (después de las 8:20 a.m.), deberá registrarse en la
o�cina principal para obtener un pase de tardanza. Ingrese por el lado de la escuela de Leland
St. y use el botón de la bocina para ingresar.
 
Horario de inicio/�nalización del día escolar en Lively MS y procedimientos para
dejar/recoger a los alumnos



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 8:00 a m. a 3:50 p.m.
El desayuno diario gratuito está 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 serán marcados tarde a las 8:20 a.m.
Dejar y recoger en el lado de la escuela de la calle Mary. SOLAMENTE (estudiantes que
lleguen tarde, lleguen después de las 8:20 a.m., deberán usar la entrada de la calle Leland
y deberán ir a la o�cina principal para obtener un pase de tardanza.
Los ciclistas ingresan por la entrada de la calle Mary.
El Portabicicletas se encuentra en la entrada de la calle Mary, debajo del corredor.
El carril para dejar y recoger a su estudiante es uno SOLAMENTE. 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 los artículos listos al dejarlo y recogerlo de la
escuela.
El carril de autobús está en el lado de la escuela de la calle Leland.



Servicio de Alimentos del Distrito EscolarServicio de Alimentos del Distrito Escolar
Presione aquí para ver.

NO se estacione en la acera en áreas marcadas como "No estacionarse" en la calle Mary
y Brackenridge (vea el mapa arriba)
NO bloquee los carriles de autobús en la calle Leland de 7:20 a.m. a 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 (a) sobre el lugar y la hora de recogida.
Considere recoger a su hijo (a) 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 (s) familia para dejar o recoger a sus alumnos y 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 llame a la o�cina usando el botón de la bocina en la puerta de la calle
Leland 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 Leland y usar la
bocina para entrar. El estacionamiento para visitantes esta disponible en el lado de la calle
Leland. El estacionamiento de la calle Leland tiene lugares de estacionamiento disponibles
para el personal y para visitantes. NO se estacione en los lugares del personal. Hay
estacionamiento para personal adicional disponibles sobre la calle Mary.

¿Por qué son importantes los procedimientos
de dejar y recoger a los alumnos?
El objetivo �nal es el de mantener a todos nuestros estudiantes y sus familias seguros. Por
favor sea paciente, respetuoso y mantengase alerta.

Lively sirve desayuno y almuerzo GRATIS todos
los días para TODOS los estudiantes
Lively está designado como un campus de Provisión de Elegibilidad Comunitaria (CEP). Esto
signi�ca que TODOS los estudiantes reciben automáticamente comidas gratis sin ninguna
solicitud o documentación. No recopilamos ni procesamos solicitudes de comidas para
ningún estudiante de Lively. Para obtener más información sobre el campus de CEP en AISD,
visite el siguiente enlace.

https://www.austinisd.org/nutrition-food-services/meal-programs


SALA DE VACUNAS Y SALUD

Información sobre autobuses
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


Días de salida temprana: planifique con
anticipación
Hay dos días de salida temprana los viernes en el calendario académico 2022-2023, el 7 de
octubre de 2022 y el 17 de febrero de 2023.
Los estudiantes saldrán en los horarios que se indican a continuación:

Escuela Primaria – 1:30 PM



Halcones en acción

Escuela Secundaria – 2:30 p. m.
Escuela Preparatoria – 3:30 PM

 
Opciones de autobús en todo el distrito: (ALC: 3:30, Ann Richards: 3:30, LASA: 2:30, Lively:
2:30, Kealing: 1:30, Rosedale: 1:00, Gus García: 2:30, Bertha Sadler Medios: 2:30, Internacional:
3:30)* Méndez no incluido debido a un calendario separado.
Agradecemos su apoyo y paciencia esta semana. Durante las primeras semanas, los
estudiantes y las familias tardarán en acostumbrarse a los procedimientos y el horario del
campus. Tenga la seguridad de que lo tendremos todo funcionando sin problemas en muy
poco tiempo. Asegúrese de que usted y sus estudiantes hayan hablado sobre la hora de
salida de la escuela y que tengan claro su plan al recogerlos. Ayúdenos a mantener nuestro
campus seguro y propicio para el aprendizaje revisando el manual para estudiantes/padres
este �n de semana (vea el código QR a continuación).

¡Eso es todo por ahora! ¡Disfruté esta semana y espero con gusto verlos a todos nuevamente
el lunes 22 de agosto! Por favor, manténgase hidratado y fresco durante el �n de semana.
 
Dra. Stacie Holiday, Directora

https://s.smore.com/u/1105/f9263c66ea4a611fda072ec656383e96.jpeg
https://s.smore.com/u/cf12/193e3d41bbe88ee988c8b4fce2b580cd.jpeg
https://s.smore.com/u/9d04/d50fa98ff6d0c3d10a69e9fc3b9fef3a.jpeg


House of Cards Challenge- Clase de la Sra.
García

Rinconsito de Teatro

https://s.smore.com/u/e80d/4367026fcd2fff7c291177622020ba47.jpeg
https://s.smore.com/u/0db8/cf254559f40ce906737ebec9046aa5f9.jpeg
https://s.smore.com/u/72ad/711b4fe956f8842bc67692dd44ddab1e.jpeg
https://s.smore.com/u/c278/5050d5dcec76ce3c2804e06843bcb568.jpeg
https://s.smore.com/u/449a/99b8d0e1d38ca1c5fa53b0cf564973cc.jpeg
https://s.smore.com/u/202f/532fcc9f6c9d7edddf729b4271badedd.jpeg


Rinconsito de su Especialista de Apoyo a Padres



RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

Tuvimos una muy buena primer semana en la biblioteca. Comenzaremos las salidas y la
diversión libre de comida tan pronto como termine nuestra Feria del Libro Gratis la próxima
semana. Si tiene alguna pregunta sobre la biblioteca o está interesado en ser voluntario en la
biblioteca, envíeme un correo electrónico a yvonne.steckel@austinisd.org.

Nueva pasante en la biblioteca
Dé la bienvenida a Hannah Shepherd a la biblioteca. La Sra. Shepherd enseñó ELAR de sexto
grado en Lively el año pasado. Amaba tanto la biblioteca que decidió aprender a ser
bibliotecaria. Recibió su licenciatura y maestría de UT Austin y ahora está estudiando
Biblioteca y Ciencias de la Información en la Universidad del Norte de Texas.

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org


¡La Feria del Libro Gratis es Grandiosa!
Nuestros estudiantes de 8vo grado visitaron la biblioteca para nuestra Feria del Libro Gratis.
Se divirtieron mucho eligiendo sus propios libros, leyendo en lugares acogedores, coloreando
y dibujando, armando rompecabezas y jugando ajedrez y legos. Muy emocionada de colaborar
con el equipo de ELAR para traer a los estudiantes a las visitas de clase las primeras dos
semanas de clases. ¡Los grados 6 y 7 vendrán a la feria del libro gratis la próxima semana!
¡Vamos Halcones!







Rinconsito de consejería

Use este código QR o vaya a este sitio web:
https://bit.ly/3PxBtz3

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

Nos divertimos esta semana conociendo a nuestros Halcones de Lively en el campus. Nos
han recordado la razón por la que hacemos lo que hacemos. Padres, tómense uno o dos
minutos para completar esta evaluación de necesidades para que podamos seguir
satisfaciendo las necesidades de su hijo aquí en el campus.

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org


Sra. Yapias- 6to
grado
judi.yapias@austinisd.org

Sra. James- 7.º
grado
domonique.james@austinisd.or
g

Sra. García- 8vo
Grado
michelle.garcia@austinisd.org

RINCONSITO ATLÉTICO

Presentando a las Consejeras Escolares

mailto:judi.yapias@austinisd.org
mailto:domonique.james@austinisd.org
mailto:michelle.garcia@austinisd.org
https://s.smore.com/u/31fe/50fccf325206f60e5dcb26154943fdff.jpeg
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RINCONSITO DE LA PTA

¡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
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 .

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
mailto:Reflections@LivelyMiddleSchoolPTSA.com


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.

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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