
Escuela Secundaria
Lively

26 de agosto de 2022

Saludos Nación Halcón,
 
Gracias a todos nuestros alumnos, maestros y familias por otra emocionante y exitosa
semana de escuela. ¡Ya comenzada la segunda semana vamos comenzaremos nuestro vuelo
para el resto del año escolar! Por favor siéntase con la libertad de comunicarse conmigo
directamente a través de mi correo electrónico stacie.holiday@ustinisd.org si acaso tiene
alguna pregunta.
 
Feliz viernes y espero que le agrade nuestro Boletín Informativo.
 
El Boletín Informativo de esta semana contendrá información sobre:

El Reto de Asistencia
El Horario de los Estudiantes
CAC (Comité Asesor del Campus)
Seguridad - Simulacro de Cierre de emergencia
Salud Mental Escolar
Café de Padres
Noche de Regreso a Clases (BTSN por sus siglas en inglés)
Noti�cación de Asbestos
Reglamento de teléfonos celulares y Noti�cación a padres/ guardianes- Firma requerida
Clubs y tutoría
Proyecto de Verano del Programa Magnet
Fechas importantes
Consejería
Chromebooks
Recordatorios de la hora de dejar y recoger a los alumnos

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
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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.

Las peticiones para los cambios en los
horarios de clases de los alumnos - en
proceso de revisión
¿Se te perdió tu horario de clases?
Solo ve al mosaico (cuadro) de Frontline System – Student Self Serve en tu portal y presiona
“Sched”
 
Peticiones de cambio en los horarios de clases

https://lively.austinschools.org/parents/attendance


Las consejeras de Lively comenzaran a revisar las peticiones de cambios en los horarios de
clases para que luego sean aprobadas por la Directora. La fecha de plazo para entregar las
solicitudes de cambio en el horario de clases fue el pasado viernes 19 de agosto. Por favor
tome en cuenta que el llenar una solicitud de petición de cambios en el horario de clases no
garantiza que el cambio vaya a ser aprobado.
 
Si el estudiante tiene in curso que fue seleccionado en su hoja de elección, el cambio no será
aprobado. Las solicitudes para hacer cambios en los horarios de clases son para aquellos
estudiantes que tengan una clase que no le corresponde (incorrecta), una clase duplicada, o
algún otro error que inter�era de alguna manera para que el/ la estudiante complete los
requerimientos de la escuela secundaria y de ser así entonces se aprobará la solicitud para
hacer cambios y se hará la corrección.
 
Deseamos que nuestros estudiantes estén tomando las clases que ellos seleccionaron en
sus hojas de elección. Si nuestros estudiantes tienen clases que no hayan seleccionado en
su hoja de elección, nosotros haremos todo lo posible para hacer un cambio en su horario.
Mas, sin embargo, nosotros ya hemos explicado a nuestros estudiantes que en este
momento los cambios dependen completamente en los espacios disponibles que hay en las
clases que los estudiantes desean estar. Si acaso existen espacios disponibles y los
cambios se ajustan al horario de su hijo (a), entonces nosotras haremos el cambio, pero si no
existen espacios disponibles (si la clase ya está llena) entonces la petición no podrá ser
procesada.

Comité Asesor del Campus (CAC por sus
siglas en ingles)
¿Que es un Comité Asesor del Campus?
Los CAC vienen siendo comités formados por padres/ guardianes, alumnos, negocios y
representantes de la comunidad, maestros, directores, y personal de las escuelas. La Ley
Estatal (Texas Education Code, §11.251) requiere que se formen Comités Asesores de
Campus. Las funciones especí�cas de los CAC incluyen el hacer comentarios y hacer revisión
de:
 

Los Programas de Educación en el Campus
El Desempeño del Campus
El Plan de Mejoría del Campus
El Plan de Desarrollo Profesional del Personal en el Campus
Las Solicitudes de Exención Estatal a nivel Campus
El Presupuesto del Campus

 
La misión del CAC es el de promover la excelencia en educación para todos los estudiantes a
través de una amplia representación. El CAC proporciona información de mucho valor a los
directores de las escuelas, los cuales a su vez son los que tienen la responsabilidad de tomar
las decisiones �nales para sus escuelas. Para obtener más información por favor vaya a los
siguientes sitios:
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Simulacros de Cierre de Emergencia
Durante esta próxima semana llevaremos a cabo 2 simulacros: Simulacro de Cierre de
Emergencia y Simulacro de Evacuación.

https://www.austinisd.org/advisory-bodies/cac
https://lively.austinschools.org/our-school/cac


Centros de Salud Mental en las EscuelasCentros de Salud Mental en las Escuelas

de Austin ISDde Austin ISD

Café de Padres
¡Nos encantaría conocerlos! Por favor acompáñenos durante nuestro Café de Padres en
donde disfrutaremos de una divertida actividad artística con nuestras maestras de Bellas
Artes. Usted también tendrá oportunidad de conocer un poco más a nuestro equipo
administrativo y a nuestras consejeras durante sus presentaciones. Las reuniones de Café de
Padres tomaran lugar el primer jueves y viernes de cada mes, con al menos una reunión virtual
y una reunión en persona.
 
¿Cuando? El jueves 1ro de septiembre virtualmente de 5:00 pm a 6:00 p.m. (el enlace de Zoom
será compartido en el boletín informativo de la próxima semana y enviado por
SchoolMessenger) viernes, 2 de septiembre en persona de las 9:00 a las 10:00 a.m. en la
biblioteca de Lively.

Noche de Regreso a Clases (BTSN por sus
siglas en ingles)
Esperamos que nos puedan acompañar durante nuestro evento anual de Noche de Regreso a
Clases, en donde usted podrá conocer a todos los maestros de su hijo (a) y tendrá
oportunidad de compartir información sobre su hijo (a) para asegurarse de que tenga un año
escolar exitoso. Aproveche esta noche para conectar con la Comunidad de Lively. ¡Por favor
marque su calendario para el Evento de Noche de Regreso a Clases que tomará lugar el
miércoles 7 de septiembre del 2022 de las 5:30 p m a las 7:00 p m Tendrá oportunidad de

https://www.austinisd.org/student-health/smhc


conocer y saludar a la Directora Holiday, escuchar una presentación musical, y muchas cosas
más!

Notificación de Asbestos

pdf

Annual Parent Noti�cation Letter - AHERA Asbestos
Management Noti�cation and Integrated Pest Management
Letters.pdf

Download
4.2 MB

Reglamento de Teléfonos Celulares y
Notificación a Padres/ Guardianes –
Requerimiento de Firma
Contrato de Teléfonos Celulares

https://www.smore.com/app/attachments/download/63092cf8a885b41049102abd


El día lunes, 22 de agosto se distribuyó un contrato de teléfonos celulares a los estudiantes
durante su clase de Consejería. Los estudiantes deberán �rmarlo y pedir a su padre/ guardián
legal que lo �rme también para luego regresarlo con ambas �rmas a la escuela, Este contrato
está disponible en inglés y español. La fecha de plazo para ser entregado que se les dio fue el
miércoles, 24 de agosto. Si su estudiante necesita otra copia, esta podrá ser obtenida a
través de su maestro (a) de Consejería o en la o�cina principal.
 
Expectativas de TELEFONOS CELULARES y Tecnología EN LA ESCUELA
Los teléfonos celulares continúan siendo una enorme distracción en la escuela, por ello
continuaremos con nuestro reglamento, el cual indica que se requiere que todos los alumnos
apaguen y guarden sus teléfonos celulares al entrar al edi�cio de la escuela por la mañana.
Los teléfonos celulares deberán permanecer apagados y fuera de vista durante todo el día
escolar (incluyendo la hora de almuerzo y durante la clase de Consejería) Por favor lea abajo
para información más especí�ca referente a consecuencias y sobre el Reglamento de
Aparatos Electrónicos
 
1. Los estudiantes repasaran lo que viene siendo el uso apropiado de teléfonos celulares y
ciudadanía digital al comienzo de cada año escolar o en el momento que sea matriculado en
la escuela. Los estudiantes �rmaran un contrato de teléfonos celulares.
2. Cualquier aparato electrónico que sea traído a la escuela debe de apagarse y mantenerse
fuera de vista guardándolo en su mochila. No se permitirá a estudiantes tener sus teléfonos
celulares durante horario de escuela 8:00 a.m. a 3:50 p.m. Los teléfonos celulares no se
deben usar ni estar a la vista.
 
Consecuencias:

1ra Ofensa – Miembro del personal entregara el teléfono celular al Subdirector (a), el
Subdirector (a) llamara a casa, repasara el reglamento y regresara el teléfono al
estudiante al �nal del día escolar.
2da Ofensa – Miembro del personal entregara el teléfono celular al Subdirector (a), el
Subdirector (a) llamara a casa, repasara el reglamento y el padre/ guardián recoger el
teléfono.
3ra Ofensa – Miembro del personal entregará el teléfono celular al Subdirector (a), el
Subdirector (a) llamará a casa, retención de 48 horas, el padre/ guardián deberá de
recoger el teléfono. Una cuota de $15 o servicios comunitarios.
4ta Ofensa – El teléfono del estudiante se recogerá en la o�cina todos los días y se
regresará al �nal del día escolar.

 
OTROS APARATOS ELECTRONICOS
Todas las ofensas: Cosas tales como sistemas de juegos electrónicos personales, bocinas,
tabletas, y otro tipo de tecnología será con�scada si está siendo usada por los estudiantes
sin permiso. Los audífonos también deberán de guardarse antes de entrar al edi�cio o serán
con�scados. Los padres o estudiantes podrán recogerlos en la o�cina principal.

Tutoria



Clubes ExtracurricularesClubes Extracurriculares

Prime Time/ Clubes Extracurriculares
(después de escuela)
Los siguientes clubes estaran disponibles para los alumnos comenzando la semana de
septiembre 6 despues de escuela de las 4:15 p.m. a 5:15 p.m. todos los estudiantes deberán
juntarse en la cafetería después de escuela a las 3:50 p.m. en donde se les ofrecera un
refrigerio (si el alumno gusta ) y para la toma de asistencia. Los estudiantes deben de
asegurarse de tomar nota de su salida con la persona responsable del club en el cual se
encuentra si acaso llegan a recogerlo (a) temprano. Si el estudiante toma el autobús escolar,
deberá de quedarse durante toda la hora en la cual se ofrece el club para recibir un pase del
autobús de la tarde y poder abordarlo. Una vez que la información/ los detalles de los clubes
se �nalicen (durante la próxima semana) un calendario, actualizaciones y descripciones de
cada uno de los clubes podran ser encontrados en el siguiente enlace.

https://www.smore.com/21e7s


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

Fechas Importantes
Café de Padres- Virtual jueves, 1ro de septiembre 5:00 – 6:00 p.m. / En persona viernes, 2
de septiembre 9:00- 10:00 a.m.
Comité de Asesoria al Campus (CAC) - Virtual 31 de agosto 4:00 – 5:00 p.m.
Noche de Regreso a Clases (BTSN) – 7 de septiembre 5:30 – 7:00 p.m.
Fechas de salida temprano – 7 de octubre y 17 de febrero a las 2:30 p.m.

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


Noches de Conferencias con Padres/ Guardianes – 28-29 de septiembre y 15-16 de
febrero

Consejería
Durante la clase de Consejería en esta semana, los estudiantes continuaron el estudio de sí
mismos. Comenzaron por crear un dibujo de sí mismos describiendo quienes son, una
historia de sí mismos, o de eventos signi�cativos en sus vidas. Ellos terminaran con esto la
próxima semana junto con un examen de personalidad sobre su propio estilo de aprendizaje.
Las clases de consejería también han elegido diferentes universidades para decorar su puerta
y comenzar con esto una investigación sobre dichas universidades.
 
Las lecciones culturales de nuestro campus durante esta semana se enfocarán en la
seguridad escolar y los protocolos estudiantiles para los diferentes tipos de simulacros.
También estaremos hablando y haciendo recordatorios sobre el no darles paso a adultos a el
edi�cio/ la escuela, así como también el reportar cualquier cosa que no les parezca correcto
a ellos.

Nos sentimos orgullosos de nuestro
personal
Una felicitación especial a nuestro increíble personal de custodios. ¡Ellos hacen un excelente
trabajo asegurándose de que nuestra escuela se mantenga limpia, segura y organizada!



Chromebooks
Comenzaremos a asignar computadoras/ Chromebooks a los estudiantes que NO tengan una
comenzando el lunes, 29 de agosto durante su clase de consejería. Comenzaremos con 7mo
grado y continuaremos con 8vo grado puesto que muchos de estos estudiantes regresaron
sus Chromebooks para ser reparadas y que se les hiciera actualizaciones de mantenimiento
el año pasado. Muchos de nuestros alumnos de 6to grado ya tienen el Chromebook que se
les asigno de su Escuela Primaria.
 
Los estudiantes deberán tener su Contrato de Chromebook/ computadora �rmado y en su
expediente para que se le pueda asignar una computadora/ Chromebook. El contrato puede
ser obtenido en la o�cina principal o a través del maestro de la clase de consejería de su
estudiante. El Contrato de Computadoras/ Chromebooks se encuentra disponible en inglés y
en español. Una vez que la escuela reciba el contrato �rmado, se le asignara una
computadora/ Chromebook a su estudiante.

Si su estudiante llega tarde
Si su hijo (a) llega tarde a la escuela (después de las 8:20 a.m.) deberá de ir a la o�cina
principal para que tomen nota de su llegada y obtener un pase de llegada tardia. Por favor
entre por el lado de la calle Leland y use el timbre de la bocina que se encuentra en esa
entrada.



Recordatorios para dejar y recoger a los
estudiantes de la escuela

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



HALCONES EN ACCION

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.
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.
 
¡Esto es todo por hoy! Disfruten su �n de semana y espero verlos el próximo lunes 29 de
agosto.
 
Dra. Stacie Holiday, Directora
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RICONSITO DE TEATRO

RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

¡Nuestra Feria de Libros Gratis fue todo un éxito! Cientos de estudiantes eligen sus propios
libros para lectura STIR en clase y para construir su propia biblioteca en casa. Cada grado
visito la biblioteca durante su clase de ELAR y nuestros alumnos de la clase de Habilidades
para la Vida escogieron sus propios libros también. ¡Colaboramos con los maestros en la
biblioteca para servir a nuestros estudiantes durante las primeras dos semanas de escuela!
¡Esta fue una gran oportunidad para nuestros alumnos y maestros! ¡Muy bien Halcones!
 
Comenzaremos con Diversión Libre de Comida la próxima semana. Busca a la Sra. Steckel
cerca de la puerta de salida en la cafetería para recibir un pase después de haber comido tu
almuerzo. Comenzaremos también con el préstamo de libros y programaremos las fechas
para Orientaciones de ELAR en la Biblioteca después del Día del Trabajo (Labor Day). Si tiene
alguna pregunta, por favor no dude en comunicarse conmigo por medio de mi correo
electrónico yvonne.steckel@austinisd.org

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org






RICONSITO DE LA CONSEJERIA

Felices Lecturas,
Yvonne Stecker, Bibliotecaria
yvonne.stecker@austinisd.org

mailto:yvonne.stecker@austinisd.org


RICONSITO DE ATLETICO

¡El �nal de nuestra segunda semana de escuela! Los alumnos han manejado sus horarios de
bloque como todos unos profesionales. Solo un par de sugerencias como ayuda si se
necesita:
 
1. Escribe tu horario de los días A, tus días B y tus días C.
2. Por la noche repasa el horario que te tocara al día siguiente.
3. Padres/ guardianes, recuerden a sus estudiantes que pueden pedir ayuda a cualquier adulto
en la escuela.
 
Esperamos con pronto recibir nuestras agendas. Una vez que lleguen, tomen en cuenta estas
sugerencias:
 
1. Motive a su estudiante a escribir el nombre de la clase (Matemáticas, Historia, Ciencias,
ELA o Electiva) en la cual tienen tarea durante esa noche o del día para el cual se tiene que
entregar.
2. Encuentren un ritmo en casa para abrir su agenda en la semana correspondiente. ¡Luego
revisando el día correspondiente revisando si hay tarea para ese día que tenga que
completarse y a trabajar se ha dicho!
3. Una vez que la tarea se haya completado, motive a su estudiante a poner una carita feliz o
una marca de terminado para mostrar que el trabajo ya se completó.
4. Cada viernes crear un espacio en casa para fomentar un buen habito de revisar las
cali�caciones de cada una de sus clases. Si falta alguna cali�cación, puede revisar su
mochila, folders, o diferentes cuartos de la casa para encontrar el trabajo o bien puede pedir a
su estudiante que escriba una nota en su agenda para la próxima semana en el día que tiene
esa clase para que le pida a su maestro (a) si pudiera veri�car que ese trabajo fue entregado.
Si hay una cali�cación baja en un trabajo entonces su estudiante necesita asistir a tutoría
para recibir ayuda para hacer el trabajo y luego necesita entregarlo de nuevo para obtener una
mejor cali�cación, Una vez que se haya completado. Motive a su a escribir “Asistir a Tutoría-
Matemáticas” (o de la clase que se necesite) en el día que el maestro (a) tiene tutorías para
cualquier cali�cación más baja que un 80. El horario de tutoría estaría listo próximamente.

Hola familia y amigos,
Quiero comunicarles que el departamento deportivo tendrá una conferencia de padres y
entrenadores el próximo miércoles 31 de agosto de 2022 a las 5:30 p. m. Si tiene alguna
pregunta o inquietud, comuníquese con dominick.barnhart@austinisd.org.

Calendario de fútbol

mailto:dominick.barnhart@austinisd.org


RINCONSITO DE LA PTA

¡Es hora de nuestra RECAUDACIÓN DE
FONDOS SIN FUSS!
Ayude a la PTSA a recaudar $5,000 para trabajos importantes como suministros para
maestros, apreciación del personal y subvenciones para el crecimiento. Las primeras 50
personas en donar pueden recibir un obsequio adicional de un Letrero Lively. Obtenga más
información en nuestro sitio web de PTSA.
https://livelyptsa.com/no-fuss-fundraiser/ 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2flivelyptsa.com%2fno-fuss-fundraiser%2f&c=E,1,J3gg8WTqcZhmxN-Zg4jLvRD4SKHeF0TmjQfLiiOPvuvuWWZdW0hBKOhrdJBFLyWG4piL1RRCfOBcMOBSSCKS-4WhLzptMPi8hRhlW6MrN_-3SfwVLXs,&typo=1


Suscríbete HoySuscríbete Hoy

Haga clic para ver.

Boletín Lively de PTSA
Están sucediendo tantas cosas en nuestro PTSA que es hora de nuestro propio boletín. La
circulación comienza la próxima semana. Suscríbase hoy para obtener la información más
actualizada.

Se necesitan voluntarios para la junta de
PTSA
Tenemos dos vacantes en nuestra Junta de PTSA, vicepresidente de recaudación de fondos y
presidente de Falcon Showroom. Comuníquese con Gretchen Otto en
president@livelymiddleschoolptsa.com para obtener más información sobre cómo puede
ayudar.

https://livelyptsa.us9.list-manage.com/subscribe?u=6ff2835e99c299a84424f8de6&id=bcaa6173d8
mailto:president@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.

¡La tienda Lively Spirit está abierta!
Hemos reabastecido los favoritos y hemos almacenado algunos equipos nuevos. Visite The
Store para comprar su Lively Spirit Wear para entrega en la noche de regreso a clases el 7 de
septiembre. ¡Muestre su orgullo del halcón! También puede encontrar un enlace a The Store
en el sitio web de PTSA.

https://my-site-105818.square.site/
https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?cid=Y18zNmZyaGlzcmI3a3I4c3U4aGliN3JlMjR2MEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t&pli=1
https://livelyptsa.com/
https://livelyptsa.com/


Grupo de Facebook de la PTAGrupo de Facebook de la PTA

Presione para ver.

Otros recursos

Registro de BaloncestoRegistro de Baloncesto

Haga clic para completar.

https://www.facebook.com/groups/livelymiddleschoolparents
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczHIsV8pfDBm39QGvKBnH4o21vp25GEbKCrXv2i3dIlgHYhg/viewform


@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/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/

