
La Escuela
Secundaria Lively

16 de septiembre de 2022

Saludos Nación Halcón,
 
¡Feliz día de la Independencia de México! Hemos tenido una semana muy ocupada y estoy
muy emocionada de compartir lo que ha estado sucediendo en nuestra escuela. No olvide
revisar nuestras nuevas secciones incluidas en nuestro boletín cada semana, Presumiendo a
nuestro personal Halcón, Fechas importantes y Recursos para padres y estudiantes.
¡Comencemos!

En el boletín de esta semana usted tendrá disponible información sobre:
Día de Fotogra�a Escolar
Vacunas Requeridas
Acuerdo de Forma de Trato
Formulario Electronico de contrato y permiso de Chromebooks
Actualización de nivelación y contratación de personal
Pruebas de Crecimiento en Aprendizaje MAP
Concurso de nuestra revista Lively Limitless
Referencias para el Programa GT (Dotados y Talentosos)
Halcones de primer año: apoyo para maestros nuevos
Actualizaciones sobre clases de Consejería/ SEL
Presumiendo a nuestro Personal Halcón
Desafío/ Reto de Asistencia
Fechas importantes

https://cdn.smore.com/u/0ece/465e35a814345a3ad0a060fbd699d456.jpeg
https://cdn.smore.com/u/68ca/3423f1846770179484c08315865fa8c2.jpeg
https://cdn.smore.com/u/056c/2620658377abb1eca941a110ec41a1df.jpeg


Recursos para padres y estudiantes

Día de Fotografía Escolar

¡El día de la fotografía se acerca, será el viernes 23 de septiembre de 2022! Haga un pedido
anticipado de sus fotos escolares en mylifetouch.com usando la identi�cación del día de la
foto que le proporcionamos abajo. Los formularios de pedido de fotografías también se
enviarán a casa con los estudiantes. Los formularios se entregarán a los estudiantes durante
la clase de Consejería.

Nombre de la escuela: Lively Middle School
Día de la foto Fecha: Friday, September 23rd /viernes 23 de septiembre

Identi�cación del día de la imagen: EVTCNF6H3

Vacunas
De acuerdo a la información/ documentación que revisamos este miércoles 14 de septiembre
de 2022, aún tenemos 160 estudiantes que no han proporcionado una copia actualizada de
los registros de vacunación o documentos de exención a la enfermera. Las vacunas son un
requerimiento por ley para permanecer matriculado en una escuela pública de Texas a menos
que tenga una exención documentada.
 
Esta semana enviaremos cartas y haremos llamadas telefónicas a los hogares de aquellos
estudiantes que no cumplen con los requisitos de vacunación. Si usted recibió una carta o
una llamada telefónica le pedimos que por favor consulte con el médico de su hijo y



proporcione un registro actualizado de vacunación o exención a la enfermera de la escuela,
Steffanie Ho, a steffanie.ho@austinisd.org . También puede traer estos documentos a la
o�cina antes del viernes 23 de septiembre de 2022. Es importante que usted sepa que
nosotros estaremos obligados a dar de baja a su hijo (a) de la escuela si no se proporciona
esta documentación.

Acuerdos de Tipo de Trato
¡Nuestros maestros están trabajando arduamente para crear relaciones interpersonales
sólidas y en nuestras comunidades dentro de cada salón de clases! Esta semana, tuvimos la
oportunidad de observar los resultados de la colaboración en la creación de acuerdos de la
forma de trato en algunos de nuestros salones de clases. Los acuerdos de forma de trato son
una forma de comunicar las formas en que cada grupo de estudiantes dentro de un salón de
clases quieren ser tratados por los demás: y esto viene siendo el trato de maestro a
estudiante, estudiante a maestro y estudiante a estudiante. Estos acuerdos se crean con los
estudiantes y ayudan a garantizar que dicho acuerdo fue creado por la misma comunidad la
cual dictará cómo funciona el salón de clases. Eche un vistazo a algunos de los acuerdos de
tratamiento que pudimos ver:

¡Buen trabajo Sra. Adley y Sra. Francis por usar
los acuerdos de tipo de trato en clase!

mailto:steffanie.ho@austinisd.org




Formulario Electrónico de contrato y permiso
de Chromebook
Todavía tenemos estudiantes que no han recibido sus Chromebooks debido a que perdieron
su formulario, papeleo incompleto o simplemente no entregaron uno. Los contratos de
Chromebook se procesan diariamente y pueden demorar de 2 a 3 días para emitirse una vez
que son recibidos. Para acelerar el proceso, he creado una versión electrónica de este
formulario. Si su hijo aún no ha recibido un Chromebook:
Escanee el siguiente código QR para completar el contrato de Chromebook electrónicamente.



Contrato de Chrome Book: ¡firmeContrato de Chrome Book: ¡firme
electrónicamente!electrónicamente!

Presione aquí para �rmar.

Actualización de Nivelación y Contratación de
Personal - ¡Demos la bienvenida a la Sra.
Guzmán, nuestra nueva Maestra de Periodismo y
Anuario Escolar!
Las proyecciones de inscripción para algunas de las clases de ciencias tenían un número de
estudiantes menor al esperado. La Sra. Guzmán ya no enseñará ciencias y se trasladará a la
vacante actual en nuestro campus: la clase de Anuario y Periodismo. La Sra. Guzmán
comenzará o�cialmente en esta posición el lunes 19 de septiembre. Tendrá el apoyo de los
representantes del Anuario de Balfour y tendrá acceso a todos los recursos del plan de
estudios para las clases de Anuario y Periodismo.
 
Buenas noticias para la búsqueda de maestros de DL. El equipo administrativo de Lively
realizó una entrevista esta semana para encontrar un candidato altamente cali�cado para
enseñar DL y creemos que es posible que hayamos encontrado un maestro de DL. El
siguiente paso es veri�car las referencias y pasar el nombre de los candidatos a nuestro
departamento de recursos humanos para la veri�cación de la certi�cación y la veri�cación de
antecedentes. Si el candidato es aprobado, podremos hacer lo posible para que comience tan
pronto como a �nes de septiembre o la primera semana de octubre. Esperar a un maestro
puede ser frustrante, pero sepa que estamos trabajando todos los días para llenar las
vacantes restantes. El próximo �n de semana, nuestro equipo asistirá a la feria de trabajo de
Austin ISD con la esperanza de que podamos encontrar maestros de calidad para llenar
nuestras últimas vacantes. Nuestro número de vacantes a partir del viernes 16 de septiembre,
será de 2 de Lenguaje Dual y 3 de Asistente de enseñanza.

Pruebas de Crecimiento en Aprendizaje MAP
Las pruebas de Inicio del año escolar MAP en las áreas de Lectura y Matemáticas están
completas. La próxima semana, los estudiantes recibirán copias impresas de sus
cali�caciones de MAP en sus clases de Matemáticas y ELA. Estos informes familiares
brindan una descripción general de las fortalezas y las necesidades de aprendizaje de cada
estudiante. Para obtener más información sobre el informe MAP Growth Family, consulte el
enlace a continuación que explica el informe en detalle.

https://form.jotform.com/222549466530055


Informe de la familia MAP GrowthInforme de la familia MAP Growth
Presione aquí para ver.

Revista Lively Limitless
Ya están abiertas las inscripciones para la revista literaria de Lively: ¡Sin límites! Todos los
estudiantes son bienvenidos y motivados a enviar obras de arte, poesía, cuentos, letras de
canciones originales, fotografías o cualquier expresión creativa. Envíe su trabajo por medio
de correo electrónico a lori.pearce@austinisd.org o shayna.tipton@austinisd.org.
 
¡El concurso para la portada del Día De Muertos también está abierto! Los estudiantes pueden
enviar sus obras de arte con el tema del Día de los Muertos enviando fotos por correo
electrónico a shayna.tipton@austinisd.org o dejándolas en la Biblioteca de Lively. El ganador
(a) recibirá tres copias profesionalmente impresas de la revista. ¡Vea la fotografía a
continuación de la portada ganadora del año pasado!

https://teach.mapnwea.org/impl/maphelp/Content/Data/SampleReports/FamilyReport.htm
mailto:lori.pearce@austinisd.org
mailto:shayna.tipton@austinisd.org
mailto:shayna.tipton@austinisd.org


Referencias para el Programa de Dotados y
Talentosos (GT)
Lively se complace en anunciar que se aceptarán referencias para el Programa de Dotados y
Talentosos del 19 de septiembre al 7 de octubre. Los padres y guardianes interesados   
deberán comunicarse con la Persona encargada del Programa GT en nuestra escuela, Shayna
Tipton, en shayna.tipton@austinisd.org para obtener información adicional sobre el proceso a
seguir para referir a un alumno (a) para el programa GT.
 
La Prueba y evaluación de GT requiere el permiso de los padres/tutores antes de la fecha
límite de la escuela. Se utiliza una variedad de medidas para la prueba y para la evaluación,
incluidas las evaluaciones para estudiantes de inglés emergentes. Para obtener más

mailto:shayna.tipton@austinisd.org


información sobre el programa para GT de Austin ISD, visite el sitio web de Austin ISD en
tinyurl.com/AISDadvanced o llame a la escuela.
 
El equipo de Programación Académica Avanzada organizará dos sesiones informativas
virtuales para estudiantes dotados y talentosos (GT) a nivel distrito el lunes 19 de septiembre
(6 a 7 p.m.) y el martes 20 de septiembre (12 a 1 p.m.). Un volante para estos eventos se
puede encontrar aquí.

Grupo de Halcones de primer año: apoyo para
nuevos maestros
Nuestros maestros "nuevos en Lively" son importantes para nuestra escuela y para nuestra
comunidad. Algunos de estos maestros son nuevos en la enseñanza y otros son nuevos en
nuestro campus. Todos los nuevos miembros de nuestro personal son parte del "grupo de
halcones de primer año", donde brindamos desarrollo profesional y un lugar para compartir
nuevas ideas entre nosotros. Este grupo se reúne una vez al mes después de la escuela y ya
estamos viendo nuevas estrategias que se utilizan en los salones de clase. ¡Así se hace,
Halcones de primer año! ¡Somos #LivelyStrong gracias a ustedes!

Actualización de clases de Consejería/ SEL
¡Las clases de consejería están en pleno apogeo! La semana pasada, los estudiantes
completaron una actividad de True Colors para identi�car áreas de fortalezas y debilidades. En
celebración de AVID en toda la escuela, cada clase de Consejería seleccionó su universidad
para exhibirla en la puerta de su salón de clases. ¡Las clases decorarán sus puertas la
próxima semana! Las clases que tengan las mejores puertas ganarán un premio.
 
También presentaremos a latinos in�uyentes durante el próximo mes en celebración del Mes
de la Herencia Hispana. Esta semana los estudiantes hicieron papel picado para decorar
nuestros pasillos en celebración del 16 de septiembre. ¡Vea los resultados a continuación!

¡Orgullosos de nuestro Personal Halcón!

https://www.austinisd.org/advanced-academics/gifted
https://www.austinisd.org/advanced-academics/gifted
https://drive.google.com/file/d/1dOrqLEIU2bAhZnEOdSHIFKMcAaDBGetP/view
https://cdn.smore.com/u/8614/b1aaff410059e6794d2c39c35afddb17.jpeg
https://cdn.smore.com/u/2586/d71e852b95fcda01fe3643690f8b71b8.jpeg
https://cdn.smore.com/u/c3af/1fc3143e569f7ba291b875f8cde46e9d.jpeg


INFORMACIÓN DE ASISTENCIAINFORMACIÓN DE ASISTENCIA
Presione aquí para ver.

Nuestro increíble personal de o�cina, Azucena Ramos, Alladira Arteaga, Sarai Castillo y
Montie Oaks (no en la foto). Si tiene alguna pregunta especí�ca sobre asistencia, casilleros,
información general, el personal de nuestra o�cina siempre está preparado para el desafío.
¡Buen trabajo, equipo!

Desafío/ Reto de Asistencia
Todos los estudiantes están invitados a asistir al baile el viernes 23 de septiembre después
de la escuela de 4:00 p.m. a 5:15 p.m. Los estudiantes que tuvieron asistencia perfecta del 22
de agosto al 19 de septiembre recibirán una bolsa de regalo y participarán en una rifa de
premios. Los boletos estarán a la venta durante los almuerzos de esta semana por $3. Los
boletos cuestan $5 en la puerta. La pizza estará a la venta por $ 1 por porción (límite de 2
porciones por niño).

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


Fechas importantes:
El horario de clases de la semana del 19 de septiembre es

Un día A, un día B , un día A, un día B , un día C 
20 de septiembre: partido de fútbol de Lively contra O'Henry en House Park
23 de septiembre - Baile Escolar 4:00-5:15 pm
26 de septiembre: partido de fútbol de Lively contra Murchison en House Park
28 de septiembre - Reunión del CAC 4:00 p.m. a 5:00 p.m. por zoom ( enlace de la reunión
del CAC )
28 y 29 de septiembre - Días de conferencias
3 de octubre: Partido de fútbol de Lively contra Lamar en House Park
7 de octubre - Día de salida temprana
11 de octubre - Último día para registrarse para votar en las elecciones de noviembre
14 de octubre – Desarrollo Profesional de Personal/ Día feriado para estudiantes
21 de octubre - Fecha límite de inscripción de estudiantes para Show Your Voice

 
 
¡Que tengan un �n de semana tranquilo y nos vemos el lunes!
 
Dra. Stacie Holiday, Directora

https://austinisd-org.zoom.us/j/91350006710


Enlace de donación LMSEnlace de donación LMS
Presione aquí para abrir.

MANUAL PARA PADRES Y ESTUDIANTESMANUAL PARA PADRES Y ESTUDIANTES
Presione aquí para abrir.

PROCEDIMIENTOS DE DEJAR Y RECOGERPROCEDIMIENTOS DE DEJAR Y RECOGER
Presione aquí para abrir.

HABLEMOS- Let's TalkHABLEMOS- Let's Talk
Presione aquí para abrir.

HALCONES EN ACCIÓN

RECURSOS PARA PADRES Y ESTUDIANTES

pdf
Chrome Book Contract - Spanish.pdf

Download
521.9 KB

pdf
Cell Phone Contract - Spanish.pdf

Download
503.0 KB

https://austinisd.schoolcashonline.com/Fee/Details/27042/63/False/True
https://www.canva.com/design/DAFC-oqupEw/dTEvDrpGAEQj8n3y_XVPgA/view?utm_content=DAFC-oqupEw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://docs.google.com/document/d/13cW3PccBqTfrv5fzTrUTpwJ568IyY3Ul_N2Yzf_5Llw/edit
https://www.austinisd.org/letstalk
https://www.smore.com/app/attachments/download/6317b88e93876c78c918efad
https://www.smore.com/app/attachments/download/6317b8964dbe4af1768a7cbf
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RINCÓNSITO DE LA BIBLIOTECA

¡Tiempo de Diversión sin comida está en pleno apogeo esta semana! Gracias a los
estudiantes por venir a disfrutar de la biblioteca. Nos lo estamos pasando genial. Se planean
más visitas de clases para la próxima semana y los estudiantes siempre pueden venir a sacar
libros prestados con un pase de maestro.

Se necesitan donaciones
La biblioteca con mucho gusto aceptará juegos y libros usados   en buen estado para nuestro
estante de Feria de Libros Gratis la biblioteca y de Tiempo de Diversión sin comida.
Realmente necesitamos un juego de tarjetas Uno para nuestro Tiempo de Diversión sin
comida.

https://cdn.smore.com/u/9df0/176d8d2f2d0bd8162f7f21a694792494.jpeg
https://cdn.smore.com/u/afe6/2a5836c91ec8a857585eae7b20cdb13e.jpeg
https://cdn.smore.com/u/d3c1/30efd02fd42a0f2a6f091c6aa0b182a0.jpeg
https://cdn.smore.com/u/482c/e113a32d8e9be978f49f845a07700b7b.jpeg
https://cdn.smore.com/u/460a/91e3d617f5eb95e33d4952329417ade8.jpeg
https://cdn.smore.com/u/b216/adcb672e1f36bb428d0bdf3d9712d27a.jpeg




Rinconcito de la PTA

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

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org


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

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA PTSA
Están sucediendo tantas cosas en nuestrA PTSA que es hora de tener nuestro propio boletín
informativo. Suscríbase hoy para obtener la información más actualizada.

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2flivelyptsa.com%2fno-fuss-fundraiser%2f&c=E,1,wpjz5oznR277sUl5BO-A4YOFVmLGLc6MXz0mJvWgiNvSZn_q8mGfTpQh6gGmTBY7Ot4wJyTW00fCDcnfG8ykiRBbXL3Zfl3XBVnwZLURPUW-73kLznCC5bJh&typo=1


REGÍSTRESE RECIBIR EL BOLETÍN INFORMATIVOREGÍSTRESE RECIBIR EL BOLETÍN INFORMATIVO
DE LA PTSADE LA PTSA
Presione aquí para abrir.

TIENDA PTSATIENDA PTSA
Presione aquí para abrir.

¡LA TIENDA LIVELY SPIRIT ESTÁ ABIERTA!
¿Perdiste la oportunidad de conseguir algún artículo de muestra de apoyo a Lively en la noche
de regreso a clases? ¡No es demasiado tarde! Visita la tienda para comprar tu prenda de
espíritu escolar de Lively para que sea entregada a tu estudiante en la escuela. También
puedes encontrar un enlace para ir a la tienda dentro del sitio web de PTSA.

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


ÚNASE A LA ASOCIACIÓN DE PADRES YÚNASE A LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y
MAESTROSMAESTROS

Presiona aquí para unirte.

SUSCRÍBASE AL BOLETÍN ELECTRÓNICO DE LASUSCRÍBASE AL BOLETÍN ELECTRÓNICO DE LA
PTSAPTSA

Presiona aquí para abrir.

MANTÉNGASE ACTUALIZADO SOBRE TODAS LAS
NOTICIAS DE PTSA

https://www.joinpta.org/
https://livelyptsa.us9.list-manage.com/subscribe?u=6ff2835e99c299a84424f8de6&id=bcaa6173d8


SUSCRÍBETE AL CALENDARIO DE GOOGLESUSCRÍBETE AL CALENDARIO DE GOOGLE
Presiona aquí para ver los eventos.

VISITE EL NUEVO SITIO WEB DE PTSAVISITE EL NUEVO SITIO WEB DE PTSA
Presiona aquí para ver.

ÚNASE AL GRUPO DE FACEBOOK LIVELYÚNASE AL GRUPO DE FACEBOOK LIVELY
PARENTPARENT

Presiona aquí para abrir.

Otros recursos

https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=c_36frhisrb7kr8su8hib7re24v0@group.calendar.google.com&ctz=America/Chicago&pli=1
https://livelyptsa.com/
https://www.facebook.com/groups/livelymiddleschoolparents




@LivelyFalcons

La Escuela Secundaria Lively

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

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

http://www.twitter.com/@LivelyFalcons
https://cdn.smore.com/u/3853/c9d7409a456f537b3d533a390d4ca0ad.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/

