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Saludos Nación Halcón,
 
¡Es difícil creer que hemos completado cinco semanas de clases y que solo quedan cuatro semanas en
el período de cali�caciones de las primeras nueve semanas! Este es un buen momento para sentarse
con su hijo (a) y pedirle que le muestre sus cali�caciones. Los alumnos pueden acceder a las
cali�caciones iniciando sesión en el portal de AISD y seleccionando el mosaico de autoservicio para
estudiantes. Presione en los enlaces que le proporcionamos a continuación para obtener más
información sobre cómo acceder a las cali�caciones en el portal para estudiantes o padres.

Simulacro de encierro
Nuestras metas en todo momento se enfocan en la seguridad de nuestros alumnos y de nuestro
personal, mantener informados a los padres/ guardianes y en prevenir cualquier ansiedad
innecesaria. La nueva política del distrito requiere que cada campus noti�que a las familias con
anticipación sobre los simulacros de encierro que debemos realizar una vez por semestre.
 
Nuestro primer simulacro de encierro del semestre será el día miércoles, 22 de septiembre.
 

https://www.austinisd.org/technology/student-portal
https://www.austinisd.org/technology/parent-portal


Información de COVID 19Información de COVID 19

¿Qué es un encierro?
Este procedimiento se utilizará en caso de un incidente que requiera que los alumnos, el personal y los
visitantes autorizados permanezcan en los salones de clases u otras áreas seguras.
 
¿Qué sucede en un simulacro de encierro?
El simulacro de encierro se anunciará a través del sistema de megafonía de la escuela. Tanto alumnos
como adultos deberán despejar los pasillos y otros espacios abiertos y dirigirse al aula más cercana u
otra área que proporcione cierta cobertura. Los alumnos deben ir al salón de clases más cercano,
incluso si no es su salón de clases normal. Las puertas de los salones se cerrarán y bloquearán y las
luces se apagarán.
 
Es importante que los estudiantes permanezcan tranquilos y callados y que sigan las instrucciones de
los miembros del personal en todo momento. Las clases reanudarán la actividad normal cuando se
haya completado el simulacro. Si tiene más preguntas o inquietudes, comuníquese con nuestro equipo
de administración escolar.
 
Primera edición del Falcon Cry 2021-22
Las clases de anuario y el periodismo se enorgullecen de publicar la primera edición del periódico
estudiantil digital de este año. Consulte Falcon Cry y busque actualizaciones semanales.
 
Evaluación de ciclo corto
Este año, Austin ISD ha actualizado sus pruebas de referencia para evaluar mejor el aprendizaje de los
estudiantes y el seguimiento del progreso durante todo el año. Los estudiantes tomarán evaluaciones
de ciclo corto para cada materia examinada al �nal del primer, segundo y tercer período de
cali�caciones de 9 semanas. Los estudiantes tomarán estas evaluaciones en sus clases de materias
principales evaluadas la semana del 11 al 15 de octubre.
 
Todas las evaluaciones de Ciclo Corto (SCA) # 1 serán de aproximadamente 12 preguntas y están
estrechamente alineadas con el contenido que los estudiantes han aprendido durante el primer
período de cali�caciones. Los maestros podrán utilizar los datos de la SCA para plani�car lecciones de
extensión y reenseñanza para satisfacer las necesidades de cada alumno. Si tiene preguntas sobre las
pruebas SCA, puede comunicarse con el maestro de su hijo para obtener más información.
 
Recordatorios de COVID19
Ayúdenos a mantener seguros al personal de la escuela y a nuestros alumnos. Como recordatorio,

Si estás enfermo, quédate en casa.
Si su hijo está enfermo, déjelo en casa
Si tiene algún síntoma, quédese en casa

Esquina SEL
Esta semana, Lively dio inicio al mes de la herencia hispana /latinx aprendiendo sobre las formas en
que las personas latinas se identi�can a sí mismas y las diferentes etnias que componen la cultura
hispana / latinx. También exploramos murales en América Latina y en el Movimiento Mural Chicano en

https://www.austinisd.org/student-health/covid-19
https://sites.google.com/austinisd.org/thefalconcry/home


Enlace de zoom de información para padres de GTEnlace de zoom de información para padres de GT

Presione aquí para unirse.

los Estados Unidos. Si usted tiene la oportunidad, pregúntele a su alumno (a) cuál fue su mural
favorito y por qué.
 
Además, SEL en asesoría es una oportunidad para que los alumnos se relacionen entre sí a través del
juego y el arte. Esta semana, los estudiantes jugaron juegos de arte y se divirtieron mucho
participando en desafíos de dibujo.

Nominación GT
La ventana para nominar a los estudiantes para el programa de Dotados y Talentosos de AISD se abre
el 13 de septiembre y se cierra el 24 de septiembre. Estas son fechas solidas debido al estrecho
calendario de otoño establecido por AISD.
 
¿Cómo nomino a mi estudiante? ¿Qué debe hacer mi estudiante para ser evaluado?
Tanto padres como maestros pueden nominar a los alumnos para la evaluación de Dotados y
Talentosos completando los formularios de Google a continuación o enviando un correo electrónico a
la Sra. Northcutt, Directora del Programa Magnet a elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org . ¡Los
estudiantes también pueden nominarse a sí mismos!
 
Para nominar a su estudiante, complete todos lo siguientes:

1. Formulario de Google para nominar a su estudiante.
2. Lista de veri�cación para padres . Sin esta lista de veri�cación, el proceso de identi�cación no

puede ocurrir. Si pre�ere una lista de veri�cación en papel o tiene problemas con el formulario de
Google, envíe un correo electrónico a la Sra. Northcutt.

3. Todos los estudiantes nominados deben completar el Proyecto Voice & Choice como parte de su
proceso de selección. La fecha de plazo para completar esto es el día Viernes, 5 de noviembre.

https://austinisd-org.zoom.us/j/94269163167?pwd=WC9HSHZ6SmpzV0V4YmNCSVVMczlSZz09#success
mailto:elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org
https://docs.google.com/forms/d/1Kwr4GKgKlV3ynHaWLKWNSORlxjZG-SQtIqkVnbCeIVc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1E5D4Fx2UMka5A872jgHBxNEa1nhLVDw7iqT04445rf0/edit
https://drive.google.com/file/d/1NgGT0biE7AxlRn9gGu_UCCi7i458PYco/view


¿Cómo funciona el programa GT?¿Cómo funciona el programa GT?

Presione aquí para ver.

Revista Lively Limitless
Ya están abiertas las presentaciones para la revista literaria digital de Lively: ¡Sin límites ! Todos los
estudiantes son bienvenidos y se les anima a enviar obras de arte, poesía, cuentos, letras de canciones
originales, fotografías o cualquier expresión creativa. Envíe su trabajo enviando un correo electrónico
a shayna.tipton@austinisd.org o entregándoselo a su maestro de ELAR.
 
¡El concurso de portadas del Día de los 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 Lively. El ganador (a) recibirá tres copias
impresas profesionalmente de la revista. ¡Vea la fotografía a continuación de la portada ganadora del
año pasado!

https://docs.google.com/document/d/1f_aQujRWlPyq8jzMyKenUvokNkmMltszYAuiiLLP7kA/edit
mailto:shayna.tipton@austinisd.org
mailto:shayna.tipton@austinisd.org




Direcciones del concurso OfrendaDirecciones del concurso Ofrenda
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Reunión de la comunidad
Queremos escuchar lo que usted piensa, sus inquietudes y soluciones. Únase a nosotros para una
reunión virtual el día jueves, 30 de septiembre, de las 5:00 p.m. a las 6:00 p.m., para que podamos
trabajar juntos para dar el mejor apoyo a su hijo (a) y mantener un entorno de aprendizaje seguro y
productivo para todos.
 

https://www.smore.com/czxux


¡Finalmente, demostremos y reconozcamos a nuestros increíbles estudiantes! ¡Comenzando con
nuestra primera mariscal de campo femenil, Isabella De Felice! Felicitaciones por traer a casa una gran
victoria esta semana. ¡Nos sentimos tan orgullosos de ti! Vea todas las fotos de los estudiantes de
Lively aprendiendo, compitiendo y explorando.
 
Stacie Holiday, Directora 

https://s.smore.com/u/c946/a67e31ca2860b6dc62cde1dfb0aedc51.jpeg
https://s.smore.com/u/bda8/f2109050a3c2bf9826c3254e953d9975.jpeg
https://s.smore.com/u/9379/b8838f0e44914c051bc8b307f2ed9859.jpeg
https://s.smore.com/u/dc38/3fbc46f03fec494eb4ad8bbb289a1fbf.jpeg
https://s.smore.com/u/578c/606209bce6253fb6209fde6a232d7a1c.jpeg
https://s.smore.com/u/9b97/c338fe2b779016c72c11d9523bcec0c8.jpeg
https://s.smore.com/u/098d/91d3780c1b53dd05298c56855f7d8fe4.jpeg
https://s.smore.com/u/460b/1fb0b7d1483f9bc008bbf2cd75b85946.jpeg
https://s.smore.com/u/09bf/d87b55c0be20a1e6ede3b1a222a0da12.jpeg




Equipo de fútbol

Equipo de baile



ESPECIALISTA EN APOYO A PADRES

Folletos de información para padresFolletos de información para padres

Abre para ver.

RINCONSITO DE LAS CONSEJERAS

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


RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

¡Nuestra circulación de libros está en auge en agosto de 2021!
Nuetros alumnos sacaron prestados:

554 libros en total
344 libros en la biblioteca
210 libros electrónicos de MackinVIA

 
Gracias a los maestros de ELAR por traer a sus estudiantes para las visitas a las clases y a los
muchos estudiantes que siguen viniendo por más libros. ¡Vamos, halcones!

Diversión libre de comida - ¡Primera semana!



Qué: Únete a tus amigos en la biblioteca para ver libros, juegos y actividades.
Cuándo: después del almuerzo. Los pases se entregarán 10 minutos después de que comience el
almuerzo en el patio.
Por qué: ¡Por diversión! Puedes pasar el rato con tus amigos, jugar, leer libros y usar tu creatividad.
Cómo: La Sra. Steckel estará en el patio junto al patio del sexto grado frente a las puertas de la
cafetería.
 
Ayuda de la biblioteca con sus Chromebooks
Durante SEL - 7:45 - 8:15 a.m.
Después de la escuela - 3:15-3:45 p.m.
La ayuda incluye pedir prestado un Chromebook de la biblioteca, conseguir uno nuevo o pedir
prestado un cargador. ¡Por favor no olvide regresar a la biblioteca cualquier cargador que haya
tomado prestado! 
 
Felices lecturas,
Yvonne Steckel, bibliotecaria de Lively
yvonne.steckel@austinisd.org

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org


CLUB DE CIENCIAS

OTROS RECURSOS

¿Está interesado en unirse al club de ciencias de 6to grado después de la escuela? Complete la
siguiente hoja de permiso: https://utexascns.qualtrics.com/jfe/form/SV_d6HVEt5fy00YVAV . El club
de ciencias comenzará el día martes 5 de octubre.

https://utexascns.qualtrics.com/jfe/form/SV_d6HVEt5fy00YVAV


Concurso de Arte ReflexionesConcurso de Arte Reflexiones

Abre para ver.

Gabb Wireless - Safe Phones f… gabbwireless.com

https://lively.austinschools.org/announcements/reflections-art-contest
https://gabbwireless.com/


@LivelyFalcons

Escuela Secundaria Livley

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

(512)414-3207

http://www.twitter.com/@LivelyFalcons
https://s.smore.com/u/0e9a/ae3364b0e717b79cae3e33a6d6e63835.png
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

