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Portal estudiantil

Presione aquí para abrir.

Portal para padres

Presione aquí para abrir.

Saludos Nación Halcón,
 
¡Es difícil creer que hemos completado seis semanas de clases y solo quedan tres semanas
en el primer período de cali�caciones de nueve semanas! Este viene siendo un buen momento
para sentarse con su hijo (a) y pedirle que le muestre sus cali�caciones. Los estudiantes
pueden acceder a sus cali�caciones iniciando sesión en su portal de AISD y seleccionando el
mosaico de autoservicio del estudiante. Presione en el enlace a continuación para obtener
más información sobre cómo acceder a las cali�caciones en el portal para estudiantes o
padres.

En el boletín de esta semana usted tendrá información disponible sobre:
Apoyo a los profesores
Premio Silver RAVE - Personal Halcón Destacado
Día de Fotografía Estudiantíl
Código de Vestimenta
Contrato y permiso Electrónico para los Chromebooks
Reporte de los estudiantes sobre la Prueba MAP
Concurso de revista Lively Limitless
Referencias GT
Actualización de las clases de Consejería/ SEL
Orgullosos de nuestro personal Halcón

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


Días de conferencias para padres/ guardianes 28 y 29 de septiembre
Fechas importantes
Recursos para padres/ guardianes y estudiantes

Apoyo a los profesores

Cada semana, nuestro equipo de instrucción administrativo se compromete a programar
recorridos de aprendizaje para nuestros maestros. Durante estos recorridos de aprendizaje,
los maestros observan a otros maestros expertos para aprender nuevas habilidades y
fortalecer las habilidades actuales y de esta manera apoyar el aprendizaje de los estudiantes.
Estas son algunas de las estrategias de instrucción que nuestros propios maestros están
mostrando a otros maestros en el campus:

Instrucción en grupos pequeños
Manejo del salon de clase
Turno del estudiante y charla
Rutinas y Procedimientos
Andamiaje

 
Un agradecimiento especial a los siguientes maestros por permitir que otros maestros
observen sus habilidades de enseñanza en acción:

Sr. Vásquez, Profesor de Ciencias Forenses y Projecto Lead the Way
Sra. McCord- Maestra de Matemáticas Avanzadas de 6to grado

PREMIO RAVE de plata

Cada mes hacemos reconocimiento a un miembro de nuestro personal por dar lo mejor de sí.
Esta semana entregué el premio Silver RAVE a la Sra. Leslie Wulff. La Sra. Wulff ha sido
voluntaria en nuestro campus durante más de 10 años. Ella se hace presente todos los días
para reemplazar a los maestros, para crear carteles, entregar Chromebooks, abastecer la sala
de descanso de los maestros con refrigerios y café. La lista de formas en que ella ayuda a
apoyar a la comunidad de nuestro campus es interminable. Gracias Sra. Wulff, aprecio todo lo
que hace. ¡Es usted el hada secreta que nos trae alegría entre bastidores a todos durante
todos los días!



Día de Fotografía Escolar



¡El viernes 23 de septiembre del 2022 fue el día de la foto! Todavía puede pedir fotos
escolares en mylifetouch.com usando la identi�cación del día de la foto a continuación. La
semana pasada también se enviaron a casa formularios de pedido de fotografías con los
estudiantes. Se entregaron formularios a los estudiantes durante la clase de Consejería. El
día para volver a tomar fotografías (re- toma) es el viernes 4 de noviembre de 2022.
 

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

Identi�cación del día de la imagen: EVTCNF6H3
Fecha del día de la foto de recuperación: viernes 4 de noviembre

Código de Vestimenta

Hemos notado que muchos estudiantes están fuera del código de vestimenta. Los
administradores tendrán conversaciones privadas y recordatorios para todos los estudiantes
a partir de la próxima semana con aquellos alumnos que no cumplan con el código de
vestimenta de AISD. Además de recordatorios/discusiones privadas, revisaremos el código
de vestimenta de AISD durante la clase de Consejería/ SEL. Por favor, le pedimos que usted
también revise el código de vestimenta con su hijo. El código de vestimenta de AISD se puede
ver en https://www.austinisd.org/family-support/dress-code.

Formulario Electrónico de contrato y permiso de
Chromebook

https://www.austinisd.org/family-support/dress-code


Contrato de Chrome Book: ¡firme
electrónicamente!

Presione aquí para �rmar.

Informe de la familia MAP Growth

Presione aquí para ver.

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.

Reporte de los estudiantes sobre la Prueba MAP

Esta semana, los estudiantes recibieron copias impresas de sus puntajes de MAP Growth 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 reporte en detalle.

Concurso de la revista Lively Limitless

Ya están abiertas las inscripciones para el concurso de la revista literaria de Lively Limitless.
Todos los estudiantes son bienvenidos y los motivamos a enviar obras de arte poesía

https://form.jotform.com/222549466530055
https://teach.mapnwea.org/impl/maphelp/Content/Data/SampleReports/FamilyReport.htm


cuentos, letras de canciones originales, fotografías o cualquier expresión creativa. Envíe su
trabajo a través de un correo electrónico a lori.pearce@austinisd.org o
shayna.tipton@austinisd.org.
 
¡El concurso de portadas de la Revista en el Especial de 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 de Lively. El ganador (a) recibirá tres copias impresas profesionalmente de la
revista. ¡Vea la fotografía a continuación de la portada ganadora del año pasado!

Referencias GT

mailto:lori.pearce@austinisd.org
mailto:shayna.tipton@austinisd.org
mailto:shayna.tipton@austinisd.org


Lively se complace en anunciar que se aceptarán referencias para estudiantes del Programa
GT (Dotados y Talentosos) del 19 de septiembre al 7 de octubre . Los padres y tutores
interesados   deben comunicarse con la Encargada de Programa GT del campus, Shayna
Tipton, en shayna.tipton@austinisd.org para obtener información adicional sobre el proceso
de referencia para el Programa GT.
 
La evaluación y la prueba de GT requiere el permiso de los padres/tutores antes de la fecha
límite del campus. Se utiliza una variedad de medidas tanto para la Prueba como para la
Evaluación, incluidas las evaluaciones para estudiantes de inglés emergentes. Para obtener
más información sobre el programa GT de Austin ISD, visite el sitio web de Austin ISD en
tinyurl.com/AISDadvanced o llame a la escuela.
 
El Programa Académico Avanzado organizará dos sesiones informativas virtuales para
estudiantes Dotados y Talentosos (GT) en todo el 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.

Actualización sobre las clases de Consejería/ SEL

¡Durante la próxima semana en Consejería, los alumnos terminarán la decoración de las
puertas de su salón de clase con la temática universitaria la cual será juzgada por un panel
del personal de la escuela! Cada clase seleccionó una universidad, la investigó y decoró la
puerta de su salón con información sobre su universidad. Los estudiantes también revisarán
las expectativas respecto a sus Chromebooks y veri�carán qué estudiantes aún deben
entregar su contrato de tecnología.
 
En las próximas semanas, haremos la transición del estudio de si mismos a un estudio de
cómo nos involucramos juntos como comunidad de Lively.

Orgullo de nuestro personal Halcón

Esta semana, estamos mostrando nuestro increíble equipo de Asistentes de Maestros. Son
los héroes anónimos de nuestra escuela. Desde trabajar con nuestros estudiantes de
educación especial hasta trabajar en clubes extracurriculares, no podemos agradecerles lo
su�ciente por todo lo que hacen.

Asistentes de Maestra en el salón de clases de Destrezas de la Vida Diaria: Sra. Garrow, Sra.
Terrazas, Sra. Figueroa

mailto:shayna.tipton@austinisd.org
https://www.austinisd.org/advanced-academics/gifted
https://drive.google.com/file/d/1dOrqLEIU2bAhZnEOdSHIFKMcAaDBGetP/view


Asistente de maestro en SBS: Sra. Campero



Asistente de maestro en Inclusion: Sra. Paules



Asistente de maestra en SCORES: Sra. Lee



Días de conferencias para padres/ guardianes 28 y 29
de septiembre

Todos los maestros están enviando noti�caciones por correo electrónico para que usted
pueda anotarse para las conferencias de padres/ guardianes programadas para el 28 y 29 de
septiembre . Nuestros maestros estarán en el plantel los dos días hasta las 6:00 p. m. ¡Me
gustaría agradecer a nuestra PTSA de Lively por proporcionar la cena para nuestros maestros
para ambas noches!
 
Si usted no puede asistir a los horarios de las conferencias de padres/ guardianes, o si las
fechas ya están reservadas, nuestros maestros ofrecerán fechas adicionales durante el
semestre de otoño para darles a todos los padres/guardianes la oportunidad de asistir si así
lo desean. Las conferencias se llevarán a cabo a través de zoom, si desea una conferencia en
persona, informe al maestro (a) de su hijo (a).

Fechas importantes

El horario de clases de la semana del 26 de septiembre es
Un día A, un día B , un día A, un día B , un día C 

26 de septiembre: Partido de fútbol de Lively contra Murchison en House Park a las 6:00
p.m.
29 de septiembre - Voleibol Lively 7A/B @ Lively MS vs Gorzycki 6:00 p.m. / Voleibol
8A/B @ Gorzycki vs Gorzycki 7:00 p.m.
28 y 29 de septiembre - Días de conferencias (sin clubes ni tutorías)



Manual para padres y estudiantes

Presione aquí para abrir.

3 de octubre - Partido de fútbol de Lively contra Lamar en House Park
4 de octubre - Reunión del CAC de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. por zoom ( enlace de la reunión
del CAC )
6 de octubre - Café Virtual para Padres a las 5:00 p. m. ( enlace de PC )
7 de octubre - Café de Padres en persona a las 9:00 am
7 de octubre - Día de salida temprana
7 de octubre – Partido de futbol de Lively vs Bailey @ Nelson Field a las 6:00 p.m.
11 de octubre - Último día para registrarse para votar en las elecciones de noviembre
14 de octubre – Día de Desarrollo Profesional para el Personal/ día feriado para
estudiantes
21 de octubre - Fecha límite de inscripción de estudiantes para Show Your Voice

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

RECURSOS PARA PADRES Y ESTUDIANTES

pdf
Cell Phone Contract - Spanish.pdf

Download
503.0 KB

pdf
Chrome Book Contract - Spanish.pdf

Download
521.9 KB

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://austinisd-org.zoom.us/j/91350006710
https://austinisd-org.zoom.us/j/89250087814?pwd=Zkt3aXhEU2NuYmt6UDhnMTRYbzhudz09
https://www.smore.com/app/attachments/download/6317b8964dbe4af1768a7cbf
https://www.smore.com/app/attachments/download/6317b88e93876c78c918efad


Procedimientos de Dejar y Recoger

Presione aquí para abrir.

HABLEMOS- Let's Talk

Presione aquí para abrir.

Enlace de donación LMS

Presione aquí para abrir.

Programas PrimeTime/Después de la Escuela

Presione aquí para ver.

HALCONES EN ACCIÓN

Clase de podcast de la Sra. Amador

Lively Voices anchor.fm

Students at our campus get to practice media skills to produce a variety of
episodes in different genres and styles. Students will explore pre-producing,
production, and post-production strategies in order to apply 21st-century
skills that reinforced literacy (writing, reading, listening, and speaking).

https://docs.google.com/document/d/13cW3PccBqTfrv5fzTrUTpwJ568IyY3Ul_N2Yzf_5Llw/edit
https://www.austinisd.org/letstalk
https://austinisd.schoolcashonline.com/Fee/Details/27042/63/False/True
https://www.smore.com/21e7s
https://anchor.fm/lively-voices


Guitarra

La clase de guitarra avanzada de la Sra. Landolt y la clase de guitarra principiante de la Sra.
McAlmon tuvieron una maravillosa visita y actuación del Dr. Joseph Palmer, un guitarrista
clásico, maestro y profesor de guitarra clásica en la Universidad Mary Hardin Baylor. El Dr.
Palmer también es miembro del Texas Guitar Ensemble y actúa extensamente, regresando
recientemente de una serie de conciertos con el Texas Guitar Quartet en Chile. Los
estudiantes pudieron escucharlo tocar de cerca, hacer preguntas y escuchar piezas que
eventualmente ellos mismos podrán tocar. Aquí se muestra al Dr. Palmer con la clase de
guitarra para principiantes de la Sra. McAlmon. ¡Muchas gracias al Dr. Palmer, a Austin
Classical Guitar, que patrocinó la visita, y a nuestros estudiantes por darle una bienvenida tan
cálida al Dr. Palmer!
Aquí se muestra al Dr. Palmer con la clase de guitarra para principiantes de la Sra. McAlmon.



Laboratorio de medición de masas en la clase de la Sra.
Stilwell

Pepper, estudiante Halcón, ayuda a recoger la basura

https://cdn.smore.com/u/7b49/b232f48950495dba7e443b87bedb5134.jpeg
https://cdn.smore.com/u/a7bf/825ee01f3d25089d9282cb6382550a0c.jpeg
https://cdn.smore.com/u/a2a6/83072fa39e899db44a717f6a3627a588.jpeg


La clase de la Sra. Mau está afuera haciendo un juego
de diademas de vocabulario y les encanta.



RINCÓNSITO DE LA BIBLIOTECA

¡Más de 160 estudiantes visitaron la biblioteca esta semana! Muchos estudiantes vinieron
individualmente a sacar libros con un pase de su maestro (a). Tuvimos visitas de las clases
de ELAR, una degustación de libros de Humanidades Avanzadas de nuestra exhibición del Mes
de la Herencia Hispana y pruebas MAP para aquellos alumnos que no estuvieron presentes
durante el día original de la prueba. ¡Gracias por visitar la biblioteca!

¡Necesitamos donaciones y agradecemos por lo que ya
han donado!

¡Gracias por las donaciones! A los estudiantes les encanta el juego UNO y las novelas
grá�cas. Los rompecabezas de 100 piezas son perfectos para visitas a la biblioteca y
diversión libre de comida. Si tiene acertijos rápidos que necesitan un nuevo hogar, nos
encantaría tenerlos.



Exhibición del Mes de la Herencia Hispana

¡Nuestros libros escritos y/o que hablan sobre personas latinas se muestran juntos y se
encuentran listos para sacar prestados! Nuestra colección en español está justo al lado,
como se muestra a continuación.





¡La Feria del Libro Gratis Continúa!

Todavía tenemos libros disponibles para que los estudiantes construyan sus propias
colecciones. Esto apoya a nuestras clases de ELAR en su iniciativa de lectura. ¡Ven y llévate
un libro!



Semana del libro prohibido

La Asociación Estadounidense de Bibliotecas patrocina la Semana del Libro Prohibido todos
los años. Texas lidera la nación en el número de libros prohibidos este año. Austin ISD apoya
dar a nuestros estudiantes acceso a libros. Si un libro es cuestionado en una escuela, existe
un procedimiento aprobado por la junta y un comité escolar para evaluar el libro. Esto incluye
a todos en el comité (y al libro desa�ante) para leerlo antes de que sea retirado de los
estantes. Si está interesado en el comité de Lively, envíeme un correo electrónico.

https://docs.google.com/document/u/0/d/1-M0FSLdMB2gyA3Ei5Rpk_0XwgHdh7_3CQJo9DVenaQQ/edit


Se necesitan voluntarios: ¡Amigos de la diversión libre
de alimentos!

Si le encantan los libros, los juegos, el ajedrez, los rompecabezas, colorear y convivir con los
estudiantes, considere ser voluntario durante Food Free Fun. Los voluntarios archivarán libros,
sacarán libros prestados, jugarán ajedrez y juegos con estudiantes y participarán como un
adulto adicional en la biblioteca. Food Free Fund ocurre todos los días de la siguiente manera:
 
Almuerzo A - 11:30-12:00, de lunes a jueves; 11:48-12:18 p.m. viernes.
Almuerzo B - 1:05-1:35 pm, de lunes a jueves; 12:41-1:11 p.m. viernes.
Almuerzo C- 1:45-2:15 pm, de lunes a jueves; 1:34-1:04 p.m., viernes.
 
Podemos establecer un horario como sea que funcione para usted. Si las limitaciones de
tiempo son un problema y tiene una inclinación técnica, también podríamos necesitar ayuda
con Chromebooks. Envíeme un correo electrónico si está interesado. ¡Gracias!

¡Diversión libre de comida!

Estamos haciendo algunos cambios. Los pases anteriores ya no serán aceptados. Los pases
se entregarán diariamente en la biblioteca antes del almuerzo y se entregarán al �nal del
tiempo de Diversión libre de comida. Los estudiantes pueden pasar por la biblioteca de
camino al almuerzo para obtener un pase. Espero ver a los estudiantes la próxima semana.

https://docs.google.com/document/u/0/d/1-M0FSLdMB2gyA3Ei5Rpk_0XwgHdh7_3CQJo9DVenaQQ/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1-M0FSLdMB2gyA3Ei5Rpk_0XwgHdh7_3CQJo9DVenaQQ/edit


¡La semana en imágenes!



RINCONSITO DE CONSEJERIA

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

Septiembre es el Mes de Concientización sobre el
Suicidio

El suicidio puede afectar a cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero no es
inevitable. Hay esperanza. 
 
988 Línea de Vida de Suicidio y Crisis
Si te sientes solo y tienes pensamientos suicidas, estés o no en crisis, o conoces a alguien
que lo está, no te quedes callado. Hable con alguien en quien pueda con�ar a través de 988
Suicide & Crisis Lifeline . Llame o envíe un mensaje de texto al 988 o chatee con Lifeline.

Acerca de 988 Suicide & Crisis Lifeline

El 988 Suicide & Crisis Lifeline es una línea telefónica gratuita y con�dencial disponible las 24
horas del día, los 7 días de la semana, que conecta a las personas en crisis con consejeros
capacitados en todo Estados Unidos.
 
No tienes que tener tendencias suicidas o estar en crisis para llamar a Lifeline . La gente
ll h bl d h b d t i i ó i

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
https://988lifeline.org/
https://988lifeline.org/chat/
https://988lifeline.org/


RINCONSITO DE LA PTA

relaciones, identidad sexual, enfermedades, superar el abuso, depresión, enfermedades físicas
y mentales y soledad. Aquí hay más información sobre el 988 Suicide & Crisis Lifeline:
https://www.samhsa.gov/suicide.

Se necesita su voz - FECHA LÍMITE HOY!

El abogar por la comunidad es una gran parte de nuestro trabajo en PTSA. Como voluntarios
dedicados y líderes comunitarios, ustedes dan voz a los padres, estudiantes, maestros y
escuelas de Texas. Desde su escuela hasta los escalones del Capitolio, nuestros esfuerzos
marcan una gran diferencia. La PTA de Texas quiere saber de usted qué cree que deberían ser
las prioridades más importantes en la Sesión Legislativa. Para obtener la lista completa de
preguntas y prioridades, únase a la PTA antes de realizar la encuesta. La encuesta cierra HOY,
así que complétela lo antes posible. Además, tenga en cuenta que el sistema de clasi�cación
de las dos últimas preguntas no es intuitivo. Los elementos más importantes se clasi�can en
10 y 17 y cuentan regresivamente hasta 1.
Enlace de la encuesta:
https://fs1.formsite.com/txpta/3zivr0sun3/index.html

¡Es hora de nuestra RECAUDACIÓN DE FONDOS
FÁCIL !

Ayude a la PTSA a recaudar $7,500 para trabajos importantes, como suministros para
maestros, apreciación del personal y subvenciones para el crecimiento. Obtenga más
información en nuestro sitio web de la PTSA.
https://livelyptsa.com/no-fuss-fundraiser/

https://www.samhsa.gov/suicide
https://www.joinpta.org/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ffs1.formsite.com%2ftxpta%2f3zivr0sun3%2findex.html&c=E,1,oYbEAuhImbPtqXRtfVGGIdNY7n2UXZGwDE0x2MUnT4o59QsDtCM_ji9YbmC-Bdus5KYHDRxm0InhPIdY9f2yE01EQQoDPVXINIdfPekBeFYDPF7Cp_WCgz9GtQ,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2flivelyptsa.com%2fno-fuss-fundraiser%2f&c=E,1,d7PvVLVt1ATRGdClG0FEQqUCyvZtAc-g8qSfer1DJ1hWAF59UmWCEshh5fYeatdkZZbkLUUlc3tXTTZ1ggiMgB0PPapyO7vVCvy_6d6YXqIIlTLHuiY,&typo=1


REGÍSTRESE RECIBIR EL BOLETÍN
INFORMATIVO DE LA PTSA

Presione aquí para abrir.

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.

¡LA TIENDA LIVELY SPIRIT ESTÁ ABIERTA!

¿Perdiste la oportunidad de conseguir algo de Lively Spirit Wear en la noche de regreso a
clases? ¡No es demasiado tarde! Visite La tienda virtual para comprar su Lively Spirit Wear y
entregarla a su estudiante en la escuela.

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


TIENDA PTSA

Presione aquí para abrir.

MANTÉNGASE ACTUALIZADO SOBRE TODAS LAS
NOTICIAS DE PTSA

https://livelyptsa.com/


ÚNASE A LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y
MAESTROS

Presiona aquí para unirte.

SUSCRÍBASE AL BOLETÍN ELECTRÓNICO DE LA
PTSA

Presiona aquí para abrir.

SUSCRÍBETE AL CALENDARIO DE GOOGLE

Presiona aquí para ver los eventos.

VISITE EL NUEVO SITIO WEB DE PTSA

Presiona aquí para ver.

ÚNASE AL GRUPO DE FACEBOOK LIVELY
PARENT

Presiona aquí para abrir.

@LivelyFalcons

La Escuela Secundaria Lively

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

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

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



