
Escuela
Secundaria Lively
24 de septiembre del 2021

Saludos Nación Halcón, 
 
Nuestros alumnos, maestros y todo el personal Halcón de Lively continúan demostrando por qué
somos la mejor escuela secundaria del planeta, ¡pero no podemos hacerlo solos! ¿Cómo puede
ayudar?

Donando
Siendo voluntario (a)
Participando
Hablando
Contribuyendo
Comprometiéndose

 
Donaciones de Schoolcashonline para Lively
¡Padres y guardianes de Lively, necesitamos su ayuda! Por lo general, recibimos fondos de
organizaciones comunitarias que usan nuestras instalaciones, pero COVID19 suspendió el uso del
edi�cio durante casi dos años escolares. Sabemos el valor que ustedes le dan a nuestra capacidad
para brindar experiencias de aprendizaje signi�cativas a todos nuestros Halcones.
Desafortunadamente, debido a las restricciones de COVID19, ¡nuestros ingresos por el uso del edi�cio
se han agotado! Queremos brindarles a nuestros alumnos y a nuestro personal oportunidades
enriquecedoras y es por ello que necesitamos sus donaciones para seguir teniendo el acceso a ellas.
 
¿Por qué son importantes sus donaciones?
La Secundaria Sarah Beth Lively es una escuela con muchos programas ubicada en el corazón de
Austin en la Avenida Congress. Sus donaciónes brindan apoyo a nuestros estudiantes en el Programa
Académico Avanzado; el Programa Magnet de Derecho, Humanidades y Estudios Globales; y la
Academia de Lenguaje Dual, donde se convierten en ciudadanos globales más fuertes, se desafían
académicamente, forjan amistades duraderas y crean un impacto positivo en sus comunidades.
 
La Escuela Secundaria Lively Middle valora el multilingüismo y el multiculturalismo y se enorgullece de
nuestro Programa de Lenguaje Dual que es parte integral de la cultura de nuestro campus. Tenemos el
Programa de Lenguaje Dual más grande a nivel de Escuelas Secundarias en todo AISD. Más de un
tercio de nuestros más de 1,000 estudiantes participan en el riguroso trabajo de curso experimentado
durante tres años en la Academia de Lenguaje Dual Halcon. La integración de nuestra programación
Magnet y de Lenguaje Dual crea una base académica completamente única y de excelecia. Con
estudios académicos avanzados para todos los estudiantes, su donación ayuda a respaldar las



Enlace Para Donaciones Escolares de LivelyEnlace Para Donaciones Escolares de Lively

Presione aquí para ver.

¡Eche un vistazo a todas las actividades que respaldan sus

donaciones!

experiencias de campo, las tarifas de las pruebas de ubicación avanzada, los materiales de innovación
y el desarrollo profesional para los maestros.
 
Nuestros estudiantes creen que las oportunidades de Lively los prepararán para encontrar su lugar en
el mundo y hacer de él en un lugar mejor. Done hoy para apoyar a todos nuestros Halcones. ¡Le
agradecemos de antemano su generosa donación a la mejor Escuela Secundaria del planeta!

https://austinisd.schoolcashonline.com/Fee/Details/22363/63/False/True
https://s.smore.com/u/b3ce/846f9fb23607c4c2a760cfe9a7a8512e.jpeg
https://s.smore.com/u/ccb6/b7110ba78f971f15b975c5a03a42b87d.jpeg
https://s.smore.com/u/c932/8a46a766e3bbe9a497a4fd88586a3c9b.jpeg


https://s.smore.com/u/c8bc/cf128fb5e06117fa4106f20786effac7.jpeg
https://s.smore.com/u/0596/8ce4a42e85e4a6b7fa399fe90fafcd5a.jpeg
https://s.smore.com/u/e781/772f0b9cccf524a48c10599d61a7ed97.jpeg




No se permite el uso de teléfonos celulares en los pasillos
Se requiere que todos los Halcones mantengan sus teléfonos celulares fuera de vista durante los
períodos de transición (cuando van de una clase a otra). Durante el tiempo de clase, los maestros
pueden dar instrucciones a los alumnos sobre cuándo los teléfonos están permitidos para tareas
académicas enfocadas o para participar en el aprendizaje. No se requiere que los alumnos tengan o
que usen un teléfono celular en clase, pero puede permitir que un estudiante:

Participe en juegos académicos
Haga investigaciones
Establezca invitaciones de calendario
Se comunique con sus padres/ guardianes

 
Todos los maestros de Lively utilizarán el sistema de semáforos para comunicar cuando es apropiado
el uso de teléfonos.







Los estudiantes pueden usar sus teléfonos durante la hora del almuerzo. Muchos estudiantes usan
sus teléfonos para leer, revisar cali�caciones y para relajarse. La administración de Lively se reserva el
derecho de pedir a los estudiantes que se abstengan de usar el teléfono celular si esto afecta la
capacidad del estudiante para mantener un ambiente escolar positivo y aprender.
 
¿Por qué es importante esto?
Reconocemos que los teléfonos celulares pueden mejorar el aprendizaje y crear ciudadanos digitales
socialmente responsables. ¡También hemos observado que los teléfonos móviles durante los períodos
de transición son una distracción! Por favor, guarde sus teléfonos mientras va de una clase a otra. El
personal de Lively redirigirá y recordará a los estudiantes acerca de los teléfonos, pero puede usar
estrategias y consecuencias tales el como recolectar teléfonos durante el día para mantener un
ambiente de aprendizaje libre de distracciones y seguro para todos.
 
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 tipo de expresión creativa. Envíe su trabajo a travez de 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 de Lively. El/ la ganador (a) recibirá tres

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


copias impresas profesionalmente de la revista. ¡Vea la fotografía a continuación de la portada
ganadora del año pasado!



Direcciones del concurso OfrendaDirecciones del concurso Ofrenda

Abre para ver.

Información de salud de COVID19
Los Servicios de Salud quisieran compartir el Programa de la Clínica de Vacunas COVID-19 de Otoño
de 2021 del Campus ; esta información también está disponible en el calendario del distrito . Las
clínicas están abiertas para todas las familias, el personal y los estudiantes mayores de 12 años; las
personas menores de 18 años deben tener un padre o tutor presente. Las clínicas no requieren de cita
previa, identi�cación gubernamental ni seguro médico.
 

https://www.smore.com/czxux
https://www.austinisd.org/student-health/covid-19/vaccine
https://www.austinisd.org/student-health/covid-19/vaccine
https://www.austinisd.org/calendar


Además, comparta la siguiente información con sus comunidades sobre promoción de la salud:
Las vacunas COVID-19 son seguras y efectivas .
Puede tener efectos secundarios después de la vacunación. Estos son normales y deben
desaparecer en unos días.
Por lo general, toma dos semanas después de la vacunación para que el cuerpo desarrolle
protección (inmunidad) contra el virus que causa COVID-19. No está completamente vacunado
hasta 2 semanas después de la segunda dosis de una vacuna de dos dosis o dos semanas
después de una vacuna de una dosis.
Las personas que están completamente vacunadas no necesitan ser puestas en cuarentena
después de un contacto cercano con COVID-19 (si no presentan síntomas).
Las personas que han sido vacunadas por completo pueden comenzar a hacer algunas cosas
que dejaron de hacer debido a la pandemia.
Conozca los datos sobre las vacunas COVID-19.
Las preguntas sobre las clínicas de vacunas COVID-19 emergentes de Austin ISD pueden dirigirse
a health@austinisd.org o puede visitar la página web de la vacuna COVID-19 de los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades .

 
Sabemos que vacunarse es una de las mejores herramientas; debemos mantener nuestras
comunidades seguras y protegidas del COVID-19. Agradecemos su apoyo al compartir esta
información con su comunidad escolar.
 
HB 174 Día de la Herencia Indígena Americana
HB 174 designó el último viernes de septiembre como el Día de la Herencia Indígena Estadounidense.
Este día reconoce las contribuciones históricas, sociales y culturales de las comunidades y los líderes
indígenas estadounidenses que han hecho a Texas. La observación de las escuelas públicas del Día de
la Herencia Indígena Estadounidense puede incluir ceremonias, actividades y otros programas
apropiados.
 
Rinconsito de SEL
Esta semana, los estudiantes leyeron y discutieron un poema maya en Lak'Ech para discutir las
formas en que podemos honrarnos unos a otros, a nuestra escuela y a nuestra comunidad. Los
estudiantes discutieron formas de cuidar de los demás y de la propiedad física de nuestra escuela. Si
tiene la oportunidad, ¡pregúntele a su estudiante sobre los mensajes que encontraron en el poema!
 
La próxima semana los estudiantes continuarán aprendiendo sobre los líderes latinos y comenzarán
un proyecto de mural inspirado en los murales chicanos que analizaron esta semana. Las clases de
asesoramiento crearán murales de clase para representar sus propias identidades individuales y de
clase de asesoramiento.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/effectiveness.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
mailto:health@austinisd.org
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html


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

Presione aquí para unirse.

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

Presione aquí para ver.

Actualización para Dotados y Talentosos
Hoy es el último día para nominar a su estudiante para el proceso de selección de Dotados y
Talentosos. Puede nominar a su estudiante completando los dos formularios de Google a
continuación. Nuestro personal también ha nominado a estudiantes. Nos comunicaremos con las
familias para obtener el permiso de detección la próxima semana.

¡Hora de inscripción para el examen de español de nivel avanzado!
Gracias a todas nuestras familias que pudieron asistir a la reunión informativa de español AP la
semana pasada con la Sra. Northcutt y la Sra. Vincent. Para aquellos que no pudieron asistir, busquen
la presentación de diapositivas vinculada aquí . Las familias pueden comenzar a pagar los exámenes
AP ya sea con cheque o en efectivo ahora en la o�cina de la Directora (# 109), de lunes a viernes de las
8:00 am a las 4:00 pm.

Las tarifas del examen son $ 96 o $ 62 dependiendo del estado del almuerzo del estudiante
El 15 de noviembre es la fecha límite de pago �nal.

https://austinisd-org.zoom.us/j/94269163167?pwd=WC9HSHZ6SmpzV0V4YmNCSVVMczlSZz09#success
https://docs.google.com/document/d/1f_aQujRWlPyq8jzMyKenUvokNkmMltszYAuiiLLP7kA/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1IihY3aKk2SxCEFiK0Dv6NV0-r4ZVukyYqSw-GpqEqRs/edit#slide=id.gcb26e8722d_0_0


Enlace de zoom de reunión comunitariaEnlace de zoom de reunión comunitaria

Abre para unirse.

Los exámenes se pueden cancelar antes del 12 de noviembre sin cargos.
Los exámenes se pueden solicitar después de la fecha límite del 15 de noviembre por una tarifa
adicional de $ 40.

 
Lively también tiene una beca disponible para familias que necesitan ayuda para pagar el examen AP
de su estudiante. No queremos que las preocupaciones �nancieras sean una barrera para nuestros
estudiantes. Comuníquese con la Sra. Northcutt, su Coordinadora AP si tiene alguna pregunta o si
necesita ayuda en elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org.
 
Reunión de la comunidad
Queremos escuchar sus pensamientos, inquietudes y soluciones. Únase a nosotros para una reunión
virtual el jueves 30 de septiembre, de 5:00 pm a 6:00 pm, para que podamos trabajar juntos y brindar
apoyo a su hijo (a) y mantener un entorno de aprendizaje seguro y productivo para todos.

Actualización del café para padres
Nuestros Cafés de Padres se llevan a cabo todos los primeros viernes del mes. Basándonos en los
comentarios de nuestros padres, hemos cambiado la hora de comienzo de nuestro Café a las 8:30 am
para brindarle más oportunidad de participación con el personal de Lively y que ustedes puedan
contribuir con sus ideas durante este tiempo una vez que usted haya dejado a su hijo (a) en la escuela.
Por favor marque su calendario para nuestra reunión este viernes 1ro de octubre. El enlace y la
agenda de Zoom se publicarán en la página de Lively Community BLEND y serán enviados a través de
schoolmessenger. ¡Recientemente fuimos reconocidos por tener la mayor asistencia de padres para
un Café para Padres! ¡Gracias por seguir apoyando a su hijo y a nuestra escuela!
 
Stacie Holiday, Directora

https://austinisd-org.zoom.us/j/91799484170?pwd=akNUVkljYWVXaHRKampjVFpORlFFUT09#success
mailto:elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org
mailto:elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org


Grupos escolares extracurricularesGrupos escolares extracurriculares

Presione aquí para abrir y ver el horario de nuestro club.

El grito del halcónEl grito del halcón

Presione aquí para abrir.

Laboratorio de masa de volumen de la Sra. Stilwell

RINCONSITO DE LAS CONSEJERAS

https://www.smore.com/16as7
https://sites.google.com/austinisd.org/thefalconcry/home
https://s.smore.com/u/24c6/88a0301142bba33da13c510ff2202ae3.png
https://s.smore.com/u/0133/8c7cd3debe204278f591a3bae7517734.png
https://s.smore.com/u/f306/65a2bca9a340cb0e460f976fc766a56f.png


Octavo grado
Estamos comenzando nuestra exploración de las Escuelas Preparatorias de AISD. Por favor,
asegúrese de revisar el curso Combinado del Consejero Escolar de 8vo grado con su estudiante de 8vo
grado y asegúrese de ver el calendario del curso semanalmente para conocer los horarios y lugares de
los próximos eventos. Se agregarán muchos más al calendario a medida que se con�guren. Enlace del
curso combinado: https://aisdblend.instructure.com/courses/339279.
 
Academia de Bellas Artes McCallum
Visita de estudiantes: 6 de octubre a las 12:20 p.m., Durante el almuerzo C, lugar por determinar
Reunión de padres: 25 de octubre, 6:00 pm a través de Zoom
 
LASA (Academia de Ciencias de Bellas Artes)
Visita de estudiantes: 12 de octubre a las 8:00 a.m. El enlace a través de Zoom se publicará en el
calendario más cerca de la fecha.
 
Asegúrese de revisar el nuevo enlace "Listo, preparada para la Escuela Preparatoria" en el curso de
Consejera Escolar de octavo grado. Busque estos mosaicos en Blend:

Septiembre es el mes de la concientización sobre el suicidio.
Si sospecha que alguien puede estar pensando en el suicidio, es importante participar de manera
compasiva. Si bien no siempre está claro que alguien esté contemplando la posibilidad de
autolesionarse, más sin embargo a menudo hay signos, tales como:

Retiro y aislamiento
Aumento del uso de sustancias
Expresiones de desesperanza, como "Ojalá nunca hubiera nacido"
Agitación, ansiedad
Obtener acceso a medios letales, como comprar un arma o almacenar pastillas
Aumento de los comportamientos imprudentes y de riesgo.
Cambios en las rutinas normales.
Regalar pertenencias

 
Puede sentir que hacer preguntas sobre pensamientos suicidas es perturbador o puede sembrar una
idea que no existía anteriormente; sin embargo, los estudios muestran que este no es el caso. De
hecho, las personas en riesgo de suicidio informaron una disminución en los pensamientos suicidas y
la depresión cuando se les hicieron preguntas directas y compasivas, como:

¿Cómo estas afrontando …?
¿Estás pensando en suicidarte?

E á d h d ñ ?

https://aisdblend.instructure.com/courses/339279


RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

¿Has pensado en cómo o cuándo lo harías?
¿Tienes acceso a armas o cosas que puedan usarse para hacerte daño?

 
Escuche atentamente y sin juzgar las respuestas y tenga un plan para ayudar a su amigo o ser
querido para buscar ayuda de inmediato de un profesional de la salud mental. Nadie puede ser
responsable de prevenir una muerte por suicidio, pero todos podemos participar en crear conciencia y
la intervención.
 
La Línea Nacional de Prevención del Suicidio es: 1-800-273-8255 (TALK)
CrisisChat.org
ImAlive.org

¡Nuestra circulación de libros sigue en auge! Los estudiantes disfrutan de nuestra biblioteca. Los
estudiantes son bienvenidos a sacar y devolver libros durante los períodos de transición, con pases de
maestros durante la clase, antes de la escuela y después de la escuela. ¡Ven y únete a la diversión! 

¡Un agradecimiento especial a los estudiantes por devolver los libros para que más estudiantes
puedan disfrutarlos!
 
¡Mes de la Herencia Hispana y más! 
Estamos celebrando el Mes de la Herencia Hispana en la biblioteca y preparándonos para el Día de
Muertos en la biblioteca. El viernes 1 de octubre, los padres están invitados a decorar la Ofrenda
después del café para padres. El Café para Padres es de 8:30-9:30 am. ¡Necesitaremos papel de seda,
limpiapipas, papel picado y su experiencia!



¿Cuándo? Después de almorzar. 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 con Chromebooks en la Biblioteca
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 traiga a la biblioteca cualquier cargador que haya tomado prestado!



RINCONSITO DE LA PTA

OTROS RECURSOS

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

PTSA DE LIVELY
Marque sus calendarios, nuestra primera reunión general de la PTSA de la Escuela Secundaria Lively
es el 14 de octubre a las 4:30 pm por Zoom (se proporcionará un enlace de zoom antes de la reunión).
No se olviden de unirse, ¡los necesitamos a todos para que este año sea excelente! Únase a la PTA aquí
https://my-site-105818.square.site/ .
 
Patrocinio de socios comunitarios / vallas: ¡Llamando a todas las familias de Lively!
¿Es dueño de su propio negocio? Nuestra campaña Socio Comunitario para el año escolar 2021-2022
se lanzará pronto y queremos darle a nuestra comunidad escolar la oportunidad de participar antes
de que el resto del vecindario se involucre. Los socios comunitarios recibirán una oportunidad
exclusiva para anunciarse en la cerca ubicada en la Avenida Congress de Lively durante todo el año
escolar. Nuestro primer pedido de pancartas se realizará el 1 de noviembre. Su contribución deducible
de impuestos respaldará los suministros para maestros de Lively, la apreciación del personal, el
atletismo, el plan de estudios de aprendizaje socioemocional, el desarrollo profesional de maestros y
mucho más.
 
Consulte a continuación cómo puede ser reconocido.

$ 250 - reconocimiento en el boletín informativo + redes sociales
$ 500 - reconocimiento en el boletín, redes sociales + cartel 2X4 en la cerca
$ 1000 - reconocimiento en boletín, redes sociales + letrero 3X5
$ 1500 - reconocimiento en boletín, redes sociales + letrero 3X5 + marquesina electrónica
$ 2000 - reconocimiento en boletin, redes sociales + letrero 4X6 + marquesina electrónica

 
Para obtener más información, envíe un correo electrónico a
vpfundraising@livelymiddleschoolpta.com .
 
¿Interesado en comprar algún camisetas de apoyo escolar de Lively (camisetas o sudaderas con
capucha)? ¡Revisa el enlace a continuación! ¡Acabamos de recibir nuevas camisetas de fútbol,   voleibol,
fútbol y baloncesto esta semana! Habrá nuevas sudaderas con capucha la próxima semana, justo a
tiempo para el clima frío, ¡así que estén listos para ellas! https://my-site-105818.square.site/?
fbclid=IwAR1EbjRJ4V2QR_d12MCLKSZ-5YKxV_7H6NIZU2FJlDH7BJZ4Tz3LTcaZqWc

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fmy-site-105818.square.site%2f&c=E,1,BSK-JtqdIjCiVA1wcr2W2eo5RWvo7EBeXBp54raetxoXhalKpkkZFBuzHyMIyKPUqRUQ6SrLFpiRYc3H1o3LfONtc2-0x7okHqYx9j2T2fVCF44cgPk,&typo=1
mailto:vpfundraising@livelymiddleschoolpta.com
mailto:vpfundraising@livelymiddleschoolpta.com
https://my-site-105818.square.site/?fbclid=IwAR1EbjRJ4V2QR_d12MCLKSZ-5YKxV_7H6NIZU2FJlDH7BJZ4Tz3LTcaZqWc


Concurso de Arte ReflexionesConcurso de Arte Reflexiones

Abre para ver.

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


@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

