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Saludos Nación Halcón,
Mi parte favorita de la semana fue el ver tanto a nuestras familias de nuevo ingreso así como
a las que regresan durante nuestra reunión de CAC y ver a nuestros estudiantes probar las “10
maneras de sobrevivir a la apocalipsis de los zombies”, nuestra próxima obra de teatro. ¡Yo
incluso pude unirme a la diversión!
 
Estuvimos bailando, estirándonos, leyendo el libreto y practicando nuestra mejor caminata al
estilo zombie. Ah, y ¿cómo podría olvidar el partido de voleibol de anoche contra Bailey? Fue
tan emocionante ver a nuestras chicas jugar con todo su corazón. ¡Hemos tenido una semana
muy ocupada! El boletín de esta semana tiene información sobre:
 

Bene�ciarios de la Beca AustinEd
Competencias académicas de UIL
Almuerzo tardío/merienda para estudiantes de 8vo grado
Protocolos y aclaración de COVID-19
Oportunidades de voluntariado para padres
Noche de Regreso a Clases o BTSN por sus siglas en ingles
Crecimiento Academico en MAP
Grupos Escolares Extracurriculares
Tutoría
Contacto de Chromebooks/teléfono celular
Desafío de Asistencia de 20 días
Comité Asesor del Campus o CAC Por sus siglas en ingles
Fechas importantes
Nos sentimos orgullosos de nuestro personal

GANADORES DE LA BECA AUSTINED
¡Este año, dos maestros de Lively recibieron un total de $ 7,500 en fondos de subvenciones
del Austin Ed Fund! Austin Ed Fund otorga Becas de Innovación a los maestros de Austin ISD



para �nanciar proyectos de enseñanza innovadora, bienestar de los estudiantes y bienestar
del personal. El proyecto de aprendizaje al aire libre de la Sra. Waguespack recibió $5,000,
monto que se destinará a los estudiantes y al personal para el diseño colaborativo de
espacios al aire libre �exibles con el propósito de que nuestros estudiantes aprendan y se
diviertan haciendolo. El proyecto Podcast de la Sra. Amador recibió $2,500 monto que será
utilizado para tecnología y equipos que permitirán a nuestros estudiantes crear y editar sus
propios Podcasts. ¡No podemos esperar para ver cómo estos fondos de subvenciones para la
innovación tendrán un impacto positivo en nuestro campus!



COMPETENCIAS ACADÉMICAS DE UIL
¡Nos sentimos muy emocionados de expandir las y aumentar el número de opciones en
competencias académicas UIL A+! Este año, Lively participará en cuatro diferentes
competencias académicas de la UIL: Sentido Numérico, Deletreo Rápido, Estudios Sociales y
Ortografía. UIL A+ Academics es un programa de competencia que motiva a los estudiantes a
sobresalir en materias académicas. Realizaremos competencias a nivel de campus este
otoño y los ganadores del campus trabajarán con nuestros entrenadores académicos de UIL
para prepararse para las reuniones a nivel distrito. Esté atento a un boletín futuro con más
información y fechas para las reuniones del campus y del distrito.

ALMUERZO TARDÍO Y HORA DE LA
MERIENDA PARA ESTUDIANTES DE 8VO
GRADO
La hora del almuerzo para el octavo grado es más tarde que el año pasado.
 
¿Por qué el almuerzo es tan tarde para los estudiantes de 8º grado?
Los estudiantes disfrutan de comer con sus compañeros del mismo grado. Esta es la forma
en como ellos construyen una comunidad, juegan y aprenden a comunicarse. Este año, todos
nuestros almuerzos son solamente por grado escolar, lo que signi�ca que cada grado tiene
su propio tiempo de almuerzo y no se combinan alumnos de diferentes grados durante este



INFORMACIÓN SOBRE COVID-19INFORMACIÓN SOBRE COVID-19

Presione aquí para ver.

tiempo. Algunas de las razones de estos cambios incluyen el evitar que los estudiantes se
sintieran aislados o señalados, evitar que los alumnos se ausenten de sus clases por ir a
pasar la hora de almuerzo con sus amigos, acomodar las clases electivas y tener personal
presente en los pasillos para supervisar durante el cambio de una clase a otra.
 
Para ayudar, estamos permitiendo que los estudiantes de 8º grado traigan un refrigerio para
comer durante su clase de Consejería. Los refrigerios también están disponibles para
cualquier estudiante que los necesite y los maestros pueden enviar a un estudiante o solicitar
refrigerios para los estudiantes durante su clase de consejería. Queremos mantener nuestros
salones de clase y nuestros pasillos limpios y le pedimos su ayuda para recordarle a su hijo
que limpie su área si come un refrigerio durante su clase de Consejeria.

COVID-19
Anoche, durante nuestro Café de Padres virtual, me hicieron una pregunta sobre los
protocolos y los informes de COVID-19. A lo cual respondí a nuestras familias que necesitaría
veri�car las pautas 22-23 y pedir aclaraciones a nuestro equipo de respuesta de COVID-19
para poder brindarles una respuesta más completa y acertada. Me expresé mal durante esa
reunión con respecto a la información sobre el proceso de noti�cación y quiero estar seguro
de haber corregido esa información.
 
Esto es lo que requiere el protocolo AISD:

1. Los padres, el personal, los estudiantes y las familias deben noti�car tanto a su Sub-
director (deacuerdo a su grado escolar) como a su Director si se con�rma un caso
positivo.

2. La escuela informa los casos al Departamento de Salud del AISD
3. Las escuelas noti�can al personal y a las familias del caso positivo.

VOLUNTARIADO (DE PADRES,
GUARDIANES O FAMILIARES)
Es importante ser parte de la educación de su hijo. Alentamos a los padres a que se ofrezcan
como voluntarios para ayudar a nuestra escuela. Actualmente, estamos solicitando padres
voluntarios para el almuerzo, la o�cina principal, la biblioteca y nuestro Closet de Ropa
Halcón mejor conocido como Falcon Showroom. Si desea ser voluntario, deberá registrarse
para ser voluntario en la escuela a través del distrito y ser aprobado (se le noti�cará una vez
que esto suceda) Usted podrá hacerlo a través del siguiente enlace:

https://www.austinisd.org/student-health/covid-19


22-23 REGISTRO DE VOLUNTARIOS DEL CAMPUS DE AUSTIN ISD22-23 REGISTRO DE VOLUNTARIOS DEL CAMPUS DE AUSTIN ISD

Presione aquí para completar.

PADRES VOLUNTARIOS A LA HORA DEL ALMUERZOPADRES VOLUNTARIOS A LA HORA DEL ALMUERZO

Presione aquí para registrarse. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Jessica Jordan,
jessica.l.jordan@austinisd.org.

Una vez que haya sido aprobado, usted podrá ser voluntario en el campus. Si es un voluntario
aprobado para el año escolar 2022-2023, use el siguiente enlace para inscribirse como
voluntario durante la hora del almuerzo. Agradecemos su apoyo para garantizar que nuestros
estudiantes estén seguros y disfruten de un almuerzo agradable durante el día escolar. Si
tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a la Sra. Smith a
montie.smith@austinisd.org .

NOCHE DE REGRESO A CLASES (BTSN)
Esperamos que pueda acompañarnos durante nuestro evento anual de Noche de Regreso a
Clases, en donde usted podrá conocer a los maestros de su estudiante, compartir
información sobre su hijo (lo cual le asegurará un año exitoso) y conectarse con la
Comunidad de Lively. Marque sus calendarios para la Noche de Regreso a Clases (BTSN, por
sus siglas en inglés) evento que tomará lugar el miércoles 7 de septiembre de 2022 de 5:30
p.m. a 7:00 p.m.

https://austinpartners.org/get-involved/austin-isd-school-based-volunteer/
https://www.signupgenius.com/go/10c0e4aa9ab2fa4fac25-lunchtime
mailto:montie.smith@austinisd.org


CRECIMIENTO EN MAP
Austin ISD utiliza la evaluación de Crecimiento Académico de las Medidas de Progreso
Académico (MAP) de la Asociación de Educación del Noroeste (NWEA) para seguir el
progreso individual de los estudiantes durante todo el año. Los estudiantes de jardín de
infantes a octavo grado completan evaluaciones tres veces al año, después de lo cual los
datos de crecimiento de los estudiantes se comparten con los maestros y las familias. Los
puntos de informacion de la Evaluacion de Crecimiento MAP son importantes para identi�car
áreas de fortaleza y áreas de enfoque para cada estudiante. Como tal, MAP forma una parte
importante del trabajo que hacemos para apoyar el aprendizaje individualizado de los
estudiantes aquí en Lively.
 
Esta semana, los estudiantes comenzaron su evaluación de diagnóstico MAP de otoño. Los
estudiantes tendrán tiempo la próxima semana para completar su evaluación, que vence el 9
de septiembre. Una vez que se completen las pruebas, todas las familias recibirán un informe
individualizado de los maestros de sus estudiantes en las materias de Matemáticas y ELAR
que brindara una descripción general detallada del desempeño. Para obtener más información
sobre la Evaluación MAP, visite la guía de la familia MAP Growth de NWEA , que está
disponible en 13 diferentes idiomas.

https://connection.nwea.org/s/family-guide-to-map-growth?language=en_US
https://connection.nwea.org/s/family-guide-to-map-growth?language=en_US


GRUPOS ESCOLARES EXTRACURRICULARESGRUPOS ESCOLARES EXTRACURRICULARES

Presione aquí para abrir.

GRUPOS ESCOLARES
EXTRACURRICULARES
Los siguientes clubes se ofrecerán a los estudiantes a partir de la semana del 6 de
septiembre, después de clases de 4:15 p.m. a 5:15 p.m. Todos los estudiantes deberán
reunirse en la cafetería después de la escuela a las 3:50 p.m. para tomar un refrigerio (si lo
desean) y registrarse para asistir. Los estudiantes deben �rmar la salida con el encargado de
su club si los van a recoger temprano. Aquellos estudiantes que toman el autobús escolar
para regresar a casa, deben permanecer presente todo el tiempo para recibir un pase de
autobús tardío y así poder abordar el autobús. Una vez que se haya �nalizado y tengamos lista
toda la información de los clubes (la próxima semana), usted podrá encontrar un calendario
mensual, actualizaciones y descripciones sobre cada uno de estos clubes en el siguiente
enlace.

TUTORÍA

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


CONTRATO DE CHROMEBOOK/TELÉFONOS
CELULARES
Hemos comenzado a entregar las computadoras/ Chromebooks a los estudiantes que NO
tienen una esta semana. Iniciamos el lunes 29 de agosto durante la clase de Consejería de
los estudiantes. Continuaremos entregando Chromebooks a todos los estudiantes que hayan
devuelto su contrato �rmado. Ya hemos emitido muchos para los grados de 7mo y 8vo.
Continuaremos haciéndolo y comenzaremos a entregar Chromebooks de sexto grado el
martes 6 de septiembre. Muchos de nuestros alumnos de sexto grado ya tienen un
Chromebook emitido por la escuela primaria, por lo que no tenemos muchos de estos para
entregar.
 
Los estudiantes deben tener un contrato de Chromebook completo (�rmado) en su expediente
para recibir un Chromebook. Los formularios (contratos) se pueden obtener en la o�cina
principal, con su maestro (a) de clase de Consejería, o si gusta usted puede imprimir uno
usando el siguiente enlace que le proporcionamos abajo. El contrato de Chromebook está
disponible en inglés y en español. Una vez que tengamos un formulario completo y �rmado,
se emitirá un Chromebook.



pdf
Chrome Book Contract - Spanish.pdf

Download
521.9 KB

pdf
Cell Phone Contract - Spanish.pdf

Download
503.0 KB

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
premios en el baile, que incluyen una pelota voladora, audífonos, arte de uñas y otros premios
divertidos! También tendremos Raspas de Kona las cuales estarán a la venta durante el baile.

https://www.smore.com/app/attachments/download/6317b88e93876c78c918efad
https://www.smore.com/app/attachments/download/6317b8964dbe4af1768a7cbf
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COMITÉ DE ASESORÍA DEL CAMPUS O CAC
DE ACUERDO A SUS SIGLAS EN INGLES
Anoche durante nuestro Café de Padres virtual, un padre me hizo saber que el 5 de octubre es
Yom Kippur. El 5 de octubre estaba originalmente programado para una reunión del CAC, sin
embargo, se cambiará en observación a Yom Kippur. Consulte las nuevas fechas para la junta
del CAC a continuación.

31 de agosto
28 de septiembre
2 de noviembre
7 de diciembre
1 de febrero
1 de marzo
5 de abril
3 de mayo

FECHAS IMPORTANTES
No hay clases- lunes, 5 de septiembre

Martes 6 de septiembre “Horario de dia A” 
Miércoles 7 de septiembre “Horario de dia B” 
Jueves 8 de septiembre “Horario de día A” 
Viernes 9 de septiembre “Horario de día B” 

Noche de Regreso a Clases (BTSN) - miércoles 7 de septiembre, 5:30-7:00 p.m.

NOS SENTIMOS ORGULLOSOS DE NUESTRO
PERSONAL HALCÓN
Esta semana estamos presumiendo a nuestro increíble equipo de arte en la Escuela
Secundaria Lively. La Sra. Waguespack ha estado en Lively durante 8 años y su forma de arte
favorita es la escultura. La Sra. Pratt está comenzando su segundo año en Lively y su forma
de arte favorita es la fabricación de alfombras a mano. Los estudiantes siempre participan
activamente en las clases de la Sra. Pratt y la Sra. Waguespack. ¡Está claro que nuestros
estudiantes Halcón aprecian a sus maestras! ¡Buen trabajo, equipo de arte!

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


HALCONES EN ACCIÓN

¡Eso es todo por ahora! No olvide consultar la información adicional que les proporcionamos
a continuación por parte de nuestros consejeros, bibliotecarios, entrenadores de educación
física, del departamento de teatro y de la PTSA. El lunes es el Día del Trabajo; los estudiantes
y el personal no vienen a la escuela. ¡Manténganse frescos y espero verlos el próximo martes
6 de septiembre!
 
Dra. Stacie Holiday, Directora

JUEGO DE VOLLEYBALL

https://cdn.smore.com/u/bb8e/dd098c2a2224f1e555af94c926886f6f.jpeg
https://cdn.smore.com/u/f616/81ca2e3cb0b6c109a82d7e1edd937eac.jpeg
https://cdn.smore.com/u/4821/207707fbd040a6a3e0a5c51e1fa873f4.jpeg


CLASES DE CIENCIAS TRABAJANDO EN EL
PASILLO.

AUDICIONES DE TEATRO

CALENDARIO DE FÚTBOL

https://cdn.smore.com/u/147e/c474c387ad5b93d6472c2fb7f197cdf7.jpeg
https://cdn.smore.com/u/35c3/07496904d9d40e405b99637c25ea4615.jpeg
https://cdn.smore.com/u/50f3/d9222fc9bcf0f7d3e208abd690b4f82b.jpeg
https://cdn.smore.com/u/c2dd/cb636781b63ee2418f2db59ba25048bb.jpeg
https://cdn.smore.com/u/3d20/28725b8fde68729cf18ffbf080fda6e8.jpeg
https://cdn.smore.com/u/d536/6dc2563b5c3790e98b64ec1b90bcdced.jpeg


OBRA DE MARATÓN DE TEATRO



RINCÓNSITO DE LA BIBLIOTECA

Si no llegaste a participar en la Feria del Libro Gratis, ¡no te preocupes! ¡Estaremos abiertos
durante la Noche de Regreso a Clases! ¡Ven a la biblioteca a saludar y llévate un libro gratis!
 
Comenzaremos con nuestro tiempo de Diversión Libre de Comida durante la próxima semana.
Si está interesado (a) solo busque a la Sra. Steckel cerca de la puerta de salida de la cafetería
para obtener su pase después de almorzar. Comenzaremos a sacar libros y programaremos
orientaciones de la biblioteca durante las clases de ELAR después del Día del Trabajo. Si tiene
alguna pregunta sobre la biblioteca o está interesado en ser voluntario en la biblioteca,
envíeme un correo electrónico a yvonne.steckel@austinisd.org.

¡PRIMER CAFÉ DE PADRES DEL AÑO!
¡Organizamos nuestro Primer Café de Padres el viernes ante una casa repleta! El café destacó
nuestro programa de arte. ¡Gracias por venir!

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org




RINCÓNSITO DE CONSEJERIA

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

MEDIDOR DE ESTADO DE ÁNIMO
Las emociones pueden sacar lo mejor de nosotros. La conciencia social es la capacidad de
leer con precisión situaciones y personas. Esto puede ocurrir cuando eres consciente de tus
propias emociones. Una parte importante de la conciencia social es la capacidad de
empatizar con las personas que te rodean. Esto signi�ca que eres capaz de comprender y
apreciar por qué alguien se siente de la manera en que se siente. Antes de que podamos
entender las emociones de los demás, primero debemos entender las nuestras. La
construcción de la autoconciencia comienza con un par de preguntas.
 

1. ¿Eres capaz de comprender tus propias emociones?
2. ¿Eres capaz de regular tus emociones?

 
La autoregulacion se basa en la autoconciencia y es la capacidad de controlar tus emociones
para tus emociones no te controlen a ti. También conocido como "Nombralo para domarlo".
La autoregulacion signi�ca que puede controlar los sentimientos y comportamientos
impulsivos, manejar sus emociones de manera saludable, tomar la iniciativa, cumplir con los
compromisos y adaptarse a las circunstancias cambiantes.
Comenzamos con el "Medidor de estado de ánimo".

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org


¿Qué palabra de emoción se conecta con cómo te sientes? ¿Puedes comunicar cómo te
gustaría sentirte? ¿Qué podrías hacer para llegar a una zona de preferencia?
 
Actividades a completar para pasar de Azul, Amarillo, Rojo o Verde:

En zona azul: Habla con alguien, estírate, tómate un descanso mental, ponte de pie, da un
paseo, cierra los ojos, pide un abrazo, escucha música
En la zona amarilla: habla con alguien, cuenta hasta 20, respira profundamente, aprieta
algo, haz un dibujo, toma un descanso mental, toma un trago, camina, usa tu entrenador
interno
En la zona roja: deja de hacer lo que está haciendo, toma decisiones sensatas, respira
profundamente, pide un descanso, encuentra un lugar seguro, pide ayuda, identi�ca el
tamaño del problema.
En zona verde: ejercicio aeróbico, escuchar música, revisa tus planes, estirarte, júntate
con personas a�nes

RINCÓNSITO DE LA ESPECIALISTA EN
APOYO A LOS PADRES











RINCONSITO DE LA PTA

pdf
Emergency Food Resources ACC.pdf

Download
383.1 KB

pdf
SNAP Application Assistance.pdf

Download
3.2 MB

REUNIÓN GENERAL DE LA PTSA:
Únase a nosotros para la primera reunión de PTSA del año escolar. Repasaremos las
oportunidades de voluntariado, los programas y la administradora Lynn Boswell nos hablará
sobre el próximo Bono AISD. También discutiremos (y posiblemente votaremos) si los
miembros desean apoyar el bono.

https://www.smore.com/app/attachments/download/6317bd7afe438c28fce0f312
https://www.smore.com/app/attachments/download/6317bd8bab85f3c5bb552d0e


Fecha: 15 de septiembre
Hora: 5:00 p.m.
En persona en Lively

¡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/

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 INFORMATIVO DE LA PTSAREGÍSTRESE 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.

¡VEN A VERNOS EN LA NOCHE DE
REGRESO A CLASES!
Pase por la mesa de la PTSA en la Noche de Regreso a Clases para ver nuestra nueva ropa de
espíritu (apoyo) escolar, únase a la PTSA y recoja obsequios adicionales para la Recaudación
de Fondos Fácil. ¡Estamos emocionados de verlos!

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


TIENDA PTSATIENDA PTSA

Presione aquí para abrir.

ÚNASE A LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MAESTROSÚNASE A LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MAESTROS

Presiona aquí para unirte.

¡LA TIENDA LIVELY SPIRIT ESTÁ
ABIERTA!
Hemos reabastecido los artículos favoritos y tenemos en existencia algunas cosas nuevas.
Visite la tienda para comprar sus artículos de espíritu escolar para que pueda recogerlos
durante el Evento de la Noche de Regreso a Clases el 7 de septiembre. ¡Muestre su orgullo
Halcón! También puede encontrar un enlace a la tienda en el sitio web de PTSA.

MANTÉNGASE ACTUALIZADO SOBRE
TODAS LAS NOTICIAS DE PTSA

https://livelyptsa.com/
https://www.joinpta.org/


SUSCRÍBASE AL BOLETÍN ELECTRÓNICO DE LA PTSASUSCRÍBASE AL BOLETÍN ELECTRÓNICO DE LA PTSA

Presiona aquí para abrir.

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 LIVELY PARENTÚNASE AL GRUPO DE FACEBOOK LIVELY PARENT

Presiona aquí para abrir.

@LivelyFalcons

LA ESCUELA SECUNDARIA
LIVELY

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

(512)414-3207 lively.austinschools.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/

