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Saludos Nación Halcón,
 
Esta semana tuve el honor de presentar a Cynthia Soliz, madre de familia en Lively, como
"Directora por un día". ¡la Sra. Soliz tuvo la oportunidad de visitar salones de clase, monitorear
los pasillos, recorrer el Centro Limitless, asistir a reuniones y más! Así es como la Sra. Soliz
describió su experiencia en Twitter:
 
“¡Emocionado de haber pasado el día como directora de @LivelyFalcons! ¡Toda una hazaña lo

que hace la Doctora Holiday por los niños y por la escuela!! ¡Estoy positivamente agotada!
Gracias @AustinEdFund @AustinISD @anthonymays5 por esta invaluable oportunidad”.
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El boletín informativo de esta semana tiene información sobre:
Cambio de fecha de la junta de CAC
Recorrido para revisar Tardanza y Detención
Día de Salida Temprana
Código de vestimenta
Formulario de contrato y permiso de Chromebook electrónico
Concurso de revista Lively Limitless
Referencias GT
Actualización de Consejería / SEL
Pruebas SCA
Orgullo por nuestro personal Halcón
Fechas importantes
Recursos para padres/ guardianes y estudiantes

CAMBIO DE FECHA DE LA JUNTA DE CAC
Nuestra segunda reunión del CAC del año ha sido reprogramada para acomodar las
conferencias de padres.
 
4 de octubre - Reunión del CAC 4:00 p.m. a 5:00 p.m. vía zoom

pdf
October Agenda.pdf

Download
194.6 KB

RECORRIDO PARA REVISAR TARDANZA Y
DETENCIÓN
Recientemente hemos notado un aumento en el número de estudiantes en el pasillo después
de que suena la campana de tardanza al �nal de nuestro período de transición (cambio de
clases) Necesitamos su apoyo para motivar a su hijo (a) a llegar a clase a tiempo cada
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período, todos los días. Tenga una plática en casa con su hijo (a) y ayúdenos a enseñarle
estrategias que necesitan mejorar, tales como: minimizar la cantidad de veces que necesitan
ir a su casillero, disminuir la cantidad de tiempo que dedican a hablar con amigos durante los
períodos de transición y ser conscientes de la hora en que sonará la campana de tardanza.
 
En un esfuerzo por minimizar el número de estudiantes en el pasillo y maximizar el tiempo de
instrucción, estamos implementando recorridos a diferentes horas durante el día en los
pasillos. Se informó a los estudiantes sobre los recorridos de los pasillos varias veces
durante la clase de Consejería, durante los anuncios y por medio de los recordatorios de los
maestros y administradores durante los períodos de transición. El personal de Lively realizará
recorridos durante diferentes horas del día por los pasillos semanalmente. Los estudiantes
que todavía estén en el pasillo después de la campana de tardanza serán marcados tarde y se
les asignará detención después de la escuela. A los estudiantes que tienen 3 o más tardanzas
se les asignará detención después de la escuela.
 
Los estudiantes que continúen llegando tarde y acumulen 5 o más tardanzas recibirán
consecuencias adicionales. Las consecuencias de las tardanzas excesivas pueden incluir
planes de comportamiento, servicio comunitario o (en casos graves) una referencia la corte
por absentismo.

DÍA DE SALIDA TEMPRANA- VIERNES 7 DE
OCTUBRE
Hay dos días de salida temprana los viernes en el calendario académico 2022-2023, el 7 de
octubre de 2022 y el 17 de febrero del 2023.
Los estudiantes saldrán durante la hora que se indica a continuación:

Escuelas Primaria – 1:30 p.m.
Escuelas Secuandarias – 2:30 p.m.
Escuela Preparatorias – 3:30 p.m.
Por favor revise el horario de la campana de salida temprana de Lively ( vinculado aquí )
Opciones de autobús en todo el distrito (ALC: 3:30, Ann Richards: 3:30, LASA: 2:30, Lively:
2:30, Kealing: 1:30, Rosedale: 1:00, Gus García: 2:30, Bertha Sadler Medios: 2:30,
Internacional: 3:30)* Méndez no incluido debido a un calendario separado.

 
El desayuno y el almuerzo se servirán en estos días. En los días de salida temprana, ocurrirán
los siguientes cambios en todo el distrito:

Ningún estudiante de Preparatoria compartirá tiempo por la tarde.
No habrá ACC en esos dos días (solo hacen horario de o�cina los viernes)
Se proporcionará transporte para todos los eventos de UIL.

No hay actividades por la tarde (asegúrese de que sus estudiantes regresen a casa
en los autobuses de mediodía a casa)

No hay actividades de mediodía después de las 12:00 p. m. y no hay clases en Clifton por
la noche.
Todas las excursiones deben regresar al campus antes del mediodía.

https://drive.google.com/file/d/11VLLzugpVG8Eab9GXJW-eULRLQzd8qwI/view


CONTRATO DE CHROME BOOK: ¡FIRME ELECTRÓNICAMENTE!CONTRATO DE CHROME BOOK: ¡FIRME ELECTRÓNICAMENTE!

Presione aquí para �rmar.

CÓDIGO DE VESTIMENTA
Hemos notado que muchos estudiantes están fuera del código de vestimenta. Los
administradores continuarán teniendo conversaciones privadas y darán recordatorios a todos
los estudiantes que no cumplan con el código de vestimenta de AISD. A los estudiantes que
no cumplan con el código de vestimenta se les pedirá que se cambien o se les proporcionará
la vestimenta adecuada que cumpla con el código de vestimenta. Por favor 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 DE CONTRATO Y PERMISO
DE CHROMEBOOK ELECTRÓNICO
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 se recibe el contrato. Para acelerar el proceso, he creado una versión electrónica de este
formulario. Si su hijo (a) aún no ha recibido un Chromebook:
 
Escanee el siguiente código QR para completar el contrato de Chromebook electrónicamente.

CONCURSO DE LA REVISTA LIVELY
LIMITLESS

https://form.jotform.com/222549466530055
https://www.austinisd.org/family-support/dress-code


Las inscripciones ya están abiertas 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 forma de expresión creativa. Envíe su trabajo por
medio de un correo electrónico a lori.pearce@austinisd.org o shayna.tipton@austinisd.org
 
¡El concurso de portadas 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/ la
ganadora recibirá tres copias impresas profesionalmente de la revista. ¡Vea la fotografía a
continuación de la portada ganadora del año pasado!

mailto:lori.pearce@austinisd.org
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REFERENCIAS PARA EL PROGRAMA DE GT
(DOTADOS Y TALENTOSOS)
Lively se complace en anunciar que se aceptarán referencias para estudiantes dotados y
talentosos durante las fechas del 19 de septiembre al 7 de octubre. Los padres y tutores
interesados   deben comunicarse con la encargada del Programa de GT del campus, Shayna
Tipton, en shayna.tipton@austinisd.org para obtener información adicional sobre el proceso
de referencia de GT. El viernes 7 de octubre, los padres que hayan solicitado referencias o
información de GT recibirán un mensaje a través de schoolmessenger con más detalles sobre
el proceso de GT.
 
La evaluación y la prueba de GT requiere el permiso de los padres/tutores. Se utiliza una
variedad de medidas para evaluar y hacer la prueba, incluidas las evaluaciones para
estudiantes de inglés emergentes. Para obtener más información sobre el Programa Dotados
y Talentosos de Austin ISD, visite el sitio web de Austin ISD en tinyurl.com/AISDadvanced o
llame a la escuela.

ACTUALIZACIÓN DE AVISO DE CLASE DE
CONSEJERÍA/ SEL
La próxima semana, como aviso, las clases revisarán las obras de arte del artista de las
Bahamas, Tavares Strachan, que se exhiben en el museo de arte Blanton. Los estudiantes
escribirán en su diario y discutirán los diferentes componentes de la obra de arte, incluidas
las palabras elegidas, la iluminación y quién tiene el control de encender y apagar la luz de la
obra. Luego, los estudiantes contribuirán con una imagen de sí mismos a un collage de la
clase y discutirán cómo se puede aplicar el mensaje del artista a nuestra escuela. Vea la obra
de arte a continuación.

Para la lección de AVID sobre asesoramiento, los estudiantes practicarán la habilidad de usar
Cornell Notes, que es una forma interactiva de tomar notas en múltiples materias. Para

mailto:shayna.tipton@austinisd.org
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terminar la semana, también escribiremos carteles y notas de agradecimiento para nuestros
custodios mientras nos preparamos para la semana de agradecimiento a los custodios.

PRUEBAS SCA
Durante las próximas dos semanas, los estudiantes tomarán evaluaciones para medir su
dominio en las materias evaluadas. Estas evaluaciones de ciclo corto (SCA, por sus siglas en
inglés) miden qué tan bien estamos enseñando nuestro currículo y qué tan bien los
estudiantes se están empapando de dicho conocimiento.
 

Las evaluaciones de ciclo corto están diseñadas por Austin ISD para que coincidan con
nuestro plan de estudios y miden las cosas que se enseñaron durante el período de
cali�cación.
Los estudiantes tomarán los SCA en sus clases de materias evaluadas. Cada SCA tendrá
aproximadamente de 12 a 20 preguntas, y los estudiantes tendrán un período de clase de
90 minutos para completar cada prueba.
Las pruebas se realizarán en una computadora, que coincide con la forma en que se
administrará STAAR este año.
Los estudiantes de 6º y 7º grado toman un SCA de Matemáticas y Lectura. Los
estudiantes de 8vo grado toman Matemáticas, Lectura, Ciencias y Estudios Sociales.

 
Recuérdele a su hijo (a) que traiga su Chromebook cargado a la escuela todos los días, pero
especialmente los días de las pruebas SCA. Si tiene preguntas especí�cas sobre la SCA,
comuníquese con el maestro de su hijo (a).

ORGULLO POR NUESTRO PERSONAL
HALCÓN
Para la sección de Orgullo por nuestro personal Halcón, estamos mostrando nuestro increíble
equipo de consejería. Ayudan a apoyar a nuestros niños con asesoramiento, programación,
seguridad, etc. En pocas palabras, son las mejores. ¡Las apreciamos por todo lo que hacen!



FECHAS IMPORTANTES
El horario de clases de la semana del 3 de octubre es

Un día A, un día B, un día A, un día B, un día C 
3 de octubre - partido de fútbol de Lively contra Lamar en House Park
4 de octubre - Reunión del CAC 4:00 p.m. a 5:00 p.m. vía 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 para padres en persona a las 9:00 a.m.
7 de octubre - Día de salida temprano (2:30 p.m.) - Actividades tarde, no clubes ni tutoría
(los estudiantes deben regresar en los autobuses de mediodía a casa ya que no hay
autobuses de la tarde el 7 de octubre) .
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
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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.

¡Que tengan un maravilloso �n de semana.
 
Dra. Stacie Holiday, Directora

RECURSOS PARA PADRES Y ESTUDIANTES
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ENLACE DE DONACIÓN LMSENLACE DE DONACIÓN LMS

Presione aquí para abrir.

PROGRAMAS PRIMETIME/DESPUÉS DE LA ESCUELAPROGRAMAS PRIMETIME/DESPUÉS DE LA ESCUELA

Presione aquí para ver.

HALCONES EN ACCIÓN

La clase de guitarra avanzada ha entrado en un concurso por el Mes de la Herencia Hispana.
Enviamos una presentación de clase a Educa Austin y el video con más “Me gusta” en su
página de Youtube ganara una tarjeta de regalo de HEB para una �esta de clase. ¡Por favor
comparte este enlace y dale me gusta al video!

CLASS PERFORMANCE/ACTUACIÓN GRUPAL - Katie Landolt, Sarah Lively

MS, "Pequeña Serenata"

Los estudiantes de AVID aprendieron cómo atar una corbata para ayudarlos a prepararse para
el día del juego, las entrevistas de trabajo y los eventos formales. ¡Un saludo a Jonathan
Pisana por dirigir el taller para su clase!

https://austinisd.schoolcashonline.com/Fee/Details/27042/63/False/True
https://www.smore.com/21e7s
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GRACIAS FAMILIA HILTON POR LA CENA
PROPORCIONADA DURANTE LAS
CONFERENCIAS DE PADRES.

MODELO ONU



RINCÓNSITO DE LA BIBLIOTECA

El sábado pasado, muchos de nuestros estudiantes del Modelo ONU asistieron a una
conferencia en Austin High School. ¡Lively fue la única escuela secundaria que asistió a la
conferencia! ¡Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes por representar a nuestra
escuela con estilo! ¡Los estudiantes de Lively abordaron los temas de la prohibición, la
libertad de expresión en la prensa, la in�uencia extranjera en América Latina, la guerra en
Donbas, la seguridad alimentaria y los transgénicos y una erupción imaginaria de
Yellowstone! ¡Así se hace Halcones!

ENTREVISTA DE VOLEIBOL: CLASE DE
PODCAST DE LA SRA. AMADOR

Volleyball Interview #2 ( Vincent… anchor.fm

Our 8th grade student Vincent interviewed B team volleyball
player Selene, to learn more about the team experience.

¡Más de 286 estudiantes visitaron la biblioteca esta semana! ¡Muchos estudiantes vinieron
individualmente o en grupos pequeños para sacar libros prestados con un pase de maestro y
para el tiempo de diversión libre de comida! ¡Gracias por visitar la biblioteca!
¡Se necesitan donaciones y muchas gracias!

¡SE NECESITAN DONACIONES Y MUCHAS
GRACIAS!
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¡Gracias por las donaciones! Todavía estamos recibiendo tarjetas UNO y estamos muy
agradecidos. En este momento necesitamos algunas piezas “damas” y rompecabezas de 100
piezas. Si tiene acertijos rápidos que necesitan un nuevo hogar, nos encantaría tenerlos.

EXHIBICIÓN DEL MES DE LA HERENCIA
HISPANA
¡Nuestros libros referentes a y escritos por personas latinas se muestran juntos y están listos
para que los saquen prestados! Nuestros asistentes de biblioteca agregaron autores latinos
famosos y �guras históricas a ambas exhibiciones.



¡NUEVOS LIBROS EN EXHIBICIÓN
TAMBIÉN!
¡Ven a ver nuestros nuevos libros! Tenemos nueva �cción realista, fantasía, miedo, �cción
histórica, no �cción, novelas grá�cas y anime.



HOJAS DE PAPEL PARA COLOREAR Y
ALEGRAR LA BIBLIOTECA

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!
¡Qué semana tan divertida! 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. Yo recojo a los
estudiantes y los llevo a la biblioteca.

¡VISITAS DE CLASE!
Los estudiantes del Sr Galán disfrutan preparándose para sus casos en la biblioteca

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


RINCONSITO DE CONSEJERIA

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

PADRES DE 8VO GRADO
Hasta el momento, tenemos las siguientes escuelas preparatorias programadas para venir a
Lively y reunirse con nuestros estudiantes de octavo interesados   en matricularse en estas
escuelas.

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org


RINCONSITO DE ATLETISMO

FORMULARIOS DEL DISTRITO DE AUSTINFORMULARIOS DEL DISTRITO DE AUSTIN

Padres, este enlace contiene todos los formularios necesarios para completar.

Envíe un correo electrónico a: michelle.garcia@austinisd.org para solicitar que su estudiante
sea incluido en el grupo invitado a una de las escuelas secundarias mencionadas
anteriormente. Necesitaré saber el nombre de los estudiantes y de qué escuela secundaria
les gustaría obtener más información.

¡Halcones de Lively!! ¡Es hora de jugar un poco de baloncesto! Lo primero es la temporada de
chicas.
Cualquier niña de 7.° u 8.° grado que esté interesada en jugar baloncesto debe tener un
examen físico válido y vigente para hacer la prueba para entrar en el equipo. Padres:
asegúrese de que todos los formularios de participación estén llenos y completados (Físico,
Historial médico, Información de contacto, Formularios UIL).

***Si las niñas no tienen todos los formularios completos, no se les permitirá participar hasta
que los formularios estén completos.**
 
LAS PRUEBAS comenzarán el martes 11 de octubre a las 4:00-5:15 en el Big Gym.
Asegúrese de enviar a sus niñas a las pruebas con formularios físicos completos y ropa
deportiva.
 
Para cualquier pregunta adicional, comuníquese con el entrenador Domínguez y el entrenador
Barnhart.

Entrenador Domínguez: gabriel.dominguez@austinisd.org
Entrenador Barnhart: dominick.barnhart@austinisd.org

https://austinisd.rankonesport.com/New/NewFormList.aspx
mailto:michelle.garcia@austinisd.org
mailto:gabriel.dominguez@austinisd.org
mailto:dominick.barnhart@austinisd.org


RINCONSITO DE LA PTA

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.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 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.

¡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 PTSATIENDA PTSA

Presione aquí para abrir.

MANTÉNGASE ACTUALIZADO SOBRE
TODAS LAS NOTICIAS DE PTSA

https://livelyptsa.com/


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

Presiona aquí para unirte.

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.

OTROS RECURSOS

Convocatoria abierta a nuestros artistas: alumnos de Canto, Danza, Música o Arte (dibujo o
pintura). Maestros, personal y padres de estudiantes de @ Austin ISD : Canto o Música.
Actuaciones de clase: Canto, Música o Danza. Gracias a @Amerigroup , @HEB y @Sonrisas
Orthodontics and Periodontics por su apoyo para premiar el talento y compartir la alegría por
la Herencia Hispana. Envíe sus fotos y videos a través de https://bit.ly/FiestaAISD22 antes del
9 de octubre.

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
https://www.facebook.com/austinisd/?__cft__%5b0%5d=AZVxIY_QN3j1izi1CeK2C--HvwTsRAtY67wVABTiM0MmkREsGfaIW_dBtZBVlHi-ZNoDNFRmwdtmVOtuIVCQOtl2l-wsEpKwsh9tUeTF3PJxIYjL0xoQcNV6WLfmO2iUXgU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AmerigroupCorporation/?__cft__%5b0%5d=AZVxIY_QN3j1izi1CeK2C--HvwTsRAtY67wVABTiM0MmkREsGfaIW_dBtZBVlHi-ZNoDNFRmwdtmVOtuIVCQOtl2l-wsEpKwsh9tUeTF3PJxIYjL0xoQcNV6WLfmO2iUXgU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/HEB/?__cft__%5b0%5d=AZVxIY_QN3j1izi1CeK2C--HvwTsRAtY67wVABTiM0MmkREsGfaIW_dBtZBVlHi-ZNoDNFRmwdtmVOtuIVCQOtl2l-wsEpKwsh9tUeTF3PJxIYjL0xoQcNV6WLfmO2iUXgU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SonrisasOrthodontics/?__cft__%5b0%5d=AZVxIY_QN3j1izi1CeK2C--HvwTsRAtY67wVABTiM0MmkREsGfaIW_dBtZBVlHi-ZNoDNFRmwdtmVOtuIVCQOtl2l-wsEpKwsh9tUeTF3PJxIYjL0xoQcNV6WLfmO2iUXgU&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FFiestaAISD22%3Ffbclid%3DIwAR0DI7fCncPId7FgO_QKgTeb-ymrT3WU2C0hCkX1TG56yYWKZY9z8x5VKtc&h=AT1d_FpoS9EA_PwxNhP67qCuem7nc2dWouy8u6pdA7FRCIqEjocyLMghYrz2mpD5zlI6KGkzKsUkNuZP-jvti9OQ1UgVf4zgJOQlPLawzmRNPBTRQPLTUjOqXNE4K_UoTbL-2jk&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT28tPgvqJAHeRQHohjOqZxXmYJpZNQgrOpjb_pqRraygvCIfQtcg-o7Q0m4OSyADBy_ulZ7RCmUMIdpHIG_3e8Sq28_hpCl0wh3K9SZIvvOPXyp-Hr96tiJdMIbYQ_cmz-Ib-IhE-E0vqi0ybaRYGtUSg
















Angel Tree - Austin Area Comm… salvationarmyaustin.org

Every holiday season, The Salvation Army Austin Area Command
provides Christmas assistance to more than 8,000 children
through our Angel Tree Program. When assistance is needed,
parents/guardians apply for their child to become an "angel" and
get adopted by the community. Our Angel Tree partners bring joy
to thousands of children every Christmas morning.

@LivelyFalcons

LA ESCUELA SECUNDARIA
LIVELY

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

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

https://salvationarmyaustin.org/texas-austin/angel-tree/
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/



