
LA ESCUELALA ESCUELALA ESCUELALA ESCUELALA ESCUELALA ESCUELALA ESCUELALA ESCUELALA ESCUELALA ESCUELALA ESCUELALA ESCUELA
SECUNDARIA LIVELYSECUNDARIA LIVELYSECUNDARIA LIVELYSECUNDARIA LIVELYSECUNDARIA LIVELYSECUNDARIA LIVELYSECUNDARIA LIVELYSECUNDARIA LIVELYSECUNDARIA LIVELYSECUNDARIA LIVELYSECUNDARIA LIVELYSECUNDARIA LIVELY

9 DE SEPTIEMBRE DE 20229 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ENLACE DE DONACIÓN LMSENLACE DE DONACIÓN LMS

Presione aquí para abrir.

Saludos Nación Halcón,
 
Esta fue una semana corta, pero aun así estuvo llena de entusiasmo y espíritu escolar. Los
estudiantes participaron en competencias de tira y a�oja de acuerdo a su nivel de grado
escolar, la Tienda Halcón abrió o�cialmente, tuvimos una gran participación para BTSN, ¡y
terminamos la semana con un Pep Rally!
 
Hay muchas maneras de continuar apoyando los eventos y actividades de los estudiantes. Si
no puede donar su tiempo, siempre puede hacer una donación monetaria. ¡Nuestro enlace
para hacer donaciones en línea está listo para ser utilizado! Agradecemos su continuo apoyo
y colaboración.

El boletín de esta semana tiene información sobre:
 

¿Cómo reportar un incidente o expresar alguna inquietud?
Nivelacion
Contratación de personal
Información sobre autobuses
Clubs
Asistencia
Programa Twilight
Padres Voluntarios
Orgullo de nuestro personal Halcón
Fechas importantes
Recursos para estudiantes y padres

https://austinisd.schoolcashonline.com/Fee/Details/27042/63/False/True


¿CÓMO REPORTAR UN INCIDENTE O INQUIETUD?
Alentamos a todos los estudiantes, padres y personal a informar cualquier comportamiento
sospechoso, sospecha de intimidación o cualquier problema de seguridad. Los estudiantes
pueden hacer informes completando un formulario de Incidente del Estudiante los cuales se
encuentran disponibles en la o�cina principal, en la o�cina de las consejeras, de los
subdirectores y en la o�cina de la directora.
 
Los estudiantes y los padres también pueden enviar un correo electrónico a cualquier
miembro del personal con una inquietud. Mi puerta siempre se encuentra abierta y tanto
estudiantes como los padres y el personal pueden verme personalmente si tienen alguna
inquietud. Además, se pueden realizar reportes anónimos mediante Let's Talk. Tenga en
cuenta que al hacer informes anónimos es útil si hay tantos detalles como sea posible. Dado
que el informe es anónimo y como tal, no podemos comunicarnos con la persona que realiza
el informe, lo que di�culta la investigación de lo reportado.
Cuando los estudiantes, padres o maestros presentan informes a los administradores del
campus, siempre protegemos a la persona que realiza el informe y nunca compartimos su
identidad.

NIVELACIÓN
Al comenzar este año escolar, monitorearemos continuamente la inscripción de estudiantes.
Actualmente estamos recopilando información relacionada con situaciones en las que se
anticipa una inscripción excesiva de estudiantes, lo cual puede causar la necesidad de apoyo
adicional y/o donde la inscripción de estudiantes está bajo proyección, lo que provoca la
necesidad de que los maestros se trasladen a otros lugares para servir mejor a nuestros
estudiantes. Noti�caré a las familias, maestros y estudiantes afectados si hay un cambio en
los horarios de los maestros o estudiantes. Agradecemos su paciencia mientras
continuamos veri�cando los números de inscripción y haciendo los cambios necesarios para
dar apoyo a nuestros estudiantes.
 
Qué sigue: si la clase de su hijo se ve afectada, se le noti�cará a usted y a los estudiantes
antes del cambio.
 
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse conmigo directamente a
stacie.holiday@austinisd.org.

CONTRATACIÓN DE PERSONAL
Las escuelas de AISD enfrentan desafíos signi�cativos con las vacantes de maestros.
Actualmente, Lively tiene tres vacantes.
 
2-Maestros de Lenguaje Dual (DL)
1-Profesor de Periodismo/ Anuario

mailto:stacie.holiday@austinisd.org


 
Todas las clases tienen suplentes altamente cali�cados. El Equipo de Liderazgo Educativo de
Lively ha proporcionado lecciones para todas las clases con sustitutos. Los estudiantes
reciben cali�caciones y completan lecciones en BLEND (sistema de gestión de aprendizaje
para cursos en educación).
Nuestros sustitutos de DL hablan español con �uidez y han estado recibiendo asistencia
adicional del Departamento Multilingüe de AISD que incluye, entre otros:
 

Apoyo de co-enseñanza
Capacitación
Materiales
Contenido y Estrategias

 
Este mes asistiré a una feria de trabajo de �n de semana organizada por AISD en el Centro de
Eventos Palmer con el �rme propósito de encontrar maestros que cubran nuestras vacantes.

INFORMACIÓN DE AUTOBUSES
Recomendamos a las familias cuyos estudiantes son elegibles para el transporte de
educación general que veri�quen la información de su autobús consultando el " Buscador de
paradas de autobús " del distrito . Las familias cuyos estudiantes tienen necesidades
especiales recibirán su información en persona de su equipo de autobuses. Tenga en cuenta
que las rutas y las paradas pueden cambiar periódicamente.
 
Aplicación para familias "Dónde está el autobús"
El equipo de transporte de AISD ofrece a las familias la aplicación "Dónde está el autobús",
que brinda información oportuna sobre la ubicación del autobús asignado a su estudiante
solamente, usted inclusive puede ver cuándo llegará a su parada. Por favor promocione la
aplicación en nuestra comunidad escolar.
 
La aplicación gratuita está disponible en cualquier dispositivo con acceso a Internet (teléfono
inteligente, tableta, computadora personal, iPad) y se instala en menos de cinco minutos. Las
instrucciones están disponibles en https://www.austinisd.org/transportation.
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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.

DESAFÍO DE ASISTENCIA DE 20 DÍAS

https://www.smore.com/21e7s
https://www.smore.com/app/attachments/download/631f802b7e5c1dbb0fa07894


INFORMACIÓN DE ASISTENCIAINFORMACIÓN DE ASISTENCIA
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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.

PROGRAMA DESPUÉS DE LA ESCUELA TWILIGHT
¿Su hijo tiene di�cultades para dominar las clases básicas (Matemáticas, Ciencias, Estudios
Sociales, Artes del Lenguaje Inglés y Lectura) o con la asistencia? Si es así, por favor planee
utilizar nuestro programa Twilight después de la escuela.
 
Twilight apoya a los estudiantes que tienen di�cultades con los cursos y la asistencia.
Queremos que los estudiantes tengan éxito ahora e intervengan temprano asistiendo a

https://lively.austinschools.org/parents/attendance
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Twilight que es otro sistema de apoyo disponible para cualquier estudiante.
 
Los estudiantes deben estar en clase el 90% de los días escolares para obtener un crédito por
la clase. Podría tener una cali�cación aprobatoria (70 o superior) en una clase y aun así no
obtener crédito por la clase debido a una asistencia inferior al 90 % en la clase. Los
estudiantes con asistencia por debajo del 90% serán noti�cados de la asistencia requerida en
el programa Twilight. Los estudiantes que están en peligro de reprobar debido a que
obtuvieron una cali�cación en el curso por debajo de 70 también están invitados a asistir a
Twilight para obtener cali�caciones aprobatorias en el dominio del contenido del curso.
 
Crepúsculo comenzará durante las 2das 9 semanas de clases y ocurrirá todos los martes,
miércoles y jueves.
 
Los estudiantes invitados a Twilight se quedarán después de la escuela y se reportarán a la
cafetería para registrarse. Recibirán un refrigerio y podrán trabajar en la tarea o leer hasta que
los maestros vengan a recoger a los estudiantes a las 3:55 p.m. para su sesión. Las sesiones
terminarán a las 5:15 p.m. Los estudiantes podrán regresar a casa en el último autobús
escolar si son elegibles.
 
Para obtener más información sobre el programa Twilight, comuníquese con Jessica Jordan,
Subdirectora de 7.º grado por medio de su correo electrónico, jessica.l.jordan@austinisd.org.
.

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:

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

https://austinpartners.org/get-involved/austin-isd-school-based-volunteer/
mailto:jessica.l.jordan@austinisd.org


PADRES VOLUNTARIOS A LA HORA DELPADRES VOLUNTARIOS A LA HORA DEL

ALMUERZOALMUERZO
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tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a la Sra. Smith a
montie.smith@austinisd.org .

ORGULLO DE NUESTRO PERSONAL HALCÓN
Los estudiantes de Lively ayudaron a dar la bienvenida y a guiar a nuestros padres/visitantes
durante la Noche de Regreso a Clases (BTSN). Nuestros estudiantes son muy amables y
siempre están dispuestos a apoyar a nuestra escuela. ¡Bien hecho Halcones!

FECHAS IMPORTANTES
El horario de clases de la semana del 12 de septiembre es: día A, día B, día A, día B, día C
12 de septiembre, Juego de Homecoming vs Paredes en House Park- 6:00 p.m.
Días de conferencias: 28 y 29 de septiembre
Salida Temprano- 7 de octubre
Junta de CAC- 28 de septiembre de 2022

RECURSOS PARA PADRES Y ESTUDIANTES

https://www.signupgenius.com/go/10c0e4aa9ab2fa4fac25-lunchtime
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
mailto:montie.smith@austinisd.org
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PROCEDIMIENTOS DE DEJAR Y RECOGERPROCEDIMIENTOS DE DEJAR Y RECOGER
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HABLEMOS- LET'S TALKHABLEMOS- LET'S TALK
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HALCONES EN ACCIÓN
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NOCHE DE REGRESO A CLASES (BTSN)

TIRA Y AFLOJA
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ASAMBLEA DE ÁNIMO Y ESPIRITU ESCOLAR!

CALENDARIO DE FÚTBOL
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OBRA DE MARATÓN DE TEATRO



RINCÓNSITO DE LA BIBLIOTECA

¡Los estudiantes pueden venir a sacar libros prestados durante el día escolar! Necesitarán un
pase de sus maestros o de venir durante los períodos de transición. Deberá cumplir con las
expectativas de la biblioteca de limpiar sus manos, buscar libros con un propósito y caminar
en todo momento. Continuaremos manteniendo los libros de la Feria del Libro Gratis
disponibles para los estudiantes. ¡Las clases de Novela Grá�ca de la Sra. Pearce nos visitaron
esta semana y planearemos más!

NOCHE DE REGRESO A CLASES
¡Gracias por venir a visitar la biblioteca durante la Noche de Regreso a Clases! Me encanta
conocer a nuestros estudiantes y a nuestros padres/ guardianes, mostrarles la biblioteca y
hablar de libros.
 
La Sra. Vincent y la Sra. Tipton presentaron los requisitos de español AP a los estudiantes en
la Noche de Regreso a Clases.



¡LA HORA DE DIVERSION LIBRE DE COMIDA
COMENZÓ ESTA SEMANA!
Si está interesado en venir a la biblioteca durante el almuerzo después de comer, venga a la
biblioteca en la mañana. Le daré un pase después de que repasemos las expectativas de los
estudiantes. Si sus amigos quieren venir, deben venir a la biblioteca y obtener un pase.



¡LA FERIA DEL LIBRO GRATIS LLEGA AL PASILLO!
La biblioteca está colaborando con ELAR para asegurarse de que nuestros estudiantes
encuentren un libro que quieran leer durante la clase de ELAR. La Sra. Green construyó una
mini Feria del Libro Gratis para llevar a sus clases. ¡Gracias por trabajar con la biblioteca Sra.
Green!



¡PASANTE DE BIBLIOTECA EN ACCIÓN!
La Sra. Shepherd sacó su primer libro como pasante de biblioteca esta semana cuando la Sra.
Pearce trajo su clase de Novela Grá�ca. ¡Así se hace, Sra. Shepherd!



RINCÓNSITO DE CONSEJERIA

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

PADRES DE 8VO GRADO
Asegúrese de estar atento a los correos electrónicos de la página de BLEND de la consejera
de 8.º grado. Estas serán noti�caciones de las escuelas preparatorias que visitarán nuestro
campus para compartir con los estudiantes cómo solicitar sus programas.
 
Nuestra primera escuela preparatoria en comunicarse es LASA. Una vez que se con�rme una
fecha en octubre, esa fecha se compartirá a través de BLEND. También habrá
noti�caciones/anuncios publicados para ver en cualquier momento, así como avisos de
calendario en BLEND.
 

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org


RINCONSITO DE LA PTA

Los estudiantes de 8º grado deben veri�car su BLEND y aceptar cualquier invitación para las
clases y la clase de consejería. Por venir: reuniones de Zoom para padres para ayudar a
facilitar el acceso a los recursos.

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

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.

https://livelyptsa.us9.list-manage.com/subscribe?u=6ff2835e99c299a84424f8de6&id=bcaa6173d8
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2flivelyptsa.com%2fno-fuss-fundraiser%2f&c=E,1,wpjz5oznR277sUl5BO-A4YOFVmLGLc6MXz0mJvWgiNvSZn_q8mGfTpQh6gGmTBY7Ot4wJyTW00fCDcnfG8ykiRBbXL3Zfl3XBVnwZLURPUW-73kLznCC5bJh&typo=1
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¡LA TIENDA LIVELY SPIRIT ESTÁ ABIERTA!
¿Perdiste la oportunidad de conseguir algún artículo de muestra de apoyo a Lively en la noche
de regreso a clases? ¡No es demasiado tarde! Visita la tienda para comprar tu prenda de
espíritu escolar de Lively para que sea entregada a tu estudiante en la escuela. También
puedes encontrar un enlace para ir a la tienda dentro del sitio web de PTSA.

https://livelyptsa.com/
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MAESTROSMAESTROS

Presiona aquí para unirte.

SUSCRÍBASE AL BOLETÍN ELECTRÓNICO DE LASUSCRÍBASE AL BOLETÍN ELECTRÓNICO DE LA

PTSAPTSA
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SUSCRÍBETE AL CALENDARIO DE GOOGLESUSCRÍBETE AL CALENDARIO DE GOOGLE

Presiona aquí para ver los eventos.

MANTÉNGASE ACTUALIZADO SOBRE TODAS LAS
NOTICIAS DE PTSA

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