
Escuela Secundaria
Lively

16 de enero del 2021

Noche de MaravillaNoche de Maravilla

Haga clic para abrir.

Feria del LibroFeria del Libro

Presione aquí para abrir.

MENSAJE DE LA DIRECTORA
Saludos Nación Halcón,

Gracias por otra gran semana en nuestra Escuela Secundaria Lively. Mi parte favorita de la
semana fue durante nuestro evento de la Noche de Maravilla, en donde nuestros Halcones
actuales así como los que están por entrar pudieron aprender sobre los cursos tan
particulares que tiene Lively por ofrecer. Siempre disfruto de ver a nuestros alumnos abogar
por lo que creen y lo que les interesa aprender. La Noche de las Maravilla fue uno de los
mejores espacios para que los alumnos hicieran preguntas y se informarán sobre todo lo que
Lively tiene para ofrecer. Si se perdió la Noche de Maravilla, aún puede acceder al sitio web y
ver la presentación de los cursos electivos y obtener más información sobre los cursos que
ofrecemos visitando el sitio web a continuación.

Asegúrese también de visitar la feria virtual de libros de la Escuela Secundaria Lively. Nada
mejor que navegar por la feria del libro en persona, sin embargo, el evento virtual está
disponible y dará a todos la oportunidad de comprar libros para nuestros alumnos y
maestros. ¡Visite la feria virtual de libros hoy y ayude a nuestros maestros de Lively a
completar sus listas de deseos!

https://sites.google.com/austinisd.org/livelymseveningofwonder2021/home
https://bookfairs.scholastic.com/bookfairs/cptoolkit/homepage.do?method=homepage&url=livelymiddle


Actualización sobre el número de alumnos en el campus
Los maestros de Lively así como también nuestro personal se encuentran dedicados a dar la
bienvenida a todos los alumnos cualquier día en el campus. Es importante para nuestros
alumnos mantener y establecer una rutina, así como tener un espacio donde puedan aprender,
crecer y conectarse con otros. En apoyo a todas las familias, Lively continuará ofreciendo la
opción de que las familias envíen a sus hijos al campus para el aprendizaje presencial (cara a
cara) o se queden en casa para el aprendizaje virtual. Actualmente contamos con 1,179
alumnos matriculados con aproximadamente 50-70 estudiantes asistiendo al aprendizaje en
el campus esta semana.

Matriculación en línea para el año escolar 2021-2022
La inscripción en línea para el año escolar 2021-2022 se abrió el 4 de enero de 2021. Inicie
sesión en su Portal para padres y busque el mosaico de registro. Para obtener información
adicional sobre matriculaciones en línea, visite nuestro sitio web del Portal para padres en
www.austinisd.org/enroll . Si necesita ayuda, llame a la línea de apoyo para padres al 512-414-
9187. La inscripción temprana nos ayuda a plani�car el nuevo año escolar.

Academia de Lenguaje Dual Halcón
Estamos aceptando solicitudes para el programa principal de lenguaje dual (DL) de AISD –
Academia de Lenguaje Dual en la Escuela Secundaria Lively. Habrá una sesión informativa el
día 26 de enero para aprender sobre los campus de Lenguaje Dual (DL) de AISD y la sesión
tendrá instrucciones sobre cómo registrarse. Consulte el folleto a continuación con el enlace
para con�rmar su asistencia a la sesión con Pedro Gonzales y Katie McKay, nuestros
representantes del Departamento Bilingüe de AISD. También puede visitar nuestra pagina para
obtener más información sobre nuestro programa estelar de DL y las instrucciones para la
solicitud.

pdf Secondary DL Recruitment Flyer.pdf Download
455.0 KB

Encuesta para padres
¡La Encuesta Familiar estará abierta a partir del 5 de enero al 5 de marzo! Los enlaces de las
encuestas para padres se enviaron por correo electrónico desde el departamento de
investigación de Austin ISD. Ayúdenos a continuar brindando a nuestros alumnos un entorno
de aprendizaje de calidad completando la encuesta y proporcionando sus comentarios. Su
voz es importante y le animo a que se tome un momento para dejarnos saber cómo podemos
servir mejor a nuestros alumnos a nuestras familias.

MLK
Históricamente, Austin ISD celebra la vida y el legado de Martin Luther King Jr. participando en
la marcha anual de celebración de MLK, la cual es patrocinada por el Austin Heritage Council.
Este año, la marcha y muchas otras actividades del Día de Martin Luther King Jr. se están
modi�cando para mantener a todos a salvo.

http://www.austinisd.org/enroll
https://lively.austinschools.org/our-programs/bilingual-education
https://www.smore.com/app/attachments/download/6008478dd4102608ce295623
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Ya sea que participe en estos eventos o que encuentre su propia manera de honrar a Martin
Luther King Jr., asegúrese de usar el hashtag #AISDMLK en sus publicaciones en las redes
sociales. En lugar de la marcha y el festival tradicionales, el Austin Area Heritage Council
organizará una pequeña manifestación en sus automóviles, que se transmitirá en sus páginas
de Facebook y Youtube.

MLK LiveStream y In-Car Rally Lunes 18 de enero, 10:30 am

Programa Summit K12
Esta semana, nuestros alumnos bilingües emergentes que toman la prueba de TELPAS
comenzaron a trabajar con la Sra. Torres y la Sra. Cook en actividades de comprensión
auditiva y expresión oral que ayuda a los alumnos en mejorar el dominio del idioma inglés, así
como las habilidades de adquisición del idioma. Estos alumnos trabajarán en grupos
pequeños un día a la semana de 2:50-3:30 p.m. o durante los viernes. La semana pasada
trabajamos en establecer metas y comprender el propósito de la prueba TELPAS. Si tiene
alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Flores ( rebecca.�ores@austinisd.org ). Para
obtener más información sobre qué es TELPAS, haga clic en el botón a continuación para
acceder al sitio web de TEA y los recursos de TELPAS.

Monitoreo de crecimiento iReady
Durante la próxima semana, los alumnos de Lively tomarán su Diagnóstico de Monitoreo de
Crecimiento i-Ready para las materias de Matemáticas y ELA. Este programa en línea crea
lecciones personalizadas y encamina a los alumnos para que llenen cualquier brecha de
aprendizaje. También ayuda a impulsar a los alumnos al siguiente nivel de su aprendizaje. Es
importante que los alumnos hagan todo lo posible para que podamos personalizar su
aprendizaje y satisfacer las necesidades de cada estudiante. Tanto 6to como 7mo grado
estarán haciendo la evaluación en su clase de consejería y el 8vo grado realizará su
evaluación en sus clases de ELA y Matemáticas a partir de la próxima semana. Para obtener
más recursos e información para la familia iReady, presione en el enlace a continuación para
visitar el boletín de la comunidad iReady de AISD.

https://www.austinisd.org/announcements/2021/01/12/aisd-celebrates-martin-luther-king-jr-day-community-el-aisd-celebra-el-dia
https://tea.texas.gov/student-assessment/testing/telpas/telpas-resources
mailto:rebecca.flores@austinisd.org
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Votación de calendario
Este año, el Grupo de Trabajo del Calendario de AISD ha preparado los borradores del
Calendario A y del Calendario B para calendarios de dos años escolares, 2021-2022 y 2022-
2023.

Presione el enlace para ver los calendarios y votar.

¡Cada voto hará una diferencia!

Recordatorio de días asincrónicos
¡Por favor marque sus calendarios! Los siguientes días serán asincrónicos, lo que signi�ca
que todos los alumnos aprenderán en un entorno remoto fuera del campus (desde casa):

Viernes 29 de enero
Viernes 26 de febrero
Viernes 5 de marzo
Viernes 9 de abril

Los días asincrónicos limitan la cantidad de tiempo que se pasa en el campus. Para proteger
aún más a nuestra comunidad, utilizaremos este tiempo para hacer limpiezas profundas
adicionales de nuestras escuelas. Los detalles sobre cómo el personal utilizará los días
asincrónicos se �nalizarán la próxima semana.

Como siempre, les agradezco su �exibilidad y apoyo mientras continuamos haciendo de la
Escuela Secundaria Lively la mejor escuela secundaria del planeta. No habrá clases el lunes
18 de enero en observación del Día de MLK. Disfrute de su �n de semana y espero verlos el
martes 19 de enero.

Stacie Holiday, Directora

https://www.smore.com/pbwq4
https://austinisd.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9FakodMJbJHPro1
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CONSEJERAS
6to y 7mo grado - Hojas de clases electivas
Las hojas de elección son donde los alumnos nos informan qué clases electivas les gustaría
tomar el próximo año y el orden de sus preferencias. Todos los alumnos de sexto y séptimo
grado completarán las hojas de selección durante la clase de consejería durante la semana
del 1 al 5 de febrero. Se anima a los alumnos a leer las descripciones de los cursos con
anticipación. Las descripciones de los cursos están disponibles aquí:
https://lively.austinschools.org/Students/courses

Grupos

https://www.smore.com/app/attachments/download/600848bcd4102608ce29600d
https://lively.austinschools.org/Stuents/courses


Grupos pequeños de 7mo grado: La Sra. Lamm ofrecerá dos opciones de grupo, comenzando
la próxima semana. Los grupos sociales Pensando en Pensar & Cara a Cara. Los alumnos
inician sesión en AISD.

Octavo grado
¡Bienvenido Joel García al equipo de consejería! El Sr. Garcia es un consejero escolar jubilado
con muchos años de experiencia y estará con nuestro equipo temporalmente. El Sr. García
puede ayudar con inquietudes académicas y socioemocionales joel.garcia@austinisd.org.

La consejera de séptimo grado, la Sra. Lamm, seguirá apoyando a los estudiantes de octavo
grado con la transición a la escuela preparatoria.

Hojas de clases electivas de la escuela Preparatoria Travis: se completarán el 16 y 18 de
febrero durante la clase de consejería. Le tendremos más detalles pronto.

Página de Blend de consejeros de octavo grado: asegúrese de visitar el nuevo enlace "Ready
Set, High School" de la página principal de Blend de consejeros de octavo grado. Presione en
la imagen a continuación.

Preguntas y respuestas generales de los padres sobre la escuela preparatoria con el
consejero (a) escolar de Lively
20 de enero a las 9:15 am, únase a la reunión de Zoom
https://austinisd-org.zoom.us/j/7435438288?pwd=amFHQVp5UTJCcU1jcDV5WStwMFNEdz09
ID de reunión: 743543 8288 Código de acceso: respirar

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6vpx_jeiB07R1y1hQ3d7oUHWkmAQ0MNk43k6b-jd1-zKsDA/viewform
mailto:joel.garcia@austinisd.org
https://aisdblend.instructure.com/courses/228016/pages/high-school-information
https://austinisd-org.zoom.us/j/7435438288?pwd=amFHQVp5UTJCcU1jcDV5WStwMFNEdz09
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BIBLIOTECA
Los alumnos de Lively han sacado 1544 libros digitales que incluyen 297 novelas grá�cas en
ComicsPlus este año escolar. ¡Muy bien, Halcones!

Feria Virtual: 11 al 24 de enero de 2021
¡La feria de libros virtual ya está aquí! Aunque no hay nada mejor que buscar libros en
persona, ¡el evento virtual nos dará la oportunidad de comprar libros para nuestros alumnos y
maestros!

Todas las compras se realizan en línea a través del sistema eWallet de Scholastic.
Entrega gratuita para pedidos superiores a $25.
Los libros comprados para maestros se pueden entregar directamente a la escuela si
usted así lo desea.
Cada compra apoya a nuestra escuela y biblioteca.
¡Aquí está el link!
Ideas para la lista de deseos de la feria de libros para maestros:
¡¡Novelas grá�cas!! La autora Raina Telgemeier es la más popular en este momento.
Diario de un niño debilucho es siempre uno de los favoritos.
Libros de National Geographic : ¡a los estudiantes les encantan los hechos y los
animales!
Libros que les encantan a sus hijos: ¡a los profesores les encantan los favoritos actuales
en sus estantes!

Entrega en la acera o en persona
Envíeme un correo electrónico directamente a yvonne.steckel@austinisd.org y con gusto le
ayudaré a sacar un libro prestado.

Felices lecturas,

Yvonne Steckel
Bibliotecaria de Lively
yvonne.steckel@austinisd.org

ATLÉTAS

Calendario de fútbol femenil

https://www.smore.com/app/attachments/download/60084c79c7e90d36d1ccd136
https://bookfairs.scholastic.com/bookfairs/cptoolkit/homepage.do?method=homepage&url=livelymiddle
https://bookfairs.scholastic.com/bookfairs/cptoolkit/homepage.do?method=homepage&url=livelymiddle
https://shop.scholastic.com/parent-ecommerce/featured-shops/graphix.html
https://shop.scholastic.com/parent-ecommerce/series-and-characters/diary-of-a-wimpy-kid.html
https://shop.scholastic.com/parent-ecommerce/search-results.html?search=1&text=national%20geographic%20
mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
mailto:yvonne.steckel@austinisd.org


PTA
¡Reserva la fecha!
Amplify para la Escuela Secundaria Lively
Del 4 al 5 de marzo de 2021
Más información próximamente.

Membresía de PTSA, camisetas y sudaderas de apoyo a Lively
¡Estamos ampliando nuestro sitio web!
¡Aquí están los enlaces que proporcionamos para nuestra conveniencia!

Únase a PTSA
Enlace animado de la feria virtual del libro hasta el 24 de enero
Enlace de asociación comunitaria /patrocinio
Gracias, maestros animados y enlace de donaciones al personal
SpiritWear - Ropa de atletismo, máscaras, camisetas, sudaderas con capucha, camisetas
de Lenguaje Dual

PTA Website

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico
president@livelymiddleschoolptsa.com
¡Gracias familias de Lively por todo su apoyo!

Tu PTSA de Lively
#LivelyStrong!

@LivelyFalcons

Stacie Holiday

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

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

https://my-site-105818.square.site/
mailto:president@livelymoddleschoolptsa.com
http://www.twitter.com/@LivelyFalcons
https://s.smore.com/u/675e9a7f00ef12d523f073ccd32ee882.jpg
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/



