
LA ESCUELA
SECUNDARIA LIVELY

SEMANA DEL 20 DE ENERO DEL 2020

DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA
Saludos Nación Halcón,
Felicidades a nuestros alumnos de los equipos de basquetbol varonil por haber jugado
durante estos partidos tan reñidos durante estos últimos días. Siempre me siento muy
orgullosa de todos nuestros alumnos y de su esfuerzo que hacen al competir. Nuestro
programa de banda está creciendo y los siguientes alumnos fueron seleccionados para
participar en la Banda a nivel Local durante este año:

Andre Alexander
Barr Maximilian
Dover Jack
Robles Leo
Stahlman Jackson

Por favor tomen en cuenta que esto es diferente a lo que viene siendo la Banda a nivel
Regional del semestre pasado- los alumnos son nominados por el Sr. Thomas en lugar de
audicionar, mas sin embargo sigue siendo un evento de prestigio para ellos.
Si acaso aún no ha visto nuestro mural aun, ya está terminado. Se ve muy bonito en persona.
He adjuntado una fotografía abajo para que lo puedan apreciar. Me gustaría ponerle al
corriente de nuestra clase de Medios Visuales. Los alumnos están trabajando en producir
anuncios transmitidos en vivo diariamente atreves de Lively Live. Estamos progresando hacia
compartir los mensajes y publicaciones por internet en lugar de por el sistema de PA.



Amar y Sonreír Lively es el tema de nuestro Día de Desarrollo Profesional (DOI) este próximo
14 de febrero del 2020, día en el cual los alumnos no tendrán clases. Tanto padres como la
comunidad están invitados para venir a acompañarnos en el Día de San Valentín en la
cafetería de nuestra escuela a partir del mediodía hasta la 1 de la tarde en donde podrán
disfrutar de buena compañía y cada familia traerá un platillo para compartir y comer todos
juntos. Nuestros alumnos de periodismo/ anuario escolar estarán tomando fotografías de
familias y amigos para compartir durante la presentación que se hace al �nal de curso
escolar. Si usted está interesado en asistir a este evento por favor con�rme su asistencia
aquí- todos son bienvenidos https://forms.gle/gGkBX6nzJK8kg7ZR6. Todos traeremos
nuestros platillos de comida favoritos para compartir con nuestra comunidad de Lively. Nos
encantaría que nos pudiera acompañar. Vea el volante que agregamos para más detalles.

https://www.smore.com/app/reporting/out/vnc19?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FgGkBX6nzJK8kg7ZR6&t=https://forms.gle/gGkBX6nzJK8kg7ZR6&w=w-2946564918&i=&l=l-5413543317


Telemedicina: Programa de Virtual Care For Kids/ Cuidado Virtual Para Niños (VCFK)
Nos encontramos muy emocionados de anunciar que Lively fue seleccionada como campus
piloto del Programa de Telemedicina para el año escolar 2020-2021. El Programa de
Telemedicina les permitirá a todos los alumnos tener acceso a cuidados médicos por medio
de esta asociación con Cuidado Virtual para Niños (VCFK). ¡Traeremos a pediatras a la o�cina
de enfermería de su escuela por medio de telemedicina!

¿Qué signi�ca esto para nuestra escuela?
Ahora nuestros alumnos podrán ser inmediatamente tratados por un pediatra cuando no se
sientan bien en la escuela. Esta visita médica tomara lugar en la misma o�cina de enfermería
de la escuela. Diariamente atreves de todas las escuelas del distrito, los alumnos sufren de
síntomas mientras esperan para conseguir una cita médica fuera de la escuela, lo cual puede
a veces tomar días. Los pediatras en Cuidado Virtual Para Niños se encuentran localizados en
el estado de Texas y se especializan en cuidados de alta calidad médica para niños de todas
las edades (hasta los 21 años).

¿Cómo funciona este servicio?
Paso 1: Los padres o guardianes inscribirán a sus hijos por medio del portal de padres
durante el proceso de matriculación/ inscripción (https://my.austinisd.org) antes de que este
servicio pueda hacerse disponible para su alumno.

https://www.smore.com/app/reporting/out/vnc19?u=https%3A%2F%2Fmy.austinisd.org&t=https://my.austinisd.org&w=w-5249084015&i=&l=l-2641464585


Paso 2: Una vez que el alumno se encuentre inscrito en el programa y no se sienta bien
durante horas de escuela, el/ ella podrá visitar la o�cina de enfermería de la escuela como
regularmente lo haría. Una vez que se encuentre ahí, será evaluado (a) virtualmente según sea
requerido por un pediatra en conjunto con un asistente de medicina en pediatría que se
localizara en la o�cina de enfermería junto con la enfermera de la escuela.
Paso 3: Las o�cinas de enfermería de las escuelas se encontrarán equipadas con diferentes
tipos de pruebas rápidas para afecciones como faringitis estreptocócica o de gripe y también
contaran con medicamentos que no requieren de receta médica tales como los que se usan
regularmente para controlar la �ebre. Esto les permitirá a los Pediatras de VCFK el
diagnosticar, tratar los síntomas, y �nalmente el proporcionar un plan de tratamiento para el
alumno incluyendo una receta médica de ser necesario.
Paso 4: De ser necesaria una receta médica, esta será enviada electrónica e inmediatamente
a la farmacia de elección el padre/guardián para que el medicamente pueda ser recogido
inclusive en lo que vaya en camino a recoger a su alumno (a) a la escuela. Un resumen de la
visita médica puede proveerse a el padre/ guardián, así como también a su médico de
cabecera.

¿Qué condiciones pueden ser tratadas?
Cuidado Virtual Para Niños puede tratar faringitis estreptocócica o de gripe, resfriado común,
dolor de garganta, sinusitis o problemas de alergia, sangrado de nariz, conjuntivitis,
infecciones menores, piojos, erupción/ irritación cutánea, orzuelo (perrilla), verrugas,
constipación, diarrea, agruras (ardor de estómago), cólicos (dolor de menstruación),
problemas urinarios, cortadas menores, quemaduras menores, así como otros diferentes
tipos de lesiones menores.

Esta alianza expande el acceso a cuidado médico para todas las familias en AISD y no deja
atrás a ningún niño (a). Para más información, visite la página de internet Comprensiva de
Telemedicina De Salud y de Salud Mental en https://www.austinisd.org/student-
health/telehealth.

Inscripción/ Matriculación por internet
Las inscripciones para el año escolar 2020-2021 ya están abiertas para padres de familia/
guardianes. Lively tendrá un evento de asistencia en matriculación para todas las familias el
día 7 de febrero de las 9:15 a las 10:15 de la mañana, durante el Café de Padres del 4 de abril
de las 9:00 a las 4 de la tarde y el 16 de mayo de las 9 a las 12 del mediodía en la cafetería.
Recuerde, usted necesita inscribir a su (s) alumno (s) para el próximo año escolar, así como
cada año escolar mientras se encuentre asistiendo a la escuela en AISD.
Por favor vaya a austinisd.org y entre a su cuenta de Nube de Padres de AISD para poner al
corriente toda la información de sus hijos.

Por favor vea las siguientes instrucciones para más asistencia en cambiar cualquier
información de correo electrónico o número telefónico, así como también para elegir recibir
Mensajes de Texto del Distrito Escolar:

Austin ISD ahora ofrece a las familias la opción de recibir múltiples tipos de mensajes de
texto. Si usted desea recibir mensajes de texto del distrito o de su escuela, primero,
asegúrese de que su número telefónico y su correo electrónico en su cuenta de Nube de
Padres se encuentre al corriente.

https://www.smore.com/app/reporting/out/vnc19?u=https%3A%2F%2Fwww.austinisd.org%2Fstudent-health%2Ftelehealth&t=https://www.austinisd.org/student-health/telehealth&w=w-5249084015&i=&l=l-2202490924
https://www.smore.com/app/reporting/out/vnc19?u=http%3A%2F%2Fwww.austinisd.org%2F&t=austinisd.org&w=w-5249084015&i=&l=l-9361110100


Ponga al corriente su información de contacto siguiendo estos pasos:

1. Ingrese a su cuenta en parent self-serve. Si no tiene una cuenta, vaya a
https://my.austinisd.org/LoginPolicy.jsp y seleccione “create new account”/ “crear una
cuenta nueva”

2. Vaya a la pestaña de Editar Información de Contactos
3. Seleccione el botón de Editar en la sección de Editar Números Telefónicos, para cambiar

su número telefónico de casa, trabajo o de su celular
4. Seleccione el botón de Editar en la selección de Editar Dirección de Correo Electrónico

para cambiar su correo electrónico
5. Seleccione Ingresar/ Aceptar Cambios

Para más ayuda en relación a poner al corriente su información de contacto, llame a nuestra
escuela o a la línea de apoyo al 512-414-9187 el día de hoy.

Para hacer los cambios necesarios para recibir mensajes de texto a su teléfono celular:

1. Ingrese a su cuenta de Nube de Padres ( Parent Cloud Account) y seleccione el botón de
Mis Mensajes que se encuentra en el menú de Mi Alumno/ Mi Estudiante

2. Seleccione cada uno de los tipos de mensajes que usted desea recibir en cada número
telefónico dejando una palomita ✓ en cada una de las que usted haya seleccionado. ( si
usted ve una X en lugar de una palomita ✓ usted no recibirá el mensaje)

3. En enero, usted recibirá un mensaje de texto que le preguntará si usted acepta recibir
mensajes de texto de Austin ISD. (se aplicarán las tarifas regulares de mensajes de texto)

4. Responda al mensaje de texto con una Y para aceptar o con una N si no desea recibir los
mensajes de texto.

Manténgase resguardado de la lluvia durante este �n de semana. ¡No tendremos clases el
lunes para celebrar el día de MLK! ¡Nos vemos el martes!

Stacie Holiday, Directora.

https://www.smore.com/app/reporting/out/vnc19?u=https%3A%2F%2Fwww.austinisd.org%2Ftechnology%2Fparent-cloud%2Fparent-self-serve&t=parent%20self-serve&w=w-5249084015&i=&l=l-8381216152
https://www.smore.com/app/reporting/out/vnc19?u=https%3A%2F%2Fmy.austinisd.org%2FLoginPolicy.jsp&t=https://my.austinisd.org/LoginPolicy.jsp&w=w-5249084015&i=&l=l-9202117770
https://www.smore.com/app/reporting/out/vnc19?u=https%3A%2F%2Fmy.austinisd.org%2FLoginPolicy.jsp&t=Parent%20Cloud%20Account&w=w-5249084015&i=&l=l-4190019436


Restore Austin
¡Gracias Restore Austin por ser
socio!

Torchy's Tacos
¡Gracias Torchy's por ser socio!

True Austin Living
¡Gracias True Austin Living por
ser socio!

LENGUAJE DUAL
Los alumnos de 6to y 7mo grado de la Academia de Lenguaje Dual y los alumnos del
Programa de ESOL de la maestra Cook recibieron la siguiente invitación la semana pasada. El
programa está limitado para los primeros 40 alumnos que lo soliciten.

RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA
Nuestro último conteo re�eja más de 3,800 visitas a la biblioteca a lo largo de este año
escolar
¡Las tarjetas de la Biblioteca Pública de Austin ya están aquí! Los alumnos las recibieron
durante su clase de Consejería el Jueves. Si usted no tuvo la oportunidad de obtener esto
por favor comuníquese conmigo.
Mackin VIA está disponible para los alumnos de Lively!! Ingrese a su cuenta del Portal de
AISD y busque MackinVIA. Los alumnos pueden tomar prestados libros de Lively
digitalmente, pueden tener acceso a la base de datos digital de investigación de AISD y
nuevos recursos.
Donaciones para Almuerzo en Grupo: UNO, juegos de mesa, cubiertos desechables (de
plástico)
Donaciones de libros: Estamos aceptando donaciones de padres de familia/ guardianes
de libros ligeramente usados para una feria de libros que tomara lugar durante la
primavera. Si a usted le interesa ayudar, por favor déjemelo saber.
¡Espero verlo pronto en la biblioteca!

Yvonne Steckel
Bibliotecaria de la Escuela Secundaria Lively
yvonne.steckel@austinisd.org

TELPAS

https://s.smore.com/u/426148423194c893b4c4cddf4c4506b9.jpg
https://s.smore.com/u/c38c5707fb8fb1adeead5df2dd389083.jpg
https://s.smore.com/u/780ac2291eadfae9dfce50fe09b1c53b.png
https://www.smore.com/app/reporting/out/vnc19?u=mailto%3Ayvonne.steckel%40austinisd.org&t=yvonne.steckel@austinisd.org&w=w-7954424549&i=&l=l-7069685704


Los alumnos que sean designados como Aprendices de Ingles tomaran el examen de TELPAS
(Sistema de Evaluación de Ingles en Texas) durante los días de febrero 25- febrero 28. Este
examen está formado por 4 componentes, la evaluación de lectura, de hablar y escuchar y la
evaluación de escritura y serán en diferentes tiempos. Los alumnos también completaran
unos ensayos de escritura en sus clases básicas. Los alumnos pueden graduarse de la
evaluación de TELPAS una vez que hayan alcanzado un nivel de Alto Avanzado en los 4
componentes de lenguaje: lectura, escritura, hablar, y escuchar, así como también el haber
pasado la prueba de STAAR en Lectura correspondiente a su grado.

PROYECTO FINAL DEL PROGRAMA MAGNET DE 8VO
GRADO
La feria del Proyecto Final y la Comida de Traje serán celebradas el 30 de abril de las 6:00-
7:30 pm. Este será una noche divertida y relajada en donde las familias traerán aperitivos para
compartir mientras disfrutamos de una caminata por la galería de los Proyectos Finales de
los alumnos de 8vo grado. Este evento también nos servirá como nuestra despedida para los
alumnos de 8vo grado que están en el Programa Magnet.

Entendemos que nuestros alumnos que se encuentran en la clase de la Sra. Reavis y/o la Sra.
Ursey están sintiendo ansiedad respecto al proyecto debido a que tienen maestros
substitutos. Vamos a tener una junta temprano durante la próxima semana durante nuestro
tiempo de PLC como un equipo de currículo que se intercalan para dar solución a este
problema. Los pasos que vamos a tomar para dar apoyo a nuestros alumnos serán:

Se producirá una rúbrica �nal para el proyecto.
Los maestros substitutos serán apoyados por nuestro PLC y otros maestros magnet.
La Sra. Northcutt visitará a todas las clases magnet para explicar cómo se llevará a cabo
la feria y para mostrar ejemplos de proyectos de años pasados.
La Sra. Holiday ha ofrecido comprar libros para aquellos alumnos que necesiten ayuda.
Discutimos como equipo sobre cómo hacer el proyecto equitativo y aditivo.

¡Este año escolar tiene muchos primeros! Primer año con un nuevo nombre, nuevos
logotipos, y la primera vez en que nuestros alumnos de 8vo grado participan en este proyecto.
Nosotros sabemos que esto les ayudara para tener éxito una vez que vayan a preparatoria y a
la universidad, así como también sabemos que esto les ayudara para incrementar su
involucramiento cívico. Nos sentimos muy orgullosos de nuestros alumnos y esperamos
tener un maravilloso evento. ¡Gracias por su muestra de �exibilidad y apoyo!

ANUARIO
¡El anuario de Lively 2019-2020 ya está a la venta! ¡Compre el suyo para garantizar que su
alumno tenga uno para mayo! Se recomienda la pre- venta; solo tendremos una cantidad
pequeña disponible para mayo. Los anuarios cuestan 35 dólares y pueden ser ordenados por
internet en balfour.com o si desea traer efectivo o cheque (hecho a LMS) para la Sra.
Griesmer en el salón de clase 113.

https://www.smore.com/app/reporting/out/vnc19?u=https%3A%2F%2Fwww.balfour.com%2F&t=balfour.com&w=w-2790049260&i=&l=l-3650024150


VOLUNTARIOS MEDICOS PARA EXAMENES FISICOS
Estamos buscando voluntarios médicos (Doctores, Asistentes Médicos, Practicantes de
Enfermería) que tuvieran la posibilidad de ser voluntarios para hacer exámenes físicos a
nuestros alumnos en nuestra escuela durante la Noche de Regreso a Clases en septiembre y
durante el Día de Voluntarios en Lively en el mes de agosto. Si usted es una de aquellas
personas que guste participar como voluntario por favor anótese aquí:
https://www.signupgenius.com/go/5080b49a5ae2ba7fd0-medical. Nos comunicaremos con
usted durante el verano con fechas y horas exactas para dichos eventos.

CALENDARIO
Lunes, 20 de enero del 2020
Staff/Student Holiday
Martes, 21 de enero del 2020
Miércoles, 22 de enero del 2020
Jueves, 23 de enero del 2020
6:00p-8:00p- Boys Basketball 7A/7B vs Mendez @ Lively MS
6:00p-8:00p- Boys Basketball 8A/8B vs Mendez @ Mendez MS
Viernes, 24 de enero del 2020
Sábado, 25 de enero del 2020
7:30a-2:00p- Region Choir Auditions @ Cedar Creek MS
8:00a-1:00p- Magnet Admissions Testing
9:00a-10:00a- Girls Soccer A vs Mendez @ Travis HS

Lunes, 27 de enero del 2020
Martes, 28 de enero del 2020
Miércoles, 29 de enero del 2020
Jueves, 30 de enero del 2020
6:00p-8:00p- Boys BB 7A/7B vs Kealing @ Kealing MS
6:00p-8:00p- Boys BB 8A/8B vs Kealing @ Lively MS
Viernes, 31 de enero del 2020

https://www.smore.com/app/reporting/out/vnc19?u=https%3A%2F%2Fwww.signupgenius.com%2Fgo%2F5080b49a5ae2ba7fd0-medical&t=https://www.signupgenius.com/go/5080b49a5ae2ba7fd0-medical&w=w-7055898315&i=&l=l-9152488014
https://s.smore.com/u/cc508efd36a03ec3a6e94deeb29b1a1f.jpg
https://s.smore.com/u/6a3e4a7346b056efcebe99611b86b805.jpg


Sábado, 1 de febrero del 2020
9:00a-11:30a- Girls Soccer A/B vs Kealing @ Travis HS

@LivelyFalcons

Stacie Holiday

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

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

http://www.twitter.com/@LivelyFalcons
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http://maps.google.com/maps?daddr=201%20East%20Mary%20Street%2C%20Austin%2C%20TX%2C%20USA&hl=en
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