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MENSAJE DE LA DIRECTORA
Saludos Nación Halcón,

El mantener a nuestros alumnos así como a nosotros mismos motivados durante todo el año
escolar representa un desafío y aún más durante estos tiempos sin precedentes. Nuestros
alumnos aún son jóvenes y están aprendiendo a afrontar lo que ha sido un año escolar difícil.
Una de las cosas más importantes que podemos hacer es asegurarnos de tomarnos el
tiempo para escuchar lo que nuestros alumnos dicen sobre la escuela y cómo se sienten. A
veces, escucharlos y comunicarse con ellos es muy útil.

Ayude a su hijo (a) a mantener la participación y motivación haciendo lo siguiente:
Consulte con el maestro de su hijo (a) sobre los objetivos de la clase y de su hijo (a) y
sobre cómo es que los están siguiendo.
Tenga una conversación con su hijo (a) sobre el establecimiento de metas.
Asegúrese de que el objetivo sea razonable y se pueda lograr en poco tiempo. Si elige un
objetivo a largo plazo, establezca varias metas a lo largo del camino.
Determine cómo sabrá si su hijo (a) está progresando hacia la meta y cómo sabrá que la
ha alcanzado.
Hable sobre cómo la meta se relaciona con las cosas que su hijo (a) valora.
Documente lo que su hijo (a) puede hacer si en algún punto se atora. No van a tener un
100% de éxito cuando estén aprendiendo y eso está bien.

Para obtener más información sobre la motivación, consulte el siguiente artículo.
How to motivate students who are distance learning during COVID

Adicionalmente, el concentrarse en el esfuerzo y los logros puede ser de gran ayuda. Decirle a
su hijo (a) que espera que le vaya mejor en la clase de matemáticas porque es "talentoso"
puede enviarle el mensaje de que no puede hacerlo mejor en materias en las que no cree que
sea "talentoso". En su lugar, intente hablar sobre cómo mejoraron su cali�cación en inglés el
año pasado después de trabajar duro. Adoptar este enfoque alternativo para hablar sobre el
esfuerzo con su hijo puede ayudarlo a desarrollar lo que se llama una mentalidad de
crecimiento: la creencia de que puede tener éxito en cualquier cosa que se proponga.

https://www.khanacademy.org/khan-for-educators/resources/parents-mentors-1/helping-your-child/a/how-to-motivate-students-who-are-distance-learning-during-covid


Growth MindsetGrowth Mindset

Presione para abrir.

IREADYIREADY

Presione para abrir.

¿Quiere más actividades en las que su hijo pueda participar para fortalecer su mentalidad de
crecimiento? Vea usted los recursos que le proporcionamos a continuación.

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:

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 nuestros campus. Tenga en cuenta que los autobuses de AISD no funcionarán
en los días asincrónicos mencionados anteriormente. El personal utilizará los días
asincrónicos para trabajar con las comunidades de aprendizaje profesional de su área de
contenido y plani�car lecciones interesantes para nuestros alumnos.

Desafío de iReady en Consejería Prolongada
La próxima semana comenzaremos a llevar a cabo Consejería Prolongada los martes y jueves
para asegurar que nuestros alumnos tengan tiempo para trabajar en los siguientes
programas: iReady Math and Reading, Summit K-12 así como también Imagine Learning. Todos
los martes y jueves de 2:50- 3:30, los alumnos permanecerán en Zoom con su maestro de
consejería. Durante este tiempo, los alumnos recibirán actividades de intervención y
extensión especí�cas y personalizadas para matemáticas y lectura. Para obtener más
información sobre iReady en AISD, Presione en el enlace a continuación:

https://www.khanacademy.org/college-careers-more/learnstorm-growth-mindset-activities-us
https://www.smore.com/pbwq4


Para hacer esto más emocionante, ¡lo hemos convertido en una competencia! Las clases de
asesoramiento compiten para ganar tarjetas de regalo. ¡La clase con más estudiantes
trabajando activamente en el programa ganará! Muchas gracias por su apoyo al recordarle y
alentar a su hijo a asistir a estas sesiones críticas.

Chromebooks
Necesidades de dispositivos de los alumnos: la forma en la cual los alumnos nos informan
sobre sus necesidades de Chromebooks, iPads y Hotspots es a través del mosaico de
Distribución de tecnología de my.austinisd.org. Para reparaciones, los alumnos pueden
devolver o dejar los dispositivos para mantenimiento en cualquier campus de AISD durante
las horas de operación.

En febrero damos inicio a los 5 días de amor de Lively
Padres, necesitamos su ayuda para difundir el amor a todo el personal y a los maestros de
Lively mediante donaciones de bolsas de dulces. Lively 5 Days of Love (5 días de amor en
Lively) es un tiempo especial del año en el que podemos mostrar a nuestro personal y a
nuestros maestros cuánto los apreciamos y nos preocupamos por ellos. El evento Lively 5
Days of Love se llevará a cabo a partir del martes 9 de febrero hasta el lunes 15 de febrero.
Nuestro personal participará en actividades de servicio comunitario y actividades de
fortalecimento como equipo durante nuestro día anual "Love, Laugh, Lively", de DOI el viernes
12 de febrero y desarrollo profesional de calidad el lunes 15 de febrero. Antes de "Love, Laugh,
Lively", queremos consentir a nuestros maestros con algunos dulces. Por favor, deje los
dulces antes del viernes 5 de febrero utilizando nuestro servicio en la acera. Todas las
donaciones de dulces irán directamente a los maestros y al personal de Lively. ¡Únase a
nosotros para mostrar un poco de amor a nuestros maestros!



Bancos al Aire
Libre

Pintando Vóleibol

Audiciones de
Teatro

Audiciones de
Teatro

Audiciones de
Teatro

Tenemos algunas nuevas actividades divertidas para los alumnos en el campus, como
construir bancos al aire libre, audiciones de teatro, laboratorios de ciencias y pintar murales.
También decidí agregar más espacios de aprendizaje al aire libre a nuestro campus y compré
bancos de piedra caliza los cuales fueron entregados hoy, y pronto los colocaré en sus
ubicaciones permanentes alrededor de la escuela. ¡Vea las fotos de abajo!

https://s.smore.com/u/2567e8cc92528f4dd96994dfc807592d.jpg
https://s.smore.com/u/ffac5aa7a79c4af7e96b9aa6aa31e3cc.jpg
https://s.smore.com/u/62ae101f4cd9fe2647943cd5f016d6cc.jpg
https://s.smore.com/u/5ac3c69085bfc9bca465c4dbf1eb1d26.jpg
https://s.smore.com/u/4c46286ea83774a03e50b5e043cb0bf6.jpg
https://s.smore.com/u/117404aef2b40e5dc2fcf3ab627d21f8.jpg


Laboratorio de
Ciencia
Los alumnos estaban haciendo
un laboratorio sobre el sistema
circulatorio. Los estudiantes
estaban averiguando qué
ejercicios hacen que las
palpitaciones de su corazón se
eleven y tuvieron que calcular la
frecuencia cardíaca.

Laboratorio de
Ciencia
Los alumnos estaban haciendo
un laboratorio sobre
transformación energética.

Laboratorio de
Ciencia
Los alumnos estaban haciendo
un laboratorio sobre
transformación energética.

Feria del LibroFeria del Libro

Presione aquí para abrir.

Espero que tenga un maravilloso �n de semana y que disfrute del clima y ¡nos vemos el lunes!

Stacie Holiday, Directora

FERIA VIRTUAL DEL LIBRO
¡Este es nuestro último �n de semana de nuestra Feria Virtual del Libro! ¡Apoye a nuestra
escuela! La feria �naliza el domingo 24 de enero.

NOCHE FAMILIAR AVID

https://bookfairs.scholastic.com/bookfairs/cptoolkit/homepage.do?method=homepage&url=livelymiddle
https://s.smore.com/u/a014c0f4931b34fc4a3d7922ba048502.jpg
https://s.smore.com/u/35a02b1cde6d902631caac48082ccfe7.jpg
https://s.smore.com/u/d907f06d15fe25f9432b7cbf757fd3ac.jpg


CONSEJERIA
Adolescentes, ansiedad y depresión- https://www.lynnlyons.com/teen-depression-anxiety/

“La investigación nos dice de manera convincente que tu propia relación con la ansiedad y la
incertidumbre, y la manera en la que le das un ejemplo a tu hijo, tiene un ipacto signi�cativo
en su forma de ver el mundo.
¿Cuándo es algo su�cientemente bueno? ¿Cómo pasas a tu próxima tarea? ¿Qué dice tu
familia sobre los errores? Ahora puede ser el momento de tomar en cuenta y de cambiar tu
propia respuesta a los errores, y salpicar la conversación familiar con frases que normalicen
los errores, luchas e imperfecciones. Los adolescentes también necesitan escuchar que no
se espera que lo sepan todo y que algo de ansiedad por lo desconocido es normal.

Feria de exploración profesional
Feria de exploración de carreras está abierta para todos los alumnos: 3 de febrero de 8 am a 6
pm. Los alumnos de la escuela secundaria aprenderán sobre los grupos de carreras y los
caminos que se ofrecen en la escuela preparatoria. Regístrese aquí:
https://wfscapitalareacareerexpo.easyvirtualfair.com/

https://www.lynnlyons.com/teen-depression-anxiety/
https://wfscapitalareacareerexpo.easyvirtualfair.com/
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6to y 7mo grado - Hojas de clases electivas - Hojas de opciones electrónicas este año
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 hojas de selección electrónicas durante la clase de asesoramiento 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.

Octavo grado
La página de Blend de su consejero de octavo grado: asegúrese de visitar el nuevo enlace
"Ready Set, High School" de la página principal de Blend de su consejero de octavo grado. Vea
este breve video de 2 minutos para saber dónde encontrar información de la escuela
preparatoria en Blend https://www.loom.com/share/f88c088944b743d5a94ff88271c24b8b.

Hojas de clases electivas de la Escuela Preparatoria Travis
Las hojas de clases electivas se completarán el 16 y 18 de febrero durante la clase de
consejería. Más detalles próximamente.

Nueva Oportunidad de Pathways in Technology (P-Tech) en Travis High School en Hotelería y
Turismo. A partir del noveno grado, Pathways in Technology (P-TECH) ofrece un programa de
4 años centrado en la carrera que combina cursos de la escuela secundaria y la universidad
con experiencia laboral en el mundo real. Los alumnos obtienen experiencia laboral a través
del seguimiento laboral, pasantías y pasantías en campos relacionados con sus estudios en
el salón de clase. Los estudiantes que completan con éxito el programa de 4 años se gradúan
con un diploma de escuela secundaria, un título de asociado, un endoso de educación
profesional y técnica (CTE), certi�caciones relevantes de la industria y experiencia laboral
práctica. El programa se implementó en colaboración con Austin Community College (ACC) y
Austin Lodging Association y Visit Austin. Vea el volante a continuación.

https://www.smore.com/app/attachments/download/600f2b7016d7c3892bbe8e78
https://lively.austinschools.org/Stuents/courses
https://www.loom.com/share/f88c088944b743d5a94ff88271c24b8b


Austin High School - Noche de información sobre la academia para padres / alumos
27 de enero, 6:00 p.m.: El director y los consejeros de la academia AHS proporcionarán una
descripción general de las academias de Preparatorias de Austin y el proceso de solicitud.

https://austinisdorg.zoom.us/j/99288340594pwd=T0Q3QmJDWXpMSEVuQ3hVeGJaM2ZV
QT09

3 de febrero, 6:00 p.m.: Noche de información sobre el contrato del curso de 9 ° grado de AHS
para estudiantes y padres

Los consejeros presentarán una descripción general de los requisitos de graduación,
proporcionarán instrucciones sobre cómo completar el Contrato del curso de 9.º grado
(hoja de opciones) y responderán preguntas académicas sobre las diferentes academias
y programas.
https://austinisdorg.zoom.us/j/91783840764pwd=ek9ONUVJNnhOVkl3VVpZeFNFa1JYdz0
9

Austin HS Proceso de Academicas

Preguntas y respuestas generales de los padres de la escuela preparatoria con la consejera
escolar de Lively

https://austinisd-org.zoom.us/j/99288340594?pwd=T0Q3QmJDWXpMSEVuQ3hVeGJaM2ZVQT09
https://austinisd-org.zoom.us/j/91783840764?pwd=ek9ONUVJNnhOVkl3VVpZeFNFa1JYdz09
https://www.austinhighmaroons.org/academy-admissions-process.html


27 de enero 9:15 am 
https://austinisdorg.zoom.us/j/7435438288pwd=amFHQVp5UTJCcU1jcDV5WStwMFNEdz09
ID de reunión: 743543 8288
Código de acceso: respirar

BIBLIOTECA
Los alumnos de Lively han sacado 1614 libros digitales que incluyen 300 novelas grá�cas en
ComicsPlus este año escolar. ¡Vamos, halcones!

Feria del Libro Virtual : 11 al 24 de enero de 2021
¡Ahora es el momento! Nuestra Feria Virtual del Libro cierra el domingo 24 de enero de 2021.
¡Por favor apoye a nuestra escuela!

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 profesores se pueden entregar directamente a la escuela si
así lo desea.
Cada compra apoya a nuestra escuela y biblioteca.
¡Aquí está el enlace !
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 maestros les encantan los libros populares del
momento en sus estantes!

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

Próxima semana: ¡Nuevos libros digitales en nuestra biblioteca!

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

ATLÉTAS

Calendario de fútbol femenil

https://austinisd-org.zoom.us/j/7435438288?pwd=amFHQVp5UTJCcU1jcDV5WStwMFNEdz09
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
El enlace Lively Virtual Book Fair termina el domingo 24 de enero.
Presione en este enlace a continuación para acceder a su libro

Enlace de PTA

"Campaña de donación de tarjetas de regalo de Lively Middle School" la próxima semana.
Será a través de Volunteer Genuis y ayudará a proporcionar las tarjetas de regalo para
nuestras familias de Lively que las necesiten en este momento.
Busque un correo electrónico la próxima semana.

¡Reserva la fecha!
Amplify para Lively Middle School
4 al 5 de marzo de 2021
Más información próximamente.
Comité de nominaciones de la PTSA para el año escolar 21/22
Envíe un correo electrónico a president@livelymiddleschoolptsa.com para inscribirse y ayudar
a encontrar nuestra próxima Mesa Directiva Ejecutiva.

Membresía de PTSA y Lively SpiritWear
¡Estamos ampliando nuestro sitio web!
¡Aquí están los enlaces que le proporcionamos para su conveniencia!

Únase a PTSA
Enlace de asociación comunitaria / patrocinio
Gracias, maestros de Lively y enlace de donación de personal
SpiritWear - Ropa de atletismo, máscaras, camisetas, sudaderas con capucha, camisetas
de Lenguaje Dual

Presione en este enlace de PTA

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a
president@livelymiddleschoolptsa.com.

¡Gracias familias de Lively por todo su apoyo!

Tu PTSA de Lively
#LivelyStrong!

https://my-site-105818.square.site/
mailto:president@livelymiddleschoolptsa.com
https://my-site-105818.square.site/
mailto:president@livelymoddleschoolptsa.com


AISD Family and CommunityAISD Family and Community
EngagementEngagement

Presione para abrir.

PRUEBA DE PORRISTAS

RECURSOS

@LivelyFalcons

Stacie Holiday

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

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

https://www.smore.com/4c35g
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/

