
LA ESCUELA
SECUNDARIA LIVELY

SEMANA DEL 27 DE ENERO DEL 2020

DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA
Saludos Nación Halcón,

Tuvimos una semana corta al estar celebrando el cumpleaños del Dr. Martin Luther King Jr.
este lunes. A continuación, les tengo unos recordatorios ya que nos acercamos a �nales del
mes de enero. Primeramente, quisiera recordarles que por favor completen la Encuesta para
Familias de AISD. Su opinión importa y nos ayuda a mejorar la comunicación y los servicios
que se ofrecen en el distrito. Por favor vea la información que se le proporciona abajo para
completar la encuesta.



Lo siguiente es que por favor marque su calendario para que nos acompañe el día 14 de
febrero de las 12 de mediodía a la 1pm en la cafetería de Lively. ¡Para divertirnos juntos en
nuestro evento de Amar y Sonreír Lively! ¡Traiga su platillo de comida favorita para compartir
con nuestra comunidad! Los alumnos de periodismo y fotografía estarán tomando fotografías
de las familias durante el evento. Todas estas fotografías serán compartidas en nuestra
presentación de �n de cursos y entrega de premios en mayo. Si usted gusta asistir, por favor
con�rme su asistencia aquí, https://forms.gle/gGkBX6nzJK8kg7ZR6 todos son bienvenidos!

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-5765650405


Y por último, ya estamos listos para inscripciones en el año escolar 2020-2021. Ustedes
podrán acompañarnos durante las siguientes fechas para recibir ayuda en inscribir a sus
alumnos:

7 de febrero de las 8:15am a las 12 pm durante el Café de Padres en la biblioteca de
Lively.
4 de abril de las 9:00 am a las 4:00 pm en la cafetería
16 de mayo de las 9:00 am a las 12:00 pm en la cafetería.

Por favor vaya a austinisd.org y asegúrese de poner al corriente toda la información de su
alumno al entrar a su Nube de Padres de AISD.

Cuando usted este matriculando a su alumno, asegúrese de aceptar los servicios de
telemedicina. 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?

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-9245846925


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.
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.

Nuestro calendario anual general ya esta completo. Por favor marque la página web del
calendario que se encuentra aquí calendario Lively para tener acceso rápido.

También tendremos disponible el calendario en la página comunitaria de nuestra escuela en
BLEND, la cual estaremos poniendo al corriente frecuentemente. Por favor revísela para
mantenerse informado de próximos eventos.

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
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
http://bit.ly/livelyevents


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!

Espero que disfrute de su �n de semana, nos vemos el lunes.

Stacie Holiday, Directora

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.

JARDIN DE JUEGOS EN LIVELY Y EL BUEN PLAN (PLAN
FOR GOOD)

https://s.smore.com/u/426148423194c893b4c4cddf4c4506b9.jpg
https://s.smore.com/u/c38c5707fb8fb1adeead5df2dd389083.jpg
https://s.smore.com/u/780ac2291eadfae9dfce50fe09b1c53b.png


Tenemos una oportunidad emocionante para que nuestras familias se mantengan
organizadas este ano y puedan hacer donaciones para nuestro futuro jardín de juegos.

El Buen Plan es un organizador (día a día) que contribuye con un 10% de las ganancias para el
Proyecto de Jardín de Juegos en Lively. ¡El organizador fue diseñado y hecho en papel de alta
calidad de tal manera que la tinta no se traspasa de hoja a hoja y rivaliza a otros
organizadores que son mucho más caros! Mejor aún, tiene una página completa dedicada
para cada día del ano. Como puede imaginar este es un organizador bastante grueso. La
belleza de este organizador se encuentra en su sencillez: puesto que su propósito es que sea
portátil, se encuentra unido por anillos de metal de 1 pulgada que se abren y se cierran,
permitiéndole cargar solo con lo que usted necesite.

Para comprar un organizador, por favor vaya a la página web: https://planforgood.square.site y
asegúrese de designar el 10% de su donación para el Proyecto de Jardín de Juegos de Lively.

https://www.smore.com/app/reporting/out/vnc19?u=https%3A%2F%2Fplanforgood.square.site%2F&t=https://planforgood.square.site&w=w-8392990606&i=&l=l-8922581205


RINCONSITO DE CONSEJERIA
Los alumnos de 6to y 7mo grado comenzaran a hacer sus selecciones en las Hojas de Clases
Electivas durante la semana del 3 de febrero en sus clases de Estudios Sociales. El enlace
que se encuentra abajo los llevara a una muestra para que ustedes vean lo que se les
presentara a los alumnos. Se le mandara una copia a casa con su alumno que usted
necesitará �rmar para luego entregar a la escuela.

Classes Electivas 2020-2021

El tiempo pasa rápido y nuestros alumnos de 8vo grado pronto irán a preparatoria. Los
alumnos estarán paneando durante estas próximas semanas que clases van a tomar. Abajo
les proporcionamos algunas fechas de referencia para cuando alguna preparatoria en
especí�co mandara a algún miembro de su personal para proporcionar ayuda con sus Hojas
de Clases Electivas correspondiente a su escuela. La Sra. García se reunirá con los alumnos
de 8vo grado para asegurarse de que ellos estén al tanto de que es lo que necesitarán para
que el año que entra todo vaya bien. Por favor envié sus preguntas a:
Michelle.Garcia@austinisd.org.

Próximas fechas para eventos de consejería:
Enero

25 de enero- Presentación de Travis en la Preparatoria Travis de las 9am a las 12 pm
(recorrido de la escuela y verán lo que ofrece la escuela)
29 de enero- Academia Akins en el gimnasio de Akins de las 6pm a las 8pm.

Febrero
20 y 21 de febrero- La Escuela Preparatoria Travis visitara Lively para proporcionar ayuda
con las Hojas de Clases Electivas (clases de 9eno grado)
26 de febrero- Noche de Exposición de Mc Callum, en Mc Callum. La Feria de Cursos será
de las 5:00 pm a las 6:15 pm, y la sesión informativa será de 6:30 pm a las 8:00 pm.
27 de febrero- La Escuela Preparatoria Akins visitara Lively para proporcionar ayuda con
las Hojas de Clases Electivas (clases de 9eno grado)

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

http://lively.austinschools.org/announcements/choice-sheets-and-course-guides-2020-2021
mailto:Michelle.Garcia@austinisd.org


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

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 durante la hora de los almuerzos la próxima semana. Los alumnos
pueden traer consigo el dinero (en efectivo) o cheque (hecho a nombre de LMS) para hacer la
compra con alguno de los representantes del anuario escolar a su hora del almuerzo durante
la semana. Considere si le es posible donar un anuario para ayudar a uno de nuestros
alumnos.

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.

PROGRAMAS ECHS
Evento: https://www.austinisd.org/calendar/events/2020/01/25/early-college-high-school-
open-house

Evento de FB: https://www.facebook.com/events/463332210961394/

Anuncio:
Evento a puerta abierta de las Escuelas de Early College en Austin ISD
El sábado 25 de enero de 2020 de las 9:00 am a las 12:00 pm
Las familias de los estudiantes de secundaria potenciales están invitadas a aprender más
sobre el programa de ECHS. Cada una de las siguientes escuelas estarán abiertas al público
para visitas, demostraciones y acceso a personal e instalaciones.

Akins ECHS,10701 S 1st St, Austin Tx, 78748

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
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
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://www.smore.com/app/reporting/out/vnc19?u=https%3A%2F%2Fwww.austinisd.org%2Fcalendar%2Fevents%2F2020%2F01%2F25%2Fearly-college-high-school-open-house&t=https://www.austinisd.org/calendar/events/2020/01/25/early-college-high-school-open-house&w=w-3515404472&i=&l=l-8777810741
https://www.smore.com/app/reporting/out/vnc19?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F463332210961394%2F&t=https://www.facebook.com/events/463332210961394/&w=w-3515404472&i=&l=l-4978494779


Crockett ECHS, 5601 Menchaca Road, Austin, TX 78745
Eastside Memorial ECHS, 1012 Arthur Stiles Road, Austin, TX 78745
LBJ ECHS, 7309 Lazy Creek Drive, Austin, TX 78724
Navarro ECHS,1201 Payton Gin Road, Austin, TX 78758
Northeast ECHS, 7104 Berkman Drive, Austin, TX 78752
Travis ECHS, 1211 E. Oltorf St., Austin, TX 78704

Los Early College High School ofrece a los alumnos la oportunidad de tomar clases de la
universidad junto a sus estudios de secundaria, sin costo de matriculación, libros de texto o
de transporte. Los alumnos son capaces de graduarse con su diploma de escuela y grado
asociado completamente gratis.

Para más información comuníquese con Sissy Camacho, M. Ed, Directora de ECHS y P-TECH
Career Launch Programs en sissy.camacho@austinisd.org o al 512-414-4471.
https://www.austinisd.org/echs

CALENDARIO
Lunes, 27 de enero del 2020
Martes, 28 de enero de 2020
Miércoles, 29 de enero de 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
Sábado, 1 de febrero del 2020
9:00a-11:30a- Girls Soccer A/B vs Kealing @ Travis HS

National School Counseling Week
Lunes, 3 de enero del 2020
Martes, 4 de febrero del 2020
Miércoles, 5 de febrero del 2020
4:00p-5:00- CAC Meeting
Jueves, 6 de febrero del 2020

https://www.smore.com/app/reporting/out/vnc19?u=mailto%3Asissy.camacho%40austinisd.org&t=sissy.camacho@austinisd.org&w=w-3515404472&i=&l=l-9049321117
https://www.austinisd.org/echs
https://s.smore.com/u/cc508efd36a03ec3a6e94deeb29b1a1f.jpg
https://s.smore.com/u/6a3e4a7346b056efcebe99611b86b805.jpg
https://s.smore.com/u/37ee8656a03d64e2588c38c76cab62db.jpg


6:00p-8:00p- Boys BB 7A/7B vs Martin @ Eastside HS
6:00p-8:00p- Boys BB 8A/8B vs Martin @ Lively MS
Viernes, 7 de febrero del 2020
8:15a-12:00p- Parent Coffee/Online Registration
Sábado, 8 de febrero del 2020
8:00a-5:00p- Choir Region Clinic/Concert @ Austin PAC
9:00a-11:30a- Girls Soccer A/B vs Covington @ Covington MS
10:00a-12:00p- Falcon Leaders Saturday Morning Program @ Lively Gym

@LivelyFalcons

Stacie Holiday

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

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

http://www.twitter.com/@LivelyFalcons
https://s.smore.com/u/16096c50487af41b9c635f7c2d493d2c.png
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
http://lively.austinschools.org/

