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MENSAJE DE LA DIRECTORA
Saludos Nación Halcón,

Gracias por animar y recordar a nuestros alumnos que se registren y completen las pruebas
comparativas del distrito la semana pasada. A pesar de que yo sé que a nadie le gustan las
pruebas, nuestros maestros podrán obtener una imagen precisa de los niveles de
competencia de los alumnos. Podemos tomar medidas respecto a cualquier brecha en el
aprendizaje examinando nuestros datos y usaremos la información de las evaluaciones
comparativas para crear oportunidades para apoyar y enriquecer las experiencias de
aprendizaje para todos nuestros alumnos.

Adicionalmente, es posible que usted haya visto el último boletín informativo que hace
referencia al diagnóstico de iReady para el martes y jueves durante el tiempo adicional de
Consejeria de 2:50 pm a 3:30 pm. Ha habido muchas preguntas interesantes sobre iReady y
quería tomarme un tiempo para responderlas. Consulte algunos de los recursos de iReady a
continuación y algunas de las preguntas frecuentes de nuestras comunidades.

¿Qué es iReady?
i-Ready es un programa en línea adaptable alineado con TEKS en las clases de lectura y
matemáticas . i-Ready determina las necesidades de los alumnos, personaliza su aprendizaje
y monitorea su progreso durante el año escolar. i-Ready permite a los maestros comenzar a
trabajar con los alumnos exactamente desde el nivel en donde ellos están y proporciona
datos para aumentar los logros del aprendizaje. El maestro de su hijo supervisa su progreso y
puede ajustar su ruta de aprendizaje y asignar lecciones especí�cas según sea necesario.

¿iReady no signi�ca solo más pruebas?
i-Ready consta de dos partes: diagnóstico e instrucción. El diagnóstico es una prueba que
determina los puntos fuertes y las áreas de oportunidad de crecimiento de su hijo (a).
Después del diagnóstico, su hijo recibirá automáticamente una ruta de aprendizaje individual
personalizada con lecciones que abordan las necesidades de aprendizaje especí�cas de su
hijo (a). La parte de instrucción es en lo que su hijo (a) trabajará cada semana durante la
asesoría extendida. Estas lecciones apoyarán directamente su aprendizaje en sus clases de
ELA y matemáticas.

https://drive.google.com/file/d/1XUDks1nlKPiWhOsqDQT37IXvEu6644N5/view
https://drive.google.com/file/d/1RSg7WqIVmjbH1iisB7a-jOW440l7KFv1/view


Información de diagnóstico IReadyInformación de diagnóstico IReady

Presione para abrir.

¿Por qué estamos dando i-Ready? 
La TEA requiere que todos los distritos escolares den un diagnóstico para determinar el
desempeño actual de los alumnos en habilidades académicas especí�cas. AISD eligió i-Ready
debido a su plataforma en línea para administrar evaluaciones, su nivel de servicio al cliente,
la facilidad de uso de la plataforma para los alumnos y la capacidad del programa no solo
para determinar dónde están los alumnos académicamente, sino también para crear un
camino de aprendizaje para que los alumnos trabajen y que ayudará a apoyarlos en el
desarrollo y el avance de habilidades académicas.

¿Cómo ayuda iReady a mi hijo (a) a mejorar en sus clases de matemáticas y lectura?
Su hijo (a) tomó un diagnóstico de iReady a principios del año y completó un diagnóstico de
mitad de año este mes para determinar cuánto ha crecido en dichas materias. Después del
diagnóstico, su hijo (a) recibirá automáticamente una ruta de aprendizaje individual
personalizada con lecciones especi�cas a sus necesidades de aprendizaje. Los maestros
pueden usar los datos de iReady para crear y personalizar la instrucción para satisfacer las
necesidades especí�cas de su hijo (a). Este programa está diseñado para cerrar cualquier
brecha de aprendizaje y acelerar el aprendizaje de su hijo (a).

¿Con qué frecuencia debería mi hijo practicar iReady?
Los alumnos deben de enfocarse en cumplir al menos 45 minutos de tiempo dedicado a
trabajar en cada materia por semana con un 70% -100% de las lecciones aprobadas.

Para obtener más información y estrategias especí�cas para apoyar a su hijo (a) en iReady,
visite nuestra Guía de apoyo iReady para padres y familias.

i-Ready for Families share.vidyard.com

Examen de columna/ cuello
A partir del 8 de febrero, Lively comenzará sus exámenes anuales de columna / cuello. De
acuerdo a la ley estatal, las escuelas deben evaluar a los alumnos para detectar problemas de
columna. Las niñas de 12 años y los niños de 13 o 14 años deben ser examinados. Nuestra
enfermera, Miranda Pedrigi, llevará a cabo estas evaluaciones durante nuestros períodos de
asesoramiento para los alumnos del campus. La evaluación es sencilla y los niños y las niñas
se examinarán por separado uno a la vez La Sra Pedrigi ha enviado una carta con la

https://docs.google.com/document/d/1RXfAKungfSF9rECCvbc2T9dvaEsXqgBKZMAxkKxgo9c/edit
https://docs.google.com/document/d/1P00RXBW_M2RkX98BbePoAVN_IUR09fm3IPcZCgvX4vQ/edit
https://share.vidyard.com/watch/LRc9k59Ptg9pq9SBBmM6iz?


Reunión de mascotas del equipo de

7mo grado

explicación del procedimiento a todos los padres. Si usted tiene alguna pregunta, no dude en
llamar al 512-414-3450.

El horario de los exámenes de columna/ cuello es el siguiente:

Nación Halcón, espero con emoción el mes de febrero y espero que el �n de semana les
brinde un poco de descanso y relajamiento a usted y sus seres queridos. Cuídense y los veo
el lunes.

Stacie Holiday
Directora



CONSEJERIA
Nota sobre salud mental
Conferencia de apoyo a familias afroamericanas de Texas Central en el mes de Febrero
Exploramos cómo la raza, las condiciones sociales y el estatus económico afectan el tipo de
enfermedades y condiciones con las que luchamos. Exploramos cómo esos factores afectan
nuestra experiencia con el cuidado de la salud y qué podemos hacer como individuos y como
comunidad para afrontar estos desafíos. Esta conferencia es una oportunidad para que
reduzcamos el estigma y confrontemos los prejuicios mientras aumentamos el acceso a la
atención, cuidados y recursos. Nos unimos para levantarnos unos a otros y avanzar hacia un
futuro más saludable. Porque, cuando las personas tienen una base sólida de salud física y
mental, pueden alcanzar su máximo potencial.
Regístrese aquí: https://ctaafsc.com/register21/

Feria de exploración profesional abierta a todos los alumnos
3 de febrero de las 8 a.m. a las 6 p.m.

Los estudiantes de la escuela intermedia aprenderán sobre los grupos de carreras y los
caminos que se ofrecen en la escuela secundaria
Regístrese aquí: https://wfscapitalareacareerexpo.easyvirtualfair.com/

https://ctaafsc.com/register21/
https://wfscapitalareacareerexpo.easyvirtualfair.com/
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6to y 7mo grado - Hojas de clases electivas - Hojas de clases electivas electrónicas LUNES
Las hojas de clases electivas son donde los alumnos nos informan qué clases electivas les
gustaría tomar el próximo año escolar y el orden de sus preferencias. Todos los alumnos de
sexto y séptimo grado completarán hojas de elección electrónicamente durante la clase de
consejería durante la semana del 1ro al 2 de febrero. Se motiva 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
JROTC de la Fuerza Aérea: lunes 1 de febrero, 3:00 pm sesión de información para alumnos de
Lively

Civismo, liderazgo, carácter, autodisciplina, autosu�ciencia, trabajo en equipo y servicio
comunitario son principios fundamentales de JROTC.
Brindar educación y capacitación sobre los fundamentos del aire y el espacio y los
valores fundamentales de la Fuerza Aérea: "integridad primero, servicio antes que uno
mismo y excelencia en todo lo que hacemos".
Programas Junior Reserve O�cer Training Corps, o JROTC en Bowie (alumnos
compartidos disponible en otras escuelas secundarias)
https://www.youtube.com/watch?v=QSz1pvmJ9M0&feature=youtu.be

Enlace de zoom: https://austinisd-org.zoom.us/j/95482741825?
pwd=YTg0Wkc1SHVHM0l1bzNkNzJCVGxlUT09
ID de reunión: 954 8274 1825 
Código de acceso: 517840

Página de BLEND del consejero de octavo grado
Por favor, asegúrese de visitar el nuevo enlace "Ready Set, High School" de la página principal
de BLEND del Consejero de 8vo grado. https://aisdblend.instructure.com/courses/228016
Hojas de clases electivas de la Escuela Secundaria Travis: se completarán durante los dias
del 16 y 18 de febrero durante la clase de consejería. Le tendremos más detalles pronto.

Austin High School - Noche de información sobre la academia para padres / alumnos
3 de febrero a las 6:00 p.m. - Noche de información sobre el contrato del curso del noveno
grado de la Escuela Secundaria Austin para alumnos y padres. Los consejeros presentarán
una descripción general de los requisitos de graduación, proporcionarán instrucciones sobre
cómo completar el Contrato del curso de noveno grado (hoja de opciones) y responderán
preguntas académicas sobre las diferentes academias y programas.

ZOOM: https://austinisd-org.zoom.us/j/91783840764?
pwd=ek9ONUVJNnhOVkl3VVpZeFNFa1JYdz09

https://www.smore.com/app/attachments/download/600f2b7016d7c3892bbe8e78
https://lively.austinschools.org/Stuents/courses
https://www.youtube.com/watch?v=QSz1pvmJ9M0&feature=youtu.be
https://austinisd-org.zoom.us/j/95482741825?pwd=YTg0Wkc1SHVHM0l1bzNkNzJCVGxlUT09
https://aisdblend.instructure.com/courses/228016
https://austinisd-org.zoom.us/j/91783840764?pwd=ek9ONUVJNnhOVkl3VVpZeFNFa1JYdz09


Austin High School: Haga clic para obtener más información sobre el proceso de admisión
académica 
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BIBLIOTECA
Los alumnos de Lively han sacado 1645 libros digitales que incluyen 300 novelas grá�cas en
ComicsPlus este año escolar. ¡Vamos, Halcónes!

Feria del Libro virtual
¡Muchas gracias por participar en nuestra primera Feria del Libro Virtual! Estoy muy
agradecida por una comunidad tan solidaria.

¡Nuevos libros digitales!
¡Los alumnos solicitaron libros el año pasado y ya están aquí! Deles un vistazo a través de
MackinVIA en el portal de AISD. Algunos de nuestros libros nuevos incluyen:
Ficción:

18 libros de Rick Riordan
4 libros de Raina Telgemeier
2 Aventuras de Sal y Gabi por Carlos Hernandez

No �cción:
Sistema de justicia criminal
Salud mental
Plani�cación para la Universidad

Entrega en la acera o en persona
Envíeme un correo electrónico directamente a yvonne.steckel@austinisd.org y le ayudaré a
sacar un libro. Si su alumno (a) está en el campus (presencial), puede venir a la biblioteca y yo
le ayudaré a encontrar libros para sacar prestados.

Felices lecturas,

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

ATLÉTAS
Pruebas para el Equipo de Tennis

https://www.austinhighmaroons.org/academy-admissions-process.html
https://www.smore.com/app/attachments/download/601996674e6bb7db18492702
mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
mailto:yvonne.steckel@austinisd.org


· Alumnos de 7mo y 8vo grado DEBEN de completar el examen físico aprobado por AISD en
línea con uno de los entrenadores (as) y encontrarse en buen estado académico para poder
hacer la prueba para entrar al Equipo de Tenis.

· Las pruebas tomaran lugar el martes 23 de febrero, miércoles 24 de febrero y el jueves 25
de febrero. La lista �nal de alumnos que participaran se publicará el día viernes 26 de febrero.
· Los alumnos deberán de reportarse directamente a las canchas de tenis de las 3:45 p.m. a
las 5:15 p.m.

PTA
La recaudación de fondos de Apoyo a las Familias de Lively

Aquí le proporcionamos el enlace de donaciones para contribuir con una compra de multiples
tarjetas de regalo para aquellas familias de Lively que las necesiten.
https://www.signupgenius.com/go/30e084ca9ab2fa6fb6-lively1

"Cinco días de amor" para nuestro personal en Lively
Martes 9 - Café, bagels y Barra de Dulces
Miércoles 10 - Cupcakes con fruta
Jueves 11 - Galletas y fruta
Viernes 12 - Día de Desarrollo profesional- ALMUERZO LOVE LAUGH LIVELY
(La administración Lively proporcionará el almuerzo)
Lunes 15 - Desayuno Tacos
Cómo pueden ayudar nuestras familias de Lively le enviaremos un correo electrónico muy
pronto.
¡Habrá otro evento por medio del servicio a la acera!

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

Membresía de PTSA y Ropa de muestra de apoyo a Lively
¡Estamos ampliando nuestro sitio de internet!

Aquí están los enlaces que le proporcionamos para su conveniencia.
Únase a la PTSA
Asociación comunitaria /enlace de patrocinio
Gracias, maestros de Lively y enlace de donación para el personal
Recaudación de fondos para familias de Lively
Ropa de muestra de apoyo a Lively - Ropa de atletismo, máscaras, camisetas, sudaderas
con capucha, camisetas de Lenguaje Dual

Presione en este enlace a continuación:
Únase a nosotros ahora en nuestro sitio web

https://www.signupgenius.com/go/30e084ca9ab2fa6fb6-lively1
https://my-site-105818.square.site/


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

¡Gracias a nuestras familias de Lively por todo su apoyo!

Su PTSA de Lively
#LivelyStrong!
Stacie Holiday

@LivelyFalcons

Stacie Holiday

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

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

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/

