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SEMANA DEL 14 DE OCTUBRE DE 2019SEMANA DEL 14 DE OCTUBRE DE 2019

DE LA OFICINA DE LA DIRECTORA
Saludos nación Halcón,
 
La semana de Orgullo podrá haber acabado en AISD, pero Lively siempre será una escuela con
un ambiente seguro e inclusivo para todos los alumnos y sus familias. Nosotros
orgullosamente exponemos nuestra Bandera de Orgullo in el pasillo todo el año.



El día de hoy extrañamos a nuestros alumnos, más sin embargo los maestros utilizaron el día
para planear experiencias signi�cativas y que reten a todos nuestros alumnos. Los maestros
estuvieron ensenando a otros maestros y estuvieron involucrados en aprendizaje profesional
respecto a cómo usar los módulos de aprendizaje en el sistema BLEND de una manera
efectiva en clase. Fue muy bello el verlos emocionarse en compartir su conocimiento con
otros maestros en el campus. Me siento tan orgullosa de nuestros maestros y sus esfuerzos
al planear lecciones para nuestros alumnos. Una felicitación especial para nuestra Mesa
Directiva de Padres de Familia (PTA) y a Snarf’s Sandwiches por proporcionar el almuerzo a
nuestro personal el día de hoy.



DOI DAY DOI DAY DOI DAY

Si usted llega a ver a nuestro equipo de 7mo y 8vo grado de voleibol femenil, por favor déjeles
saber que tan orgulloso se siente de ellas. Nuestros equipos son campeones de zona y
lucharon duro anoche durante la competencia por el campeonato a nivel ciudad. Aunque no
hayan ganado los juegos de anoche, ellas hicieron un excelente trabajo.

Por favor regrese las solicitudes de permiso para su alumno o complete la solicitud por
internet en el portal de padres. Las solicitudes llenadas a mano deberán ser entregadas al
maestro (a) de consejería de su alumno (a). ¡La primera clase de 8vo grado de Consejería en
regresar todas las solicitudes será ganadora de tacos de almuerzo! El día 22 de octubre, los
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alumnos que hayan regresado su solicitud de consentimiento 1:1 o que la haya completado
por internet recibirá su Chromebook para utilizarla tanto en la escuela como en casa. Si usted
aún no ha �rmado la solicitud, por favor hágalo tan pronto le sea posible para que así su hijo
(a) pueda tener los bene�cios de usar la computadora en casa y en la escuela. Aquellos
alumnos que no hayan entregado su solicitud aun podrán utilizar las computadoras en la
escuela, solo que no se les permitirá llevarlas a casa. Les pedimos que cuando los alumnos
reciban sus computadoras se encarguen de cargarlas diariamente antes de venir a la escuela.
Para acceso a la solicitud de consentimiento y a información respecto a la iniciativa 1:1, por
favor vaya a la siguiente página: https://www.austinisd.org/technology/everyone.
 
La meta es tener el 100 % de nuestros alumnos de 8vo grado usando computadoras tanto en
la escuela como en casa. En la página de internet usted encontrara algunos consejos de
ayuda para empoderar a su alumno para ser un ciudadano digital que toma precauciones de
seguridad.
 
Recuerde, usted es el padre o la madre, usted es quien guía y marca limites en el uso de
tecnología dentro del hogar. Todo alumno ha tenido clases respecto a buena ciudadanía
digital durante su clase de consejería y continuaran teniendo esta oportunidad durante el
resto del año escolar. Usted puede ayudarnos a reforzar esto en casa. Aquí tiene otros
grandes recursos de buena ciudadanía escolar: https://www.commonsensemedia.org/
https://www.commonsensemedia.org/search/digital%20citizenship.

pdf Everyone 1 Form.pdf Download
1.8 MB

Construcción en el Techo de Lively
Tanto el edi�cio académico como en el edi�cio 500 pasaran por trabajo de construcción para
remplazar y mejorar el techo. El trabajo de construcción tomara lugar en Marzo. Yo
personalmente me reuní con el equipo de construcción y seguridad de AISD para hablar
acerca de este proyecto que se llevara a cabo en nuestra escuela. Pondremos en efecto
varias medidas de seguridad para que tanto nuestros alumnos como nuestro personal se
mantengan seguros. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en comunicarse
conmigo por correo electrónico o por teléfono, Stacie.Holiday@austinisd.org o 512-414-3437.
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POR FAVOR HAGA CLIC.POR FAVOR HAGA CLIC.

Si aún no ha felicitado a algún maestro o a algún miembro del personal de Lively, por favor
hágalo. “Hay gente que suena con el éxito, mientras otra gente se levanta cada mañana y lo
hace posible” (Wayne Huizenga, 2019). No es todos los días que vemos a nuestros
verdaderos héroes irse a trabajar. ¡Nuestro personal es maravilloso! Por favor muéstreles lo
mucho que los aprecia.
 
Recordatorio, alumnos con asistencia perfecta del 2 de octubre al 31 de octubre tendrá la
oportunidad de asistir a un evento social de cono de nieve. Por favor disfrute de este largo �n
de semana, recuerde que no habrá escuela para los alumnos este lunes 14 de octubre. ¡Que
descanse y nos vemos el martes!
 
Stacie Holiday, Directora

ANNUARIO/ FOTOGRAFÍAS
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Orden de fotografías escolares y retoma de fotografías
Los paquetes del Día de Fotografía debieron de haber llegado a casa con su alumno (a) esta
semana. Las fotografías aún pueden ser ordenadas al ir a mylifetouch.com. Usted necesitara
el Portrait ID y el Access Code encontrado en el paquete de fotografía de su alumno (a). La
retoma de fotografías escolares será el día viernes 18 de octubre para aquellos alumnos que
no asistieron a la escuela o que deseen tomarse la fotografía de nuevo. Cualquier alumno es
bienvenido a la retoma de fotografía. Por favor traiga consigo su paquete de fotografía ese
día.
 
Ordenando su anuario del año escolar 2019-2020
Las solicitudes para ordenar el anuario escolar fueron enviadas a casa junto con los paquetes
de fotografía. ¡Será el primer anuario de la Escuela Secundaria Lively, ordene el suyo! ¡Los
alumnos están trabajando arduamente en el anuario y tienen un diseño muy creativo que no
se puede perder! Usted lo puede ordenar por internetun balfour.com o puede traer su solicitud
para ordenarlo junto con el pago a la Sra. Griesmer en el salón 113.
 
El Falcon Cry (periódico escolar) se ha digitalizado
El periódico escolar Falcon Cry que es dirigido por nuestros alumnos, está siendo publicado
digitalmente cada mes. Vea la última edición en faloncryonline.wordpress.com

EL RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA
La Ofrenda del Día de los Muertos ya está en preparación. Por favor traiga sus recuerdos
(fotografías, objetos favoritos) de sus seres queridos que ya no es encuentran aquí con
nosotros.
 
Número de visitas estudiantiles: 2000!!!
 
Lista de Deseos de la Biblioteca Lively por Amazon actualizada:
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/FENU9Y796Q7D/ref=nav_wishlist_lists_1?
_encoding=UTF8&type=wishlist
 
Los objetos incluidos en la lista son para crear nuestra colección de juegos de mesa para el
Almuerzo en Grupo y para la preparación de decoraciones de Día de los Muertos. Juegos
ligeramente usados siempre son bienvenidos.
 
Club de Biblioteca los martes después de escuela: Abierto hasta las 5:15 p.m. para que los
alumnos puedan tomar el autobús de la tarde a casa. La oportunidad perfecta para obtener
horas de servicio para el Programa Magnet o el Programa NJHS. Estamos comenzando a
hacer las decoraciones para el Día de los Muertos.
 
Donaciones para el Almuerzo en Grupo: Papel toalla, Cubiertos de plástico (¡deshágase de los
extras que tiene en sus cajones!) y juegos de mesa. ¡Espero poder verlo (a) pronto en la
biblioteca!
 
Yvonne Steckel
Bibliotecaria de la Escuela Secundaria Lively
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yvonne.steckel@austinisd.org.

AVID

PROGRAMA DE MATHEMATICS PENTATHLON
Mathematics Pentathlon® es un programa que ha sido probado a través del tiempo. Y trata de
juegos interactivos de solución de problemas, actividades de apoyo instructivo y de currículo
y herramientas para evaluar a alumnos en los grados K-7. Este programa de motivación
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refuerza los conceptos y las destrezas básicas en matemáticas que van en línea con los
estándares de matemáticas a nivel nacional y estatal, y estimula el pensamiento creativo
mientras se desarrollan las destrezas de solución de problemas. El enfoque de entendimiento
conceptual, la integración espacial y computacional y el razonamiento lógico son atributos
clave para el Programa Mathematics Pentathlon. Aquí en Lively comenzaremos o�cialmente
con un equipo competitivo en noviembre. Si su hijo (a) quisiera competir en el Torneo
Regional del Área de Austin, por favor complete la siguiente solicitud que le proporcionamos
abajo:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQW1OF6NJnKqa_tCTEwmdMqvzDDJf5wt11bR
PpD333w4DOew/viewform?usp=sf_link
 
Enlace para el Torneo de el Área de Austin:
https://www.mathpentath.org/austin-area/

PROGRAMA EDUCATIONAL TALENT SEARCH
Educational Talent Search (ETS) tendrá su primera salida de día de campo al túnel de
paracaidismo interior iFly el día viernes, 8 de noviembre de 2019. Los alumnos deben de estar
registrados en el programa ETS para poder asistir a este día de campo, el almuerzo se
proporcionará a los alumnos y ya se encuentra incluido. Las solicitudes de permiso para el
día de campo y las solicitudes para el programa de ETS pueden ser encontradas en la
biblioteca. El cupo es limitado y habrá una lista de espera una vez que los espacios se hayan
agotado así que entregue sus solicitudes tan pronto le sea posible.

CALENDARIO
National School Lunch Week
Lunes 14 de octubre de 2019
Professional Development- No habrá escuela para alumnos
Martes, 15 de octubre de 2019
6:00p-8:00p- Football vs Webb 7/8 @ Noack 2
Miércoles, 15 de octubre de 2019
National Boss' Day
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Jueves, 17 de octubre de 2019
6:00p-8:00p- Band Fall Concert @ Travis HS Auditorium
Viernes, 18 de octubre de 2019
Retoma de fotografía escolar
 
National School Bus Safety Week
Transportation Employees Appreciation Week
Lunes, 21 de octubre de 2019
Martes, 22 de octubre de 2019
Miércoles, 23 de octubre de 2019
6:30p-7:30p- Fall Choir Concert
Jueves, 24 de octubre de 2019
6:00p-8:00p- Band Beginner Showcase
6:00p-8:00p- Girls Basketball 7A/7B vs Burnet @ Burnet
6:00p-8:00p- Girls Basketball 8A/8B vs Burnet @ Lively
Viernes, 25 de octubre de 2019
4:00p-7:00p- Halloween Dance

@LivelyFalcons

STACIE HOLIDAY

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

(512) 414-3437 lively.austinschools.org/
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