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MENSAJE DE LA DIRECTORA

Saludos Nación Halcón,

Esta semana fue una buena semana de Aprendizaje en Casa y estamos muy emocionados en
darles la bienvenida a unos de nuestros alumnos ahora que regresan a la escuela para
Aprendizaje cara a cara. Yo quiero antes que nada comenzar por darles las gracias a todos
los padres/ guardianes por un maravilloso Café de Padres. Tuvimos dos sesiones, una en
inglés y otra en español. Gracias por sus preguntas y comentarios durante nuestra reunión. Yo
revisare todos los comentarios que enviaron durante el Café de Padres y responderé en el
Boletín Informativo de la próxima semana o por mensaje escolar en algún momento a
mediados de semana.

A continuación, hay unos de los puntos de conversación que cubrimos durante nuestro Café
de Padres:

Presentación de nuestro personal (PTSA, Administración, Consejeras, Personal de
o�cinas, y Personal de Apoyo en nuestro campus)
Metas para este año escolar
Desarrollo de una relación fuerte entre la comunidad y la escuela
Aprendizaje Socio Emocional para Personal y Alumnos
Opinión y preguntas de padres sobre trabajos de Blend y fechas limite
Maneras en las cuales los padres pueden ser voluntarios y donar
Presentación Titulo 1 (Por favor vea lo adjunto para que estar al tanto)

Todos aquellos padres que eligieron el regreso de su alumno al Aprendizaje Cara a Cara este
lunes, 5 de octubre, se les envió un correo electrónico con la con�rmación de que contamos
con espacio para su hijo (a). Si usted no recibió esta con�rmación, por favor no envíe a su
alumno (a) a la escuela. Después de la primera semana de escuela, si contamos con
capacidad adicional para dejar que más alumnos vengan a la escuela, usted recibirá un correo
electrónico con�rmando la fecha en la cual su alumno comenzara.



Unos cuantos recordatorios para el lunes:
El horario de escuela es de 7:45 a.m. a 3:30 p.m. (Aprendizaje Cara a Cara y en Casa)
Todos los alumnos se encuentren en Aprendizaje Cara a Cara o Aprendizaje en Casa
llevaran el mismo horario
El edi�cio abre a las 7:45 a.m.
Los alumnos podrán reportarse a la escuela para hacer su Consulta Halcón a las 7:45
a.m.
Por favor asegúrese de que su alumno (a) llegue a las 7:45 a.m. para que el personal de
Lively pueda hacer la revisión de síntomas de COVID 19 y de temperatura a su alumno (a)
Todos los alumnos de Lively reciben desayuno y almuerzo gratis
Es un requerimiento que todos los alumnos y personal utilicen cubre bocas
Hagan la revisión de síntomas de COVID 19 screen & go a su alumno (a) antes de llegar a
la escuela utilizando la Aplicación de AISD (vea el volante adjunto)
Los alumnos que lleguen en el autobús de la escuela utilizaran la entrada de la calle
Leland
Aquellos padres que lleguen a dejar personalmente a sus alumnos, deberán de hacerlo
por el lado de la calle Mary. Por favor mantenga a su alumno (a) en el automóvil hasta
que un miembro de nuestro personal haya hecho las revisiones requeridas.
Por favor obedezca los señalamientos de trá�co y este al pendiente de los
señalamientos de revisión de temperatura (vea abajo)
Por favor sea paciente con nosotros mientras trabajamos en tomar todas las medidas de
seguridad para hacer las revisiones a nuestros alumnos
Por favor traigan sus Chromebooks o dispositivo electrónico que les asigno AISD para
realizar sus trabajos escolares
Los alumnos necesitarán audífonos
Los alumnos serán dirigidos a su Grupo de Aprendizaje de Consejeria por un miembro de
nuestro personal
Si su hijo (a) esta en 7mo grado usted deberá de traer su tarjeta de inmunizaciones

Por último, los reportes de progreso fueron enviados a casa recientemente. Por favor no se
alarme cuando vea el reporte de progreso. Es completamente entendible que su alumno (a)
no cuente con algunos trabajos. Los maestros de Lively y nuestro personal trabajara con los
alumnos para que se pongan al corriente con aquellos trabajos que aun estén pendientes.
Nuestra escuela es un campus con aprendizaje en dominio, lo cual signi�ca que los alumnos
tendrán la oportunidad de mostrar que tiene el conocimiento en una variedad de maneras y se
les dará múltiples oportunidades para mostrar el dominio de conceptos, conocimiento y
destrezas.

Aprecio su apoyo durante estos momentos tan di�cultosos. Espero con gusto esta semana y
el seguir disfrutando este recorrido junto a todos ustedes.

Somos #LivelyStrong

Stacie Holiday, Directora



RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

pdf Title I Presentation 20-21.pdf Download
610.4 KB

pdf AISD App- Flyer.pdf Download
482.8 KB

¡Gracias por cuidar de los libros de nuestra biblioteca! Esta próxima semana, yo estaré
disponible después de la escuela (vea abajo) para que usted venga a dejar esos libros. Si
usted tiene libros de su escuela primaria, usted puede entregarlos aquí también. Los alumnos
de 7mo grado también tendrán la oportunidad de recoger copias de The Outsiders.

Opción adicional para Recoger/ Entregar

https://www.smore.com/app/attachments/download/5f7c88df74a401842c38fdcc
https://www.smore.com/app/attachments/download/5f7c8be602d2e1fbce20e4f6


RINCONSITO DE CONSEJERIA

Las copias también estarán disponibles en la o�cina principal y podrán dejar sus libros en la
o�cina comenzando la próxima semana. Llame a nuestro número de “Let’s talk”, el 512-856-
1314 para entregar o recoger dichas cosas. Por favor déjele saber a nuestro personal si usted
viene porque necesita una copia de The Outsiders o si usted está aquí para entregar un libro
de la biblioteca en el momento que usted llame.

Fechas importantes:
· Martes, 6 de octubre de 3-7 p.m. – del lado de la calle Mary
- Alumnos de 7mo grado podrán recoger copias de The Outsiders
- ¡Todos los alumnos podrán entregar los libros que tomaron prestados del año pasado!
¡Gracias!
· Sábado, 10 de octubre de 10 a.m. a 1 p.m.- del lado de la calle Mary
- Alumnos de 7mo grado podrán recoger copias de The Outsiders
- ¡Todos los alumnos podrán entregar los libros que tomaron prestados del ano pasado!
¡Gracias!

Nuevo en el Curso de la Biblioteca de Blend:
· ¡Celebremos la Semana de Libros Censurados! ¡Vea los recursos disponibles en el Curso de
la Biblioteca en Blend!
- Aprenda acerca de la Semana de los Libros Censurados!!
- Los 100 libros mas Censurados de la Ultima Década
- Los 10 libros mas Censurados del 2019
- Alumnos- Comparten *su opinión sobre los Libros Censurados!

Mes de la Herencia Hispana

Actualización de las tarjetas de la Biblioteca Pública de Austin
· Nuevas tarjetas en noviembre
· Revise sus correos electrónicos (alrededor de abril 18 del 2020 con el título de Library
Notice) para el numero y contraseña de la tarjeta de biblioteca de estudiantes.
· O correo electrónico de la biblioteca en circ.link@austintexas.gov para obtener el número de
tarjeta de biblioteca y la contraseña.

Asistencia Para el Proyecto Capstone
Me encuentro disponible para ayudar a los alumnos a encontrar libros y artículos para sus
proyectos. Por favor envíeme un correo electrónico si acaso necesita ayuda:
yvonne.steckel@austinisd.org.

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

https://aisdblend.instructure.com/courses/215131/pages/banned-books-week-explained?module_item_id=8190770
https://aisdblend.instructure.com/courses/215131/pages/100-most-banned-books-of-last-decade?module_item_id=8190249
https://aisdblend.instructure.com/courses/215131/pages/top-ten-banned-books-2019?module_item_id=8190507
https://aisdblend.instructure.com/courses/215131/modules
https://www.smore.com/app/reporting/out/5xz38?u=mailto%3Acirc.link%40austintexas.gov&t=circ.link@austintexas.gov&w=w-4906797763&i=&l=l-1439611698
https://www.smore.com/app/reporting/out/5xz38?u=mailto%3Ayvonne.steckel%40austinisd.org&t=yvonne.steckel@austinisd.org&w=w-4906797763&i=&l=l-0136480157
https://www.smore.com/app/reporting/out/5xz38?u=mailto%3Ayvonne.steckel%40austinisd.org&t=yvonne.steckel@austinisd.org&w=w-4906797763&i=&l=l-7457774693


CLUB DE CIENCIA DE 6TO GRADO

Octubre es el mes Nacional de Prevención de la Intimidación/Acoso. Mientras reconocemos
que la prevención de la intimidación y acoso como un esfuerzo de todo el ano, en octubre los
alumnos estarán participando en clases sobre la intimidación. Les pedimos a todos que se
unan a los esfuerzos el 21 de octubre participando en Unity Day (El Día de la Unión). Use algo
color naranja para promover la amabilidad/bondad humana, la aceptación y la inclusión.

Ayude a su Hijo a Identi�car la Intimidación y el Acoso
Si su hijo (a) le comenta acerca de alguna situación y usted no está seguro (a) de si se trata
de intimidación y/o acoso, utilice esta lista:

¿Su hijo (a) se siente mal ya sea emocionalmente o físicamente por el comportamiento
de otro (a) niño (a)?
¿Su hijo (a) ha sido blanco de comportamiento negativo más de una vez?
¿Su hijo (a) quiere que esto se detenga?
¿Su hijo (a) no ha podido detener el comportamiento por si solo?
Si la respuesta a una o más de estas preguntas es si, entonces hay más probabilidades
de que el comportamiento si sea considerado intimidación y/o acoso.

Tanto padres como alumnos deben comunicarse con un administrador o una consejera de la
escuela inmediatamente si usted piensa que su hijo (a) está siendo intimidado (a)/ acosado
(a).

Manténgase al tanto puesto que le tendremos más consejos en el rinconcito de consejería de
la próxima semana.

Nos complace anunciar que su alumno (a) ha sido invitado (a) a participar en los Clubs de
UTeach Outreach Virtual STEM para el año escolar 2020-2021. Abajo se encuentra una breve
descripción de lo que usted y su alumno pueden esperar al participar en nuestros clubs:

¿Cuándo se reúnen los clubs de UTeach Outreach STEAM?
Los Clubs se reunirán por medio de Zoom una vez a la semana por 6 semanas. Las reuniones
comenzaran la semana de octubre 5. Los días de los clubs y los horarios serán determinados
por cada campus de cada escuela secundaria. Los alumnos trabajaran con alumnos de la
Universidad de Texas en Austin que están estudiando una carrera STEAM, un maestro (a)
an�trión del campus de su hijo (a) y otros alumnos de secundaria del mismo campus.

¿Qué clase de actividades proveerán los clubs?
Durante la junta de 60 minutos que tendrá el club, los alumnos pueden esperar participar en
actividades virtuales; tales como, simulaciones, colección de datos en equipo, y completar
retos en equipo. Estas actividades estarán disponibles solo para alumnos que se encuentren
activamente participando en el club. Los alumnos también pueden esperar “Retos para llevar a
Casa” que se administraran al �nal de cada reunión. Estos retos están diseñados para
mantener a los alumnos involucrados en el contenido más allá que en las juntas del club; si
ellos así lo desean. Los retos incluirán 3 tipos; una actividad de extensión, una actividad de
investigación, y una actividad de construcción.



RECURSOS PARA PADRES

RINCONSITO DE PTA

¿Qué necesita traer mi alumno a las reuniones?
Los alumnos solo necesitan un dispositivo electrónico en el cual ellos puedan entrar al salón
de Zoom y abrir su cuenta de Google Drive o Microsoft Word. Todos los demás recursos se
proveerán a los alumnos durante las reuniones de Zoom.

¿Listo para registrarse? Utilice el siguiente enlace:
https://utexascns.qualtrics.com/jfe/form/SV_d6HVEt5fy00YVAV

pdf 2020 Fall After-School STEM Clubs Timeline.pdf Download
43.2 KB

pdf Spanish - Lively Club Flyer.pdf Download
39.8 KB

Clases virtuales de Computación básica para adultos GRATIS: Para los padres que quieren
aprender a utilizar la tecnología y apoyar el aprendizaje virtual de sus hijos
- Clases GRATUITAS ofrecidas por Austin Community College
- Las clases virtuales se reúnen 2 horas al día, 2 veces por semana, durante 3 semanas,
durante el día o la noche
- Los padres aprenderán el uso básico de Internet, correo electrónico, Google Suite, AISD
Parent Cloud y BLEND
- Regístrese AQUI:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdQYiLsSq6ySOqsQzuYG2aIVx4-
yRq8hj0gaYGow_07m9cJQ/viewform?gxids=7628

Clases virtuales de inglés para adultos GRATUITAS:
- Los padres pueden preinscribirse para las clases virtuales de inglés para adultos de Austin
ISD.
- Regístrese AQUI:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgdN8dmKztnAIu3LXHCHoQR0uYRVHNH4WAqj
BdtQNEA3l3CA/viewform?gxids=7628

¡Distribución de camisetas y sudaderas de Lively a la banqueta!
¡Este evento será libre de impuestos!
Venga y compre camisetas y sudaderas libre de impuestos este sábado 10 de octubre
De las 10 a.m. a la 1:00 p.m.

https://www.smore.com/app/reporting/out/5xz38?u=https%3A%2F%2Futexascns.qualtrics.com%2Fjfe%2Fform%2FSV_d6HVEt5fy00YVAV&t=https://utexascns.qualtrics.com/jfe/form/SV_d6HVEt5fy00YVAV&w=w-0958999577&i=&l=l-8760425080
https://www.smore.com/app/attachments/download/5f7c9322733a5861d3e00f7d
https://www.smore.com/app/attachments/download/5f7c9333733a5861d3e00fd5
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdQYiLsSq6ySOqsQzuYG2aIVx4-yRq8hj0gaYGow_07m9cJQ/viewform?gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgdN8dmKztnAIu3LXHCHoQR0uYRVHNH4WAqjBdtQNEA3l3CA/viewform?gxids=7628


Del lado de la entrada a la escuela en la calle Mary
Envíenos un correo electrónico si acaso tiene una pregunta a:
President@livelymiddleschoolptsa.com

Junta Mensual General de PTSA
La próxima Junta General de Miembros de la PTSA de Lively será el 14 de octubre de las 5:00
p.m. a las 6:00 p.m.

Por favor descargue e importe el próximo archivo de calendario digital en su sistema de
calendarios.
Mensual: https://us02web.zoom.us/j/81501379696?
pwd=aDNjK0M4VDNpWVgyd1UrcmR2V3RTZz09
ID de la Junta: 815 0137 9696
Contraseña: 043270
Móvil
+13462487799,,81501379696#,,,,,,0#,,043270# US (Houston)
+12532158782,,81501379696#,,,,,,0#,,043270# US (Tacoma)

¡Juntos Somos Más Fuertes!
¡Es fácil unirse para convertirse en miembro de la PTSA!
¡Revise nuestra Colección de Fondos sin Problema! Compre camisetas y/o sudaderas de
Lively!
Presione aquí para unirse fácilmente: Por favor únase a la PTSA en nuestra página de internet
Aun contamos con Posiciones de Voluntariado con las cuales usted nos puede ayudar:

Coordinador (ra) de Voluntarios
Encargado de Membresía
Encargado de camisetas y sudaderas de Lively
Hospitalidad
¡Urgente! Se necesita de inmediato dos voluntarios para traducción de inglés a español
verbal y por escrito.

Si usted gusta más información o tiene alguna pregunta por favor envíeme un correo
electrónico a: President@livelymiddleschoolptsa.com.

#LivelyStrong!

Su PTSA de LIvely.

@LivelyFalcons

Stacie Holiday

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

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

https://www.smore.com/app/reporting/out/5xz38?u=mailto%3APresident%40livelymiddleschoolptsa.com&t=President@livelymiddleschoolptsa.com&w=w-6848537344&i=&l=l-8186106577
https://www.smore.com/app/reporting/out/5xz38?u=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F81501379696%3Fpwd%3DaDNjK0M4VDNpWVgyd1UrcmR2V3RTZz09&t=https://us02web.zoom.us/j/81501379696?pwd=aDNjK0M4VDNpWVgyd1UrcmR2V3RTZz09&w=w-6848537344&i=&l=l-1536038670
https://my-site-105818.square.site/
mailto:President@livelymiddleschool.org
https://www.smore.com/app/reporting/out/5xz38?u=https%3A%2F%2Flinkprotect.cudasvc.com%2Furl%3Fa%3Dhttp%253a%252f%252fptsa.com%252f%26c%3DE%2C1%2CynI1iK6P-ogYurQjAqpQY3bvGgveVzl6a9kqLi6zpzHV3o7N6YCix5q8Ii16GY6dMGQ4jK88dmYKm0o653lXxbua6QSgujg5VteEAMqDgpJ14USf%26typo%3D1&t=ptsa.com&w=w-6848537344&i=&l=l-3978493984
http://www.twitter.com/@LivelyFalcons
https://s.smore.com/u/9c5b7a905c7060dd0f8495729cbf51ad.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
https://lively.austinschools.org/



