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MENSAJE DE LA DIRECTORA

ARTE POR EMANUEL EN FACEBOOK

Presione para abrir.

Saludos Nación Halcón,

Tuvimos de nuevo una gran semana en Lively. ¡Quiero comenzar felicitando a Emanuel
Ramírez, alumno de 8vo grado en Lively, por haber ganado en el concurso del Día de Muertos
de la Herencia Hispana en Facebook por su trabajo de arte en la ofrenda del Altar! ¡Buen
trabajo Emanuel, qué manera de representar a nuestra escuela!

También me siento muy orgullosa de anunciar que nuestro proyecto de Aprendizaje Exterior y
mejora a nuestra escuela han sido aprobados. Por favor este al pendiente de nuestras nuevas
mesas, bancas y botes de basura al lado de nuestro jardín del lado de la calle Mary. No puedo
esperar para ver a nuestros alumnos usando este espacio al estar aprendiendo respecto a
nuestras plantas nativas y de jardinería, Nuestras bancas y mesas llegaran a �nales de
octubre, vea la fotografía que se encuentra abajo donde podrá apreciar el espacio de
Aprendizaje Exterior.

https://www.facebook.com/EducaAustin/photos/a.619900908092185/3250774231671493/?type=3&theater


Hemos recorrido ya las primeras 3 semanas cara a cara (presencial) y todo ha �uido de buena
manera. Pronto nos prepararemos para que los alumnos hagan su transición a todas sus
clases. Durante la última junta del Consejo Escolar la Dra. Elizalde anuncio que la extensión
de nuestro distrito para el periodo de transición termina el día 2 de noviembre. Esto signi�ca
que acorde a la TEA todas las escuelas de AISD deben permitir a todos los alumnos regresar
al Aprendizaje Cara a Cara (presencial) y permitirles que reciban las clases impartidas por sus
maestros en sus instalaciones. En Lively hemos tenido un promedio de entre 150 y 180
alumnos presentes en la escuela y nos estamos preparando para permitir que todos nuestros
alumnos regresen a la escuela. La fecha de comienzo para la transición para todas las clases
aún no se ha decidido pero esta información se la daremos la próxima semana. Las fechas
tentativas para comenzar la transición a clases serán la semana de octubre 26 o la semana
del 2 de noviembre.

Por seguridad tanto de nuestros alumnos como de nuestro personal, utilizaremos un sistema
en el cual los alumnos tendrán pasillos unidireccionales (de un solo sentido), anuncios
escalonados (por grupos) de salida para alumnos durante cada cambio de clase (ejemplo: los
alumnos de 6to grado cambian primero, luego los alumnos de 7mo grado, y por último los
alumnos de 8vo grado), mantener el distanciamiento social, permitir que vaya a al baño solo 1
alumno a la vez, y permitir a los alumnos que tomen su tiempo de lonche para comer en un
espacio abierto afuera. Tanto alumnos como personal seguirán teniendo como requerimiento
el hacer su COVID 19 Screen & Go en la AISD App tanto por la entrada de la calle Leland como
por la entrada de la calle Mary. Les enviare un volante detallado por medio de
schoolmessenger con información respecto a cómo funcionara todo para la transición.



CLUBS EXTRACURRICULARES

Presione para abrir.

PROYECTO DE OFRENDA POR 5TO ANO
CONSECUTIVO
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LA PORRA REALIZA UNA COLECTA DE DULCES

Si usted planea dejar que su hijo (a) regrese a la escuela, por favor hable a nuestra o�cina
principal o envíeme un correo electrónico directamente a Stacie.Holiday@austinisd.org para
poder hacer planes acorde a esto. Por favor espere una con�rmación por correo electrónico
antes de enviar a su alumno (a) a la escuela. Como recordatorio, las familias pueden decidir
enviar a su alumno (a) a la escuela para aprendizaje cara a cara (presencial) o permanecer en
aprendizaje remoto. Nosotros trabajaremos con las familias para proveerle la �exibilidad que
necesite para que todos los alumnos tengan una óptima experiencia de aprendizaje.

Clubs Extracurriculares
Me encuentro tan emocionada de que �nalmente podemos ofrecer tan solo unos cuantos de
nuestros numerosos clubs (virtualmente) comenzando esta semana. Los hyperlinks se
encuentran disponibles dentro de las paginas para tener acceso a los clubs que serán
an�triones de las juntas virtuales de las 4:00 p.m. a las 5:15 p.m. durante el día designado de
ese club. ¡Lo motivo a que vayan a alguno de estos clubs para ver que tanto les gusta!!

¡Gracias por su apoyo y espero poder verlo en nuestro campus o virtualmente durante la
próxima semana!

Stacie Holiday, Directora

https://docs.google.com/presentation/d/1l1oobV8TT-DgphlYY-pXD1UzRwy9Z_1VoMnFOxXrTrU/edit#slide=id.p
https://www.smore.com/czxux
https://www.smore.com/app/reporting/out/5xz38?u=mailto%3AStacie.Holiday%40austinisd.org&t=Stacie.Holiday@austinisd.org&w=w-2053655453&i=&l=l-7344082067


MESA DE LIBROS GRATIS

LENGUAJE DUAL

ORDENE SU CAMISETA DE LENGUAJE DUAL
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RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

Las camisetas de la Academia de Lenguaje Dual ya están a la venta. Hay 2 diseños de los
cuales usted puede escoger y hacer su pedido por adelantado por medio de la página de
internet de la PTSA hasta el 22 de octubre. Las camisetas estarán disponibles para que pase
a recogerlas a la banqueta hasta �nales de octubre.

¡Gracias por cuidar de los libros de nuestra biblioteca y por traerlos de regreso!
Próximamente: Proceso para sacar prestado un libro (¡libros de páginas y todo!) de la
biblioteca de Lively.

https://my-site-105818.square.site/s/shop
https://s.smore.com/u/98fd08b5fc04ff69480a7e5ad2c88fa4.jpg
https://s.smore.com/u/6955ef18fb9da018c14736f7c2025761.jpg
https://s.smore.com/u/f28758b69c161fcc9a4b81698522c7a1.jpg
https://s.smore.com/u/c38a55d4be5be3a408606c0c688ba37c.jpg
https://s.smore.com/u/66470877afbadf0f2f68efd9aef0bb3f.jpg


Nuestros nuevos y diversos libros digitales YA LLEGARON:
¡Gracias a Austin Ed Fund!
¡Los nuevos libros están listos para que los saquen prestados por medio de MackinVIA
AHORA!
Estos son algunos de los autores: Elizabeth Acevedo, Jerry Craft, Tiffany Jackson, Jason
Reynolds, Nic Stone.

¡Nuestra vitrina de la biblioteca gracias a Christina Nelson, madre de Lively y Bibliotecaria del
Centro de Medios de las Bibliotecas de AISD!

¡La biblioteca de Lively se prepara para el Día de los Muertos!
La Ofrenda del Día de los Muertos (¡edición digital!) – en colaboración con la Academia
de Lenguaje Dual y el departamento de ELAR- Los alumnos tienen la oportunidad de
celebrar la Cultura Hispana al publicar una Ofrenda para que sea mostrada en la página de
Blend de la biblioteca. Envíe por correo las Ofrendas a yvonne.steckel@austinisd.org
Los alumnos tienen muchas otras oportunidades de participar ** aquí.
El Mes de la Herencia Hispana

Pase a Dejar su Libro de la Biblioteca- Edición Banqueta: Envíe un texto a nuestro número
“Let’s talk” 512-856-1314 para pasar a dejar o recoger artículos. Por favor déjele saber a
nuestro personal si usted está aquí para dejar un libro de la biblioteca o si quiere recoger una
copia del libro The outsiders cuando envíe su mensaje de texto.

Manténgase seguro,

https://docs.google.com/presentation/u/0/d/1_yal5h0ya-rNerj0baO8xnH53feu7Uqbih1h0VDjJzI/copy
https://www.smore.com/app/reporting/out/5xz38?u=mailto%3Ayvonne.steckel%40austinisd.org&t=yvonne.steckel@austinisd.org&w=w-2605745039&i=&l=l-3583142204
https://aisdblend.instructure.com/courses/215131/modules


RINCONSITO DE CONSEJERIA

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

El mes de octubre es el mes Nacional de la prevención contra el 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, durante la semana de octubre 19 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.

Informacion de Preparatoria
¿Quien? Alumnos de 8vo grado y padres/ guardianes que gusten más información
respecto a la Preparatoria Mc Callum y su Programa de Bellas Artes
¿Que? La Academia de Bellas Artes Mc Callumn Jóvenes Artistas Bienvenidos
¿Cuando? Jueves 28 de octubre a las 2:30 p m y a las 5:30 p m

https://www.smore.com/app/reporting/out/5xz38?u=mailto%3Ayvonne.steckel%40austinisd.org&t=yvonne.steckel@austinisd.org&w=w-2605745039&i=&l=l-6230328780


RINCONSITO DE ATLETISMO

¿Donde? Con�rme su asistencia enviando un correo electrónico a
mccallum�neartsacademy@gmail para que le envíen el enlace de Zoom
Visite mccallum�neartsacademy.com para más información o vea el volante que se
encuentra abajo:

Pruebas para el Equipo de Basquetbol Femenil
Las pruebas para el Equipo Femenil comenzaran el 19 de octubre.
Las pruebas serán durante toda la semana, lunes a viernes de las 3:45- 5:15 p.m.
Todos los alumnos que vengan de casa entrarán y serán evaluados por la entrada Norte de la
escuela.

Todos los participantes deberán:
Traer y usar su mascara
Seguir regulaciones de distanciamiento social
Usar ropa apropiada (los lockers no están disponibles)
Completar su Paquete de Evaluación Física, Waiver de COVID y Solicitudes de UIL en
línea.

https://www.smore.com/app/reporting/out/5xz38?u=mailto%3Amccallumfineartsacademy%40gmail.com&t=mccallumfineartsacademy@gmail.com&w=w-5040780731&i=&l=l-1171635262
https://www.smore.com/app/reporting/out/5xz38?u=https%3A%2F%2Fwww.mccallumfineartsacademy.com%2F&t=mccallumfineartsacademy.com&w=w-5040780731&i=&l=l-9247794295


RECURSOS PARA PADRES

RINCONSITO DE PTA

Traer su propia botella de agua

Pruebas para el Equipo de Futbol Soccer Varonil
Las pruebas de Futbol Soccer Varonil comenzaran el 19 de octubre.
Las pruebas serán durante toda la semana, lunes a viernes de las 3:45- 5:15 p.m.
Todos los alumnos que vengan de casa entrarán y serán evaluados por la entrada Norte de la
escuela.

Todos los participantes deberán:
Traer y usar su mascara
Seguir regulaciones de distanciamiento social
Usar ropa apropiada (los lockers no están disponibles)
Completar su Paquete de Evaluación Física, Waiver de COVID y Solicitudes de UIL en
línea.
Traer su propia botella de agua

Por favor comuníquese con nuestro Coordinador de Atletismo, el Coach Molina al
juan.molina@austinisd.org si acaso tiene alguna pregunta.
Las siguientes son algunos enlaces para cada solicitud que es requerida:

Solicitudes de UIL e información de contacto
Waiver de COVID Esta solicitud usted necesitará de imprimirla y de �rmarla a mano. Si
usted no tiene una impresora, nosotros tenemos copias en la escuela para que usted la
pueda entregar �rmada.
Paquete de Evaluación Física- Este paquete incluye: Historial médico, (la página por el
frente), evaluación física, y la información de contacto.

En la sección del historial médico de la evaluación física (la página por el frente) si usted
contesto que SI a cualquiera de las preguntas, usted NESECITA proporcionar una explicación
de por qué contesto que si a esa pregunta. Si usted no proporciona esa explicación su
solicitud no será válida.

La Solicitud de Consentimiento puede ser enviada a priscilla.hernandez@austinisd.org o
entregada en la banqueta de nuestra escuela.

pdf Flu Parent Letter 2020 Spanish.pdf Download
115.5 KB

https://www.smore.com/app/reporting/out/5xz38?u=mailto%3Ajuan.molina%40austinisd.org&t=juan.molina@austinisd.org&w=w-2126077301&i=&l=l-0853357968
https://austinisd.rankonesport.com/New/NewInstructionsPage.aspx
https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/openforlearning/docs/Athletics-COVID-Waiver-8-2020-Rev.pdf?fbclid=IwAR2BTYHj6PxzTrHDCVxXJXY6EPXayY01bKzU5QcFbC5A7UpTeU68Gc51pMA
https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/athletics/2020%20Physical%20Form%20English.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Uj_ffQMi7pGwmSg-1GnTS9aVPeEI6n8d/view
https://www.smore.com/app/reporting/out/5xz38?u=mailto%3Apriscilla.hernandez%40austinisd.org&t=priscilla.hernandez@austinisd.org&w=w-1716610051&i=&l=l-0834871913
https://www.smore.com/app/attachments/download/5f8f056bd1b8cc9fd6577803


¡Es fácil unirse para convertirse en miembro de la PTSA!
Compre sus camisetas/ sudaderas como muestra de Apoyo a Lively!
Ordene por adelantado su Mascara de Lively o sus camisetas de Lenguaje Dual hasta el 22 de
octubre.

Presione aquí para unirse fácilmente a la PTSA y para comprar sus camisetas/ sudaderas de
Lively, Lenguaje Dual y de Atletismo. ** Únase ahora aquí en nuestra página.

Aun contamos con Posiciones de Voluntariado con las cuales usted nos puede ayudar:
Coordinador (a) de Voluntarios
Encargado de Membresía
Encargado del Día de Aprecio a los Maestros
Hospitalidad
¡Urgente! Se necesita de inmediato dos voluntarios para traducción de inglés a español
verbal y por escrito.

¡Des�le Otoñal de Carros!
Únase a nuestro des�le el día 29 de octubre de las 5:30 a las 6:30 p.m. (estacionamiento de la
calle Mary)
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/

xlsx MS Directory 2019-2020.xlsx Download
20.7 KB

mailto:President@livelymiddleschoolptsa.com
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/
https://www.smore.com/app/attachments/download/5f85a83bcae105f3e28a52ab

