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DE LA OFICINA DE LA DIRECTORA
Saludos nación Halcón,
 
Durante el año pasado yo hice una petición de subsidio al Programa Bright Green Futures y
nuestra escuela recibió $3000.00 para renovar la clase exterior y el jardín. Vea usted nuestro
progreso en las fotografías. ¡Tenemos plantas que están creciendo! Aparte de este subsidio
yo utilice fondos de la escuela para pagar PEAS- https://www.peascommunity.org/, que se
encarga de proveer apoyo a nuestros dos cursos electivos de ciencias, El Mundo Exterior y
Plantas y Animales Nativos. Me emociona el que nuestros alumnos ahora puedan jugar en el
jardín y puedan ayudar a renovar las clases exteriores.

Lively se encuentra llena de alumnos y personal talentoso. ¡Nuestro equipo de voleibol
derroto a el equipo YWLA de Sadler Means ayer! ¡Los equipos de voleibol tuvieron una
sobresaliente temporada este ano! Lively tuvo tres alumnos que entraron a audiciones
durante TMEA de la Orquesta Regional que representan un alto reto y viene siendo altamente
competitiva. ¡Los 3 de nuestros alumnos quedaron en TOP orquesta! Felicidades a estos
alumnos y a nuestra excelente directora de orquesta, la Sra. McAlmon. Nos sentimos tan
orgullosos de nuestros alumnos y emocionados por Lively. Por favor feliciten a Liyora Iwata
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(7mo grado), Arion Moore (8vo grado) y a Ian Sebastian (8vo grado). Ellos van a presentarse
en el Centro de Bellas Artes de AISD (AISD PAC) el sábado 16 de noviembre a las 4:00 p.m.

TODOS: 1:1 para los alumnos de 8vo grado
El 22 de octubre, aquellos alumnos que hayan entregado la solicitud de consentimiento 1:1 o
la hayan completado por internet recibirán sus Chomebooks para usarlos en la escuela y en
casa. Si usted no ha �rmado este consentimiento, por favor hágalo tan pronto le sea posible.
Para que así su hijo (a) pueda recibir el bene�cio de usar la computadora en la escuela y en
casa. Para más información sobre la iniciativa 1:1 y para acceso a la solicitud de
consentimiento vaya al siguiente enlace:
https://www.austinisd.org/technology/everyone

pdf Everyone 1 Form.pdf Download
1.8 MB

Construcción en el Techo de LIvely
Nuestro edi�cio académico y el edi�cio 500 se encuentran bajo construcción. Este trabajo de
construcción se extenderá hasta el mes de marzo. Pondremos en marcha medidas de
seguridad para mantener a nuestros alumnos y a nuestro personal seguros. Si usted cuenta
con cualquier pregunta, por favor no dude en comunicarse conmigo en
Stacie.Holiday@austinisd.org o 512-414-3437.
 
Evento social de cono de nieve de hielo
Recordatorio, los alumnos que cuenten con asistencia perfecta del día 2 de octubre al 31 de
octubre podrán asistir al evento social del viernes, 1ro de noviembre durante el día escolar
(horario de pep rally). Aquellos alumnos que se ausenten por días festivos religiosos aún son
elegibles para este evento social.
 
Donaciones para Laboratorio de computadoras CTE
¡Necesitamos de su ayuda! Uno de nuestros laboratorios CTE necesita donaciones para
poder tener nuevas computadoras. Si usted se encuentra dispuesto a donar fondos para que
la escuela compre nuevas computadoras, por favor comuníquese conmigo directamente.
Usted pudiera también contar con un talento para escribir cartas de petición de subsidio
�nanciero o bien, su compañía pudiera tal vez igualar las donaciones que se le hagan a la
escuela. Toda donación es valorada. Todos los cheques deben de ser hechos a la orden de
Lively Middle School. Como siempre, usted puede donar los fondos que usted desee e
individualmente asignarlos a cualquier necesidad. Mas, sin embargo, el área de más
necesidad en este momento viene siendo la de computadoras para CTE. Le agradecemos
cualquier asistencia que usted pueda proporcionar.
 
Café de Padres
Por favor acompáñenos a nuestro Próximo Café de Padres el día 1ro de noviembre en la
Biblioteca de Lively de 8:15 a.m. a 9:15 a.m. ¡Durante el último Café de Padres tuvimos más de
50 padres de familia presentes! Me sentí tan contenta de poder presumir a nuestros
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maravillosos padres frente a los Directores del Distrito. Sigamos manteniendo nuestros
derechos de presumir y llenemos una vez más nuestra biblioteca durante nuestro próximo
Café de Padres. La retroalimentación que recibimos de ustedes viene siendo lo que
selecciona el tema que se expondrá o que estará disponible a la comunidad. Hemos tenido
bastantes peticiones respecto a Seguridad Cibernética (de internet). Usted pidió y nosotros
hemos tenido la oportunidad de agendar a El Centro de Protección a Menores para que venga
a hacer una presentación respecto a este tema durante el siguiente Café de Padres. Usted no
querrá perderse de esta presentación, especialmente en nuestra escuela en donde está
creciendo el número de computadoras que los alumnos tienen disponibles para ellos.
 
Nuestro Curso de Comunidad Escolar BLEND se encuentra bajo construcción, pero ya está
publicado. Nosotros utilizaremos este curso para mandar información a todas las familias. El
curso de BLEND contara con información general, así como también diferentes recursos que
pueden ser de interés para usted. Los Boletines Informativos semanales estarán disponibles
en el curso de BLEND en español y en inglés. Apreciamos su paciencia al nosotros comenzar
a agregar todo lo necesario a este curso y al ir aprendiendo como utilizar este recurso para
mayor bene�cio de usted.
 
Los disfraces de Halloween serán aceptados para el día 31 de octubre. Por favor no mande a
su alumno con máscaras, o disfraces con armas, cuchillos o que promuevan la violencia. La
administración se reserva el derecho de pedir a los alumnos que cambien su disfraz si es
ofensivo, si hace daño o si se encuentra fuera del código de vestimenta.
 
Por último, vea usted a nuestros alumnos de teatro que fueron a el Teatro Scottish Rite para
ver a Rosita y Conchita esta mañana.

Espero y tenga un �n de semana de descanso. Disfrute de este clima que al parecer será
cálido por un par de días mas antes de comenzar con los días fríos de nuevo. ¡Los espero el
lunes!
 
Stacie Holiday, Directora
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TORCHY'S
TACOS
¡Gracias Torchy por ser socio!

POR FAVOR HAGA CLICPOR FAVOR HAGA CLIC

RINCONSITO DE CONSEJERÍA
Un recordatorio para que nos acompañe en nuestra misión para mejorar la salud mental de
nuestros alumnos y en nosotros mismos al unirse a nuestro primer grupo de estudio de libro
de consejería.
 
Libro: Permiso para sentir: Descubriendo el Poder de Las Emociones Para Ayudar a Nuestros
Hijos, a Nosotros Mismos y a que Nuestra Sociedad Progrese.
Por: Marc Brackett, PhD.
Cuando: El 16 de noviembre a las 8:00 a.m. Por favor lea el libro antes de que llegue la fecha
de esta reunión o bien, solo únase a la conversación.
Dónde: En la Biblioteca de la escuela
 
Enlace para la compra del libro: https://www.amazon.com/dp/1250212847
 
Reunión Publica: Como hablar con los hijos sobre el Alcohol y Vaping
La coalición del Condado de Travis de Prevención de Abuso de Substancia en la Juventud está
patrocinando una reunión pública para los padres respecto a cómo hablar con los hijos
respecto al alcohol y al vaping el día 29 de octubre. Se ofrecerá cena y habrá servicios de
interpretación.
Tendremos un panel magni�co. La mayoría del tiempo será dedicado a contestar las
preguntas de los padres de familia/ guardianes. Aquí tienen el enlace para registrarse, el cual
incluye más información:
https://www.eventbrite.com/e/2019-communities-talk-town-hall-tickets-74424265983
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RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA
¡Gracias por visitar la biblioteca! ¡Más de 2200 visitas hasta ahorita durante el año escolar!
 
La Ofrenda del Día de los Muertos: Por favor traigan sus recuerdos (fotografías, objetos
favoritos) de sus seres queridos que ya no se encuentran aquí. Estos objetos de recuerdo los
regresaremos después del 4 de noviembre.
 
¡La Feria del Libro se aproxima!!! Marque su calendario para los días del 12-15 de noviembre
para que venga a comprar buenos libros y apoye a la biblioteca. Si usted gusta ser voluntario
(a) por favor envié un correo electrónico a yvonne.steckel@austinisd.org.
 
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
 
¡Esperamos verlo (a) pronto en la biblioteca!
 
Yvonne Steckel
Bibliotecaria de la Escuela Secundaria Lively
yvonne.steckel@austinisd.org.

FUTBOL SOCCER
Hola Padres de familia/ guardians! El entrenador Vasquez y yo (entrenadores de equipos de
soccer de niños y ninas) están buscando donaciones de tacos de futbol soccer. Si usted tiene
uno o dos pares que ya no le queden en casa realmente agradeceríamos su donación para
nuestro programa de soccer en Lively.
 
No todos nuestros talentosos atletas cuentan con los recursos para poder comprar tacos de
soccer nuevos. Queremos asegurarnos de que todos los que quieran jugar cuenten con una
oportunidad para hacerlo.
 
Los tacos pueden dejarlos en el salón numero 108 (mi salón de clase) o en la o�cina principal
en donde se pueden dirigir a la entrenadora de soccer de niñas (Sra. Olson)

SE NECESITAN VOLUNTARIOS
¡Estamos en busca de un número de voluntarios para echar a volar unas ideas del suelo aquí
en Lively! Si acaso alguna de estas ideas le parece interesantes a usted por favor déjemelo
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saber en los comentarios en la parte de abajo o mándeme un correo electrónico
(katherine.olson@austinisd.org):
 

1. Tablero de historial de pista: Estoy buscando unos cuantos padres de mentalidad
artística para que me ayuden a transformar el tablero de historial de la pista (vea la
fotografía). Lo que se necesitaría de hacer es pintar el fondo del tablero, cambiar el
nombre de Fulmore a Lively, agregar establecido desde 2019 y pintar los eventos de pista
en el tablero. Cuando la temporada de Atletismo termine nosotros agregaríamos los
mejores tiempos y distancias de la temporada en el tablero también. Y lo vamos a estar
exhibiendo para que cuando los alumnos puedan regresar después de años puedan venir
a ver si su record aún sigue en pie (este es un proyecto que puede hacerse en su propio
tiempo y no importa en donde se haga)

2. Puesto de concesiones: Esperamos poder tener un puesto de concesiones funcionando
durante nuestros eventos deportivos en casa. Necesitaré padres para que lo manejen y lo
mantengan limpio durante cada juego. Esto se necesitaría de hacer durante los eventos
deportivos en casa, normalmente los jueves de 6- 8 p.m.
https://www.signupgenius.com/go/5080b49a5ae2ba7fd0-home

3. Chaperones de gimnasio abierto: Empezaremos a tener gimnasio abierto los viernes por
la noche (vea las fechas en el enlace) como un espacio para que los alumnos puedan
compartir tiempo con sus amigos (as) en un ambiente supervisado. Esto será los viernes
de 5 a 8 p.m. https://www.signupgenius.com/go/5080b49a5ae2ba7fd0-open

4. Intervenciones de Lectura en grupos pequeños: Estamos buscando a padres voluntarios
para que vengan a leer con alumnos de uno a uno durante la clase de consejería (7:45
a.m.- 8:20 a.m.) Leer es una destreza tan importante, ¡queremos tener la oportunidad de
mejorar las destrezas de aquellos aprendices que están batallando para ayudarles a
sentir que están teniendo más éxito! Anótese aquí:
https://www.signupgenius.com/go/5080b49a5ae2ba7fd0-volunteers

 
¡Gracias a todos ustedes por su ayuda!
 
¡Déjeme saber si tiene alguna pregunta!
 
Cordiales saludos,
Katie Olson

ACTUALIZACION RESPECTO A LA CLINICA DEL
FLU
Estimados padres/ guardianes,
 
Hola, yo soy Mikaela de Health Hero América. Nosotros llevamos a cabo las clínicas de
vacunas que se llevan a cabo en las escuelas. En caso de que ustedes no hayan escuchado,
Caredox/ Healthy Schools anuncio que ya no trabajarían en Texas y no conducirían más
clínicas aquí.
 
Health Hero tratara de hacer esta transición lo más suavemente posible. Nosotros no
estamos a�liados con Healthy Schools / Caredox, y por lo tanto no tenemos acceso a
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historiales, solicitudes o informacion. Entendemos que muchos de ustedes ya se han
registrado con Healthy Schools / Caredox. Desafortunadamente, esto signi�ca que usted
tendra que completar un nuevo formulario de consentimiento para cada uno de sus hijos y
regresarlo a la escuela antes de la clínica. ¡Usted no necesita completar una solicitud si no
quiere que vacunen a su hijo (a)!
 
Health Hero ha proporcionado más de un millón de vacunas a alumnos a través del país
durante la última década. Hemos trabajado con Manor ISD y un número de distritos escolares
alrededor de San Antonio, incluyendo Comal ISD, Alamo Heights ISD, Blanco ISD, y San
Antonio ISD. Nuestra meta es el tener disponibles las vacunas a cualquier niño (a) sin
importar su cobertura de seguro médico; no existe costo de bolsillo o copago. La salud de su
hijo (a) y su privacidad son nuestra mayor prioridad; toda información que usted nos
proporcione es completamente con�dencial.
 
Mikaela Batey
Health Hero America
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CALENDARIO
Semana Nacional de Seguridad de Autobuses
Semana de Aprecio a los Empleados de Transporte
Lunes, 21 de octubre del 2019
Martes, 22 de octubre del 2019
Miércoles, 23 de octubre de 2019
Red Ribbon Week
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
 
Lunes, 28 de octubre de 2019
Martes, 29 de octubre de 2019
5:00p-6:30p- AVID Parent Night
6:30p-8:00p- All City Choir Concert @ AISD PAC
Miércoles, 30 de octubre de 2019
3:34p-5:15p- Talent Show Auditions
6:00p-7:00p- Girls Basketball 7B/8B vs Webb @ Webb
6:30p-7:30p- Theater Fall Play
Jueves, 31 de octubre de 2019
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6:00p-8:00p- Girls Basketball 7A/8A vs Mendez @ Lively
Viernes, 1ro de noviembre de 2019
8:15a-9:15a- Parent Coffee
5:00p-8:00p- Open Gym
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@LivelyFalcons

STACIE HOLIDAY

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