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MENSAJE DE LA DIRECTORA

Saludos Nación Halcón,

Quiero comenzar por agradecer a las familias que se me hicieron preguntas por medio de
correos electrónicos respecto a nuestro plan de transición para el 2 de noviembre. Sus
inquietudes y opiniones son de gran importancia y de mucho valor en el proceso de la toma
de decisiones. Nosotros sabemos el gran reto que representa esta situación y entendemos
que los cambios, el temor a lo desconocido y los medios sociales pueden intensi�car
nuestro estrés y preocupación. Desafortunadamente tanto información errónea como planes
aún en proceso (incompletos) fueron compartidos y causaron angustia para nuestros
alumnos y familias. Los rumores y la información errónea no ofrecen ningún bene�cio e
incluso divide a nuestra comunidad escolar.

Durante nuestro proceso de plani�cación, las ideas y diferentes modelos naturalmente se van
desarrollando y evolucionando al crear el mejor ambiente para el bienestar físico, emocional y
académico para nuestros alumnos. El generar ideas y evaluar lo que nos ofrecerá bene�cios y
lo contrario de esto es parte del proceso de solución de problemas. Es lamentable que la
información incorrecta sobre nuestro proceso de solución de problemas fue compartida
prematuramente antes de que nuestros planes hayan sido �nalizados. Esperamos que el
mensaje enviado por schoolmessenger el miércoles, 21 de octubre haya clari�cado como
será nuestra transición a clases. He aprendido en base a mi experiencia como maestra y
administradora que nunca es tarde para hacer cambios hasta tomar la decisión de ya no
hacer cambios.

La incertidumbre y los cambios no son cosas fáciles, pero si necesitamos considerar
múltiples ideas al crear la mejor experiencia de aprendizaje para nuestros alumnos.
Adicionalmente, existen requerimientos de la Agencia de Educación de Texas (conocida
como TEA por sus siglas en Ingles) que hace de este proceso un reto aún más grande.
Posiblemente, no estaremos en común acuerdo unos con los otros, pero yo sé que todos



podemos proveer el mejor ambiente para la comunidad de nuestra escuela. Para apoyar a
nuestros alumnos, debemos tener la valentía, comenzar y participar en las conversaciones
difíciles, buscar el entendimiento, y hacer preguntas. Los animo a dialogar y colaborar con
todos los que estén interesados.

Únase a nosotros durante nuestras juntas de CAC, PTSA, y/o los Cafés de Padres para
colaborar en este continuo proceso.

Juntas de CAC- Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m.
4 de noviembre
2 de diciembre
6 de enero
3 de febrero
3 de marzo
7 de abril
5 de mayo

Juntas de PTSA- Hora 4:30 p.m. a 5:30 p.m.
11 de noviembre
9 de diciembre
6 de enero
10 de febrero
10 de marzo
14 de abril

Cafés de Padres- Hora: 9:30 a.m. a 10:30 a.m.
6 de noviembre
4 de diciembre
8 de enero
5 de febrero
3 de marzo
4 de abril
7 de mayo

Por último, me gustaría hacer un recordatorio para todos nosotros de que debemos actuar
con amor, paciencia, �exibilidad, y cortesía. Juntos somos más fuertes, y nosotros somos
#LivelyStrong (#LivelyFuerte) al trabajar juntos. Como siempre, les pido que por favor se
comuniquen conmigo o con cualquier otro miembro del equipo administrativo si tiene
preguntas o alguna duda.

Cali�caciones e Incompleto
Si su alumno ha recibido una “I” por Incompleto o una cali�cación reprobatoria (menor de un
70) durante sus primeras 6 semanas, por favor comuníquese con el maestro (a) de esa clase.
Los alumnos deben de trabajar con sus maestros para completar sus trabajos para recibir
crédito o mejorar la cali�cación de sus primeras 6 semanas. Una vez que su trabajo esté
completo, ellos deben de poder ver un nuevo promedio de las primeras 6 semanas en su
boleta de cali�caciones junto con sus cali�caciones de las 2das seis semanas. Si usted
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Presione para abrir.

necesita más ayuda, por favor comuníquese con el Sub-Director o la Sub- Directora de su
alumno (a):

Corey Wiggins
(corey.wiggins@austinisd.org)
para alumnos de 6to grado cuyo apellido comienza con la letra A- L Y 8vo grado.
Sarah Tanner
(sarah.tanner@austinisd.org)
para alumnos de 6to grado apellido comienza con la letra M-Z y 7mo grado.

Experiencia de Aprendizaje del 2 de noviembre
Hemos tenido algunas maravillosas preguntas respecto a cómo se llevará a cabo el
aprendizaje comenzando el 2 de noviembre. Espero que las siguientes preguntas y respuestas
le sean de ayuda.

1. ¿A qué hora deben de llegar los alumnos a la escuela para comenzar el día? Asumo que los
alumnos necesitan llegar a tiempo para la toma de temperatura, etc. Pero, ¿cuál es plazo de
tiempo?
Respuesta: El horario del día escolar tanto en línea como presencial es de 7:45 a.m. a 3:30
p.m. Los alumnos deben de estar presentes entre 7:45 a.m. y 8:15 a.m. para hacer su consulta
diaria, preparar sus útiles escolares, desayunar, ver a sus maestros o consejeras, etc. Mas, sin
embargo, si usted tiene alguna emergencia familiar o llegara tarde, por favor pida a su alumno
(a) que haga su consulta diaria con la o�cina principal y noti�que a la escuela que llegara
tarde. Por favor sepa que los alumnos necesitaran usar el ** timbre para que se encuentra en
la entrada de la calle Leland para poder dejarlos entrar.
Para el mayor aprovechamiento de la experiencia escolar, es preferible que los alumnos estén
aquí para las 7:45 a.m. En lo que avance el año escolar tengo la esperanza de que los
alumnos puedan participar en el Consejo Estudiantil, clubes, Proyectos de Servicio, Capstone,
o Proyectos de Entusiasmo de las 7:45 a.m.- 8:15 a.m. si no tienen intervenciones o tutorías
en ese momento.

2. Parece que de 8:15 a.m. - 8:45 a.m. los alumnos tienen intervención los alumnos. ¿Qué
signi�ca esto?
Respuesta: Los alumnos pueden recibir tutorías, se les permitirá hacer trabajos que no hayan
hecho o se les haya pasado, pueden tener tiempo para participar en enriquecimiento o
intervención (vaya arriba para más opciones más detalladas). Este es un tiempo
individualizado para los alumnos y ellos deben participar. También espero poder utilizar este
tiempo para permitir que nuestros alumnos puedan tener más tiempo para actividades de
enriquecimiento, proyectos, acceso al espacio de creación, Capstone, tiempo en el jardín,
haciendo ejercicio o para el Consejo Estudiantil

https://create.piktochart.com/output/49932651-lively-aprendizaje-hibrido-2020-2021
mailto:corey.wiggins@austinisd.org
mailto:sarah.tanner@austinisd.org
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3. Parece que los viernes seguirán siendo días asincrónicos. Si decidimos regresar, ¿podrá mi
alumno (a) quedarse en casa los viernes y hacer su consulta diaria por medio de BLEND en
casa?
Respuesta: Si.

4. ¿Estarán los maestros dando la lección presencial (cara a cara) a los alumnos o estarán
pidiendo a los alumnos que se conecten a zoom para hacer su trabajo de clase?
Respuesta: Los maestros pulirán sus habilidades conforme vayamos aprendiendo de nuestra
enseñanza “hibrida”. Queremos que nuestros alumnos presenciales interactúen con sus
maestros y no solo permanezcan sentados frente a su computadora o accedan a su clase en
zoom. Nos encontramos trabajando con nuestros maestros para poder lograr esto. Ellos han
recibido cursos sobre la implementación exitosa de la enseñanza hibrida y estaremos
monitoreando nuestras clases para proporcionar opiniones y apoyo hasta proporcionar una
experiencia que no sea lo que un alumno pueda tener mientras se encuentre en casa. Por
favor permita a nuestros maestros tener un tiempo para ajustarse a este nuevo modelo de
enseñanza. Su opinión respecto a cómo va este proceso durante las próximas semanas será
bienvenida y apreciada para así poder continuar re�nando nuestra creación.

Nos encontramos muy emocionados de tener a nuestros alumnos de regreso. Durante las
últimas tres semanas nuestras matriculaciones han permanecido estables y el número de
alumnos que regresan para aprendizaje presencial ha incrementado. Por favor animen a sus
alumnos a usar su camiseta de Lively cada jueves. ¿Necesita camisetas o sudaderas de
Lively? Solo visite nuestra pagina de PTSA para hacer su pedido hoy. Somos un campus AVID
y esto signi�ca que brindamos el apoyo y la preparación para el colegio o carreras técnicas.
Veamos a nuestros alumnos usando las camisetas de sus Universidades Favoritas cada
viernes. Los alumnos que usen su camiseta de Lively o de una Universidad en la escuela
podrán participar en una rifa para ganar un premio. Los alumnos que estén en aprendizaje
remoto también podrán participar. Solo envíenme una fotografía de si mismos con su
camiseta de Universidad o de Lively por medio de correo electrónico o comparta su orgullo
estudiantil a Lively en línea y etiquétenos en Twitter @LivelyFalcons. Los ganadores de
premios serán anunciados cada lunes en el sistema de anuncios públicos. Únase a nosotros
para celebrar nuestro apoyo/ orgullo escolar y promueva las universidades!
Que tenga un maravilloso �n de semana, nos vemos el lunes.

Stacie Holiday, Directora.

https://www.smore.com/czxux
https://my-site-105818.square.site/
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LA PORRA REALIZA UNA COLECTA DE

DULCES

LENGUAJE DUAL

Nos encontramos muy emocionados de anunciar una oportunidad para nuestros padres que
hablan español. Podrán registrarse con Austin Community College para recibir clases GRATIS
en línea, diseñadas para ensenarles a padres de AIDS sobre lo esencial y como navegar la
tecnología de AISD. ¡Vea el volante adjunto para aprender sobre como registrarse en la clase,
como navegar los portales de alumnos y padres de familia, BLEND de alumnos y padres de
familia, google suite y correo electrónico!

https://docs.google.com/presentation/d/1l1oobV8TT-DgphlYY-pXD1UzRwy9Z_1VoMnFOxXrTrU/edit#slide=id.p
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RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

pdf ACC Virtual Computer Class Fall 2020.pdf Download
1.8 MB

¡Ya están disponibles los libros de la biblioteca para sacarlos prestados!

Estoy orgullosa de poder anunciar que ya puede sacar libros prestados de la biblioteca
(¡Libros de páginas y todo!) Aquí tenemos la Solicitud para Petición de Entrega de Libros de la
Biblioteca de Lively 2020. Sera traducida en español la próxima semana.
Los alumnos en el campus (presenciales) recibirán sus libros en su clase de Consejería. Los
alumnos en casa podrán recoger sus libros utilizando el servicio de llamada/ texto para
recogerlos a la orilla de la banqueta de las 8 a.m. a las 3:30 p.m. Envíe un mensaje de texto a
nuestro número de “Let’s Talk” 512-856-1314 para recoger o para pasar a entregar. Por favor r
déjele saber a nuestro personal de la o�cina el nombre de su alumno (a) y que usted se
encuentra aquí para recoger libros para su alumno (a).

Si usted tiene alguna pregunta por favor envíeme un correo electrónico a
yvonne.steckel@austinisd.org.

Libros digitales aun disponibles con MackinVIA
¡Nuestros alumnos han sacado prestados 278 libros de nuestra biblioteca durante las últimas
2 semanas!

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.

¡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

https://my-site-105818.square.site/s/shop
https://www.smore.com/app/attachments/download/5f996f73f975527f0ad1fce7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq7Gd27M2M0WA3x9kq9F7xjP6rk80Nu86Os0czxdr7Mt7PqA/viewform
mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
https://docs.google.com/presentation/d/1_yal5h0ya-rNerj0baO8xnH53feu7Uqbih1h0VDjJzI/copy#slide=id.g9999d56159_0_79
mailto:yvonne.steckel@austinisd.org


RINCONSITO DE CONSEJERIA

· Los alumnos tienen muchas otras oportunidades de participar aquí.
· El Mes de la Herencia Hispana

Felices Lecturas,

Manténgase seguro,

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

Semana del Listón Rojo

https://drugfree.org/article/top-8-reasons-teens-try-alcohol-drugs/#

No existe una sola razón a la cual se le atribuye el uso de drogas o alcohol en los jóvenes.
Pero aquí se encuentran algunos de los problemas o factores comunes detrás del
comportamiento del uso de drogas y alcohol entre los adolescentes.
Es importante que usted, como padre/ guardián, entienda estas razones y hable con sus hijos
(as) acerca de los peligros/ riesgos del consumo de alcohol y el uso de droga.

1. Otras personas: Los adolescentes ven a mucha gente consumir diferentes sustancias
2. Medios populares: El 45% de los adolescentes están de acuerdo con el siguiente
comentario: “La música que los adolescentes escuchan hacen que la mariguana parezca algo
atractivo/ a la moda”
3. Escape y auto medicación: Cuando los adolescentes se sienten infelices y no pueden
encontrar a alguien a quien recurrir de con�anza o algo sano a lo cual recurrir en momentos
de frustración es posible que recurran a químicos como forma de consuelo.
4. Aburrimiento: Aquellos adolescentes que no toleran el estar solos tienen problemas en
mantenerse ocupados o tienen necesidad de sentir emoción y forman parte de los principales
candidatos en el uso de substancias.
5. Rebeldía: Diferentes adolescentes en rebeldía escogen el uso de diferentes substancias
basado en sus personalidades. El alcohol es la droga más común entre los jóvenes
molestos/ enojado puesto que les hace sentirse libres para comportarse agresivamente.
Algunos adolescentes abusan de medicamentos controlados (por receta medica) para ir de
�esta y sentir los efectos del medicamento. Los alucinógenos (ejemplo: hongos, LSD)
también representan drogas de escape, comúnmente usadas por jóvenes que se sienten
incomprendidos y deseen un escape a un mundo ideal y bondadoso. El fumar cigarrillos puede
ser una forma de rebelión para presumir su independencia y provocar la molestia/ enojo de
sus padres. Las razones por el uso de drogas entre adolescentes suelen ser tan complejas
como los mismos adolescentes.
6. Grati�cación Instantánea: Las drogas y el alcohol trabajan rápido. Los efectos iniciales se
sienten muy bien. Los adolescentes recurren a las drogas porque ven un atajo a corto plazo

https://www.smore.com/czxux
https://aisdblend.instructure.com/courses/215131/modules
mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
https://drugfree.org/article/top-8-reasons-teens-try-alcohol-drugs/#


hacia lo que los hace sentirse felices.
7. Falta de Autoestima: Muchos adolescentes tímidos que tienen baja autoestima reportan
que ellos harían cosas que no harían si no estuvieran bajo los efectos del alcohol o drogas.
Esto es parte de lo que hace atractivo a las drogas y el alcohol hasta para los jóvenes que
cuentan con buena autoestima; tienes la con�anza de bailar si eres malo para bailar, o para
cantar a todo pulmón, aunque tengas una terrible voz, o besar a la muchacha que te atrae.
8. Mala información: Probablemente la causa del uso de substancias más fácil de evitar es la
información errónea o falta de información sobre las drogas y el alcohol. Casi todo
adolescente tiene amigos que se dicen expertos en el uso de variadas substancias
recreativas, y ellos felizmente aseguran a su amigo (a) que los riesgos son mínimos. Eduque
a su adolescente respecto al uso de drogas para que ellos cuenten con la información
correcta sobre los peligros que hay en el uso de drogas.

Información de Preparatoria:
La Sra. Hunter enviara anuncios por medio de BLEND respecto a información de preparatorias
conforme vaya siendo actualizada. Tanto la información como las aplicaciones de LASA
estarán disponibles en la página de internet de LASA el 2 de noviembre.

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

https://www.lasahighschool.org/admissions/join-us


RINCONSITO DE ATLETISMO

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.

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 (casilleros) 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



RECURSOS PARA PADRES

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

¡Curso de Carpintería GRATIS como oportunidad de trabajo!
Para ser aceptado en el programa se requiere cumplir con los siguientes requisitos: que el
participante en el programa haya sufrido de la perdida de trabajo, experimentado de pérdida
signi�cativa de ingresos y no pueda encontrar trabajo debido a la pandemia o haya tenido que
dejar su trabajo por cuestiones de salud relacionadas con la Pandemia de Covid-19.
Básicamente aquel que haya sido impactada por la pandemia.

Más información:
El programa viene siendo sobre “Entrenamiento en Sistemas de Interiores”
Los participantes tendrán la oportunidad de ser aceptados en un programa de aprendiz y
de unirse a la Unión de Carpinteros con probable certeza de conseguir un lugar de trabajo
con una compañía de la Unión.
Programa de 5 semanas
¡Entrenamiento pagado! ($200 por semana durante las primeras 4 semanas, $15 la hora la
5ta semana por 40 hrs en Community First Village)
Fecha de comienzo: 26 de octubre al 20 de noviembre de las 7:00 a.m. a las 4:30 a.m.

mailto:juan.molina@austinisd.org
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


RINCONSITO DE PTA

Revisión de antecedentes amigable
No se requiere de GED ni un diploma
Dirección: Unión de Carpinteros, 1825 So. IH 35 Frontage Road. Austin, TX 78741

Por favor déjeme saber si tiene alguna pregunta- Con gusto le asistiré a todo aquel que esté
interesado o puede comunicarse con Bobby Vásquez en la Unión, abajo.

Allison Brandt: 512-375-1294
Numero de contacto directo a la Unión de Carpinteros
Bobby Vásquez: 512-487-9386

PTSA de la Escuela Secundaria Lively para su hijo (a)

Festival de Otoño en Automóvil
Únase al Equipo de la Porra y a la PTSA de Lively
El próximo jueves 10/29 en Lively del lado de la calle Leland
Des�le de carros será de las 5:30 a las 6:30 p.m.
Bienvenidas todas las edades, decoren sus carros! ¡Se repartirán dulces gratis!

Próxima junta de PTSA
El miércoles, 10 de noviembre a las 5:00 p.m. será nuestra próxima junta general en línea, le
tendremos más detalles próximamente.

¡Juntos somos más fuertes!
¡Es fácil unirse para ser miembro de la PTSA! Compre camisetas/ sudaderas de Lively PTSA o
Atletismo en este enlace y encuentre ahí mismo la solicitud para unirse a la PTSA. Por favor
acompáñenos en nuestra página de internet

Nuestra PTSA de Lively
El Propósito de nuestra Asociación de Alumnos/ padres y maestros mejor conocida como
PTSA por sus siglas en inglés es el de apoyar las necesidades criticas académicas, somos
una voz activa de las decisiones que impactan la salud, la seguridad y la calidad de educación
de nuestros hijos (as). Nosotros ayudamos a construir una comunidad más fuerte e inclusiva.
No existe una manera equivocada o correcta de como involucrarse y/o participar, cualquier
cosa con la que usted contribuya, ya sea tiempo o dinero, será de ayuda para el potencial de
su hijo (a).

¿Preguntas? Envíeme un correo electrónico a president@livelymiddleschoolptsa.com

https://www.smore.com/app/reporting/out/5xz38?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fsearch%2F1825%2BSo.%2BIH%2B35%2BFrontage%2BRoad.%25C2%25A0%2BAustin%2C%2BTX%2B78741%3Fentry%3Dgmail%26source%3Dg&t=1825%20So.%20IH%2035%20Frontage%20Road.%20Austin,%20TX%2078741&w=w-0622857779&i=&l=l-4600328960
https://my-site-105818.square.site/
mailto:president@livelymiddleschoolptsa.com
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Clínicas de inmunización

pdf Shots for Tots - Spanish.pdf Download
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