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SEMANA DEL 28 DE OCTUBRE DE 2019SEMANA DEL 28 DE OCTUBRE DE 2019

DE LA OFICINA DE LA DIRECTORA
Saludos nación Halcón,
 
La temperatura está comenzando a bajar y eso signi�ca que está llegando la temporada de
baloncesto y futbol soccer. El equipo de baloncesto femenil de Lively tuvo su primer juego
ayer por la noche. Felicitaciones a nuestras alumnas por derrotar al equipo de la Escuela
Secundaria Burnet. El equipo de fútbol soccer varonil tendrá su primer juego el sábado 2 de
noviembre. Anoche los alumnos de Banda invitaron a padres de familia para una presentación
y estuvieron ensenando a sus padres como tocar los instrumentos.
 
Nuestros últimos juegos de esta temporada de futbol serán el lunes 28 de octubre en el
Burger Stadium Annex. El equipo de 8vo grado jugara contra O. Henry a las 6:00 p.m. y el
equipo de 7mo grado contra Webb a las 7:30 p.m.



¡Nuestra mesa de ofrenda se está viendo muy bonita! Yo siempre he disfrutado esta
temporada del año. Cada año nuestras clases de español crean poemas, escriben
composiciones, o historias en remembranza de seres queridos que ya han fallecido. Usted
puede ver las fotografías en la parte de abajo o puede visitar nuestra biblioteca para ver como
se ve.



OFRENDA OFRENDA OFRENDA

Tenemos dos maestros nuevos dentro de nuestro personal docente en Lively. Por favor denle
la bienvenida a el Sr. Deol y a la Sra. Torres. La Sra. Torres estará dando clases de Read 180
durante este año y el Sr. Deol estará dando clases de Math Pentathlon. Ambos serán
maestros para alumnos de 6to, 7mo y 8vo grado en diferentes periodos de clase durante este
año escolar. La Sra. Torres nació y creció en Florida y asistió a la Universidad del Estado de
Texas. Después del colegio, ella fue maestra de Educación Especial en Ingles en una escuela
secundaria de New Orleans por tres años. La Sra. Torres también fue maestra de 3er grado en
Madrid mientras completaba su maestría de Johns Hopkins. Ella tiene un gato, y un perro y
disfruta hacer nuevas amistades, cocinar y viajar. Nos encontramos muy contentos de que
sea parte de nuestro equipo. El Sr. Deol es padre de un estudiante de coro de preparatoria y es
un líder de juventud. El ha vivido en Austin por más de 10 años y disfruta la diversidad en
cultura y comida. Le encantan las matemáticas, interactuar con los niños y el deporte. El
continúa aprendiendo cada día respecto a que hace especial a la Escuela Secundaria Lively.
 
RAVE- Reconocimento a todos los Empleados Valiosos
En Austin ISD, nosotros adoptamos una cultura de relaciones positivas al crear experiencias
de servicio al cliente excepcionales para todos. El distrito ha creado principios de guía- AISD
CARES: Enfocados en el cliente, Enfocados en Acción, de Receptividad, de empatía, y guiado a
prestar servicio. Queremos que se reconozca a aquellos que van más allá y se destacan por
su servicio a los demás. El programa de Reconocimiento a todos los Empleados Valiosos o
RAVE fue establecido para dar reconocimiento a aquellos que son un ejemplo del más alto
nivel de servicio al cliente. Si usted ha tenido una experiencia excepcional al interactuar con
un empleado de AISD, por favor nomínelo (a) para el RAVE en el siguiente enlace:
https://www.austinisd.org/hr/customer-service/rave.
 
Unirse a PTA
Maestros y padres, la PTA los invita a ser miembros este año y apoyar a nuestra escuela. ¡Su
membresía le permite tener una voz en la toma de decisiones para Lively! Además, nuestra
PTA patrocina muchos eventos y programas dentro de nuestra escuela que no serían posibles
sin su membresía. También tiene la opción de hacer una donación adicional a nuestra
escuela. El 100% de las donaciones van directamente a los programas que bene�cian a su
hijo/a. Visite nuestro sitio web en http://www.joinpta.org/signup.asp y únase hoy.
 
Para el baile de Halloween nuestras increíbles maestras Ms. Nunes y Ms. Springer, vestidas
como Frida Kahlo. ¿No sabes quién es Frida? Lee todo sobre quién era ella aquí
https://www.britannica.com/biography/Frida-Kahlo.
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SRA.
SPRINGER Y
SRA. NUNES
La Sra. Nunez y Sra. Springer
disfrazadas de Frida Khalo para
el Baile de Halloween que fue
patrocinado por el
Departamento de Coro después
de escuela el viernes 10/25.

CLASE DE LA
SRA.
SPRINGER
¡La clase de la Sra. Springer
hizo calaveras de los
contenedores de galones de
leche! Luego cada alumno
escribió un poema de buen
humor respecto a su creación.

OFRENDA
La Dra. Lepine hizo calaveras
para la ofrenda. Por favor traiga
fotografías, así como artículos
de sus seres queridos que ya
no se encuentran aquí con
nosotros para poner en la mesa
de ofrenda.

El día de mañana los alumnos, maestros, y padres de familia/ guardianes marcharan en el
Des�le de Viva la Vida en el centro de la ciudad, nos reuniremos en Lively MS en el lado de la
calle Mary en el lobby a las 9:00 a.m. para pintarnos la cara. El autobús partirá a las 10:30 a.m.
y regresará a las 2:30 p.m. Vea el volante para más información. Estaremos representando a
la Academia de Los Halcones de Lenguaje Dual y todos nuestros alumnos y maestros son
más que bienvenidos para acompañarnos en toda la diversión.
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POR FAVOR HAGA CLICPOR FAVOR HAGA CLIC

Noventa y seis alumnos entraron a la competencia de Proyecto de Escritura de la Ofrenda.
Presione el botón para más informes respecto a este proyecto. Habrá una recepción para
Pequeños Autores en la biblioteca de las 7:45 a las 8: 45 el jueves 31 de octubre para todos
aquellos alumnos que entraron a la competencia. Estos alumnos recibirán una invitación
especial para asistir a esta recepción. Los alumnos de la clase de Lenguaje Dual de Ciencias
del Sr. Uriegas ha tenido una excelente participación este ano y es posible que reciban 3
chrome- books de premio para alumnos de 6to grado.

Como recordatorio, los disfraces son permitidos para Halloween. Ellos necesitan de seguir el
código de vestimenta de AISD; los alumnos no deben de usar máscaras, no pueden usar
disfraces que tengan cuchillos, pistolas que representen el hacer daño o de odio.
 
¡Espero que tenga un maravilloso �n de semana, nos vemos el lunes!
 
Stacie Holiday, Directora

https://www.smore.com/czxux


TORCHY'S
TACO
¡Gracias Torchy's por ser socio! 

HOME SLICE
PIZZA
¡Un agradecimiento muy
especial a nuestro nuevo socio
comunitario, Home Slice Pizza!
Le agradecemos que apoye a
nuestros Halcones. Padres,
cuando vayan a Home Slice,
¡tómense un momento para
agradecerles por apoyar a
nuestra escuela!

RESTORE
AUSTIN
¡Gracias Restore Austin por ser
socio!

¡UN GRITO POR LIVELY!!!
Estimados padres de Lively, por favor manden un correo electrónico con comentarios que
nosotros podamos usar para promover esta maravillosa comunidad. Nos gustaría que nos
enviaran notas que pudiéramos usar para correr la voz respecto a nuestros fantásticos
programas de clases electivas, Magnet, de Lenguaje Dual, y Pre- AP en los cuales también
reciben grandes bene�cios sus alumnos. Por favor mande un correo electrónico a la Sra.
Northcutt con sus notas a: elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org. ¡Muchas gracias por su
apoyo!!!

RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA
Noticiero de la Biblioteca le agradece sus visitas a la biblioteca! ¡Más de 2,450 visitas hasta
ahorita durante este año escolar! La ofrenda del Día de los Muertos: elizabeth.northcutt-
benson@austinisd.org.
 

Por favor traiga sus remembranzas (fotografías, objetos favoritos) de sus seres queridos
que ya no se encuentran con nosotros. Regresaremos sus artículos después del día 4 de
noviembre.
Ayudantes de biblioteca y voluntarios se encuentran haciendo mariposas monarcas y
�ores gracias a generosas donaciones.

 
¡La Feria del Libro se aproxima!!!
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Marque esta fecha en su calendario para que venga a comprar buenos libros y apoye a la
biblioteca.
Si usted gusta ser voluntario, revise nuestra página de PTSA de Sign Up Genius:
https://www.signupgenius.com/go/20f0c45a9a92da7f85-lively

 
Lista de deseos de la Biblioteca de Lively actualizada:
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/FENU9Y796Q7D/ref=nav_wishlist_lists_1.
 
¡Esperamos verlo (a) en la biblioteca pronto!
 
Yvonne Steckel
Bibliotecaria de la Escuela Secundaria Lively
yvonne.steckel@austinisd.org

SE NECESITAN VOLUNTARIOS
Hola padres/ guardianes! ¡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 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

5. Voluntarios para la Tienda Halcón: Necesitamos padres de familia para ayudarnos a
dirigir y organizar la Tienda Halcón (un programa de incentivos que manejamos en Lively
para ayudar a incrementar la buena conducta. Anótese aquí:
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https://www.signupgenius.com/go/5080b49a5ae2ba7fd0-falcon
6. Donativos para la Tienda Halcón: La Tienda Halcón es un sistema de incentivos que se

usa con los alumnos. Los alumnos pueden ganar lo que llamamos falcon bucks al hacer
buenas obras, trabajar duro o en general ser buena persona. Para que los alumnos estén
interesados en comprar artículos de la tienda, ellos deben de estar interesados en los
artículos que se venden en ella. Si le es posible donar, por favor hágalo:
https://www.signupgenius.com/go/5080b49a5ae2ba7fd0-falcon1

 
Y…Tenemos nuevas camisetas de Lively MS que ya están disponibles a la venta y en una mas
grande variedad de tallas. Las camisetas tienen un costo de $10 con excepción de las tallas
2XL y 3XL, esas están a $12 y las de manga larga están a $15. Por favor vean la solicitud
adjunta.
 
Gracias,
Katie Olson

pdf T-shirts.pdf Download
669.1 KB

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
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.
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Mikaela Batey
Health Hero America

pdf Flu Consent Form.pdf Download
652.0 KB

CALENDARIO
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
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
Sábado, 2 de noviembre de 2019
9:00a- 11:30a - Soccer A/B vs Dobie @ Dobie
 
Lunes, 4 de noviembre de 2019
Martes, 5 de noviembre de 2019
8:00a-8:00p- Field Trip Theater
9:00a-2:00p- Field Trip Gear Up 8th Grade
MIércoles, 6 de noviembre de 2019
4:00p-5:00p- CAC Meeting
Jueves, 7 de noviembre de 2019
6:00p-8:00p- Girls Basketball 7A/7B vs Martin @ Lively
6:00p-8:00p- Girls Basketball 8A/8B vs Martin @ Martin
Viernes, 8 de noviembre de 2019
9:30a-3:00p- Field Trip Educational Talent Search
5:00p-8:00p- Open Gym
Sábado, 9 de noviembre de 2019
9:00a-11:30ª - Soccer A/B vs Mendez @ Travis HS
8:00a-1:00p- Band Region Audition Round Two @ Covington MS
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@LivelyFalcons

STACIE HOLIDAY

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

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

http://www.twitter.com/@LivelyFalcons
https://s.smore.com/u/c6f4acf8a8c09f97db8c08c94207c4bc.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) 414-3437
http://lively.austinschools.org/

