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MENSAJE DE LA DIRECTORA

Saludos Nación Halcón,

Gracias por su paciencia al permitirnos llevar a cabo el re�namiento de nuestros sistemas
para permitir a nuestros alumnos regresar al aprendizaje cara a cara. Se les permitió a los
alumnos tener acceso al patio y a la pista de atletismo durante su tiempo de almuerzo. El
acceso a esto brinda a los alumnos los descansos que tanto necesitan de las pantallas de
sus computadoras. Es grandioso ver cómo les brillan los ojos a nuestros alumnos, y yo sé
que detrás de esas mascaras ellos tienen unas sonrisas en sus caras.

Como ustedes saben, nosotros estamos monitoreando este primer par de semanas de
aprendizaje cara a cara y �jándonos muy bien para saber cuándo será seguro el comenzar con
la transición de clases. A �nales de la semana pasada asistí a una junta con otros directores
de escuelas secundarias para dar un repaso a los posibles procesos y colaborar en lo que
será la transición de clases. Una vez que tenga información más detallada compartiré nuestro
plan con todas nuestras familias y personal antes de comenzar con la transición. Las cosas
cambian rápidamente y constantemente tenemos nueva información que llega a la velocidad
de un rayo, pero eso no me desalentara de seguir adelante con la creación de un plan seguro
para todos nuestros alumnos, maestros y el resto de nuestra comunidad.

La próxima semana continuaremos con nuestro aprendizaje cara a cara en la escuela para
aquellas familias que elijan tener a sus hijos en el plantel. En este momento no nos
encontramos a capacidad y si usted gusta que su hijo asista a la escuela por favor
comuníquese con nuestro personal de la o�cina principal o envíeme un correo electrónico
directamente a mí al stacie.holiday@austinisd.org.

Una vez que recibamos su petición, por favor espere y este al pendiente pues usted recibirá un
correo electrónico de nuestro sistema de school messenger como con�rmación de que su
alumno puede asistir a la escuela presencial.

https://www.smore.com/app/reporting/out/5xz38?u=mailto%3Astacie.holiday%40austinisd.org&t=stacie.holiday@austinisd.org&w=w-2518239164&i=&l=l-1679655485


PROYECTO DE OFRENDA POR 5TO ANO
CONSECUTIVO

Presione para abrir.

Adicionalmente a continuación hemos incluido unos cuantos recordatorios para la próxima
semana:

12 de octubre será un día de clases regular. El Consejo Directivo de Austin ISD aprobó un
cambio al calendario escolar de 2020-2021 que cambia el día feriado del 12 de octubre al
día de elecciones que es el 3 de noviembre. Este cambio fue hecho posible al mover el
día de desarrollo profesional, previamente agendado para el lunes, 12 de octubre, para el
3 de noviembre que es el día reconocido a nivel federal como el día de elecciones. Por
favor haga planes para asistir a la escuela (ya sea remotamente o presencial) el día 12 de
octubre, y haga planes también para mantener en casa a su (s) hijo (s) el día 3 de
noviembre. Este cambio no afectara el número de días instructivos ni el tiempo de
instrucción durante el día para su hijo (a).

El día lunes, 12 de octubre se lanza por 5to año consecutivo nuestro Proyecto de
Ofrendas.

Tenemos una nueva estación para llenar las botellas de agua en el 1er piso del edi�cio
académico. Los alumnos serán motivados a traer sus propias botellas de agua para
traerlas consigo mientras se encuentren en clase.
Los alumnos beben de traer sus propias computadoras y audífonos.
Los viernes son días asincrónicos, Asincrónico signi�ca que los alumnos y maestros no
necesitan estar conectados al internet al mismo tiempo. Mas, sin embargo, a los
alumnos se les asignan trabajos y pueden usar los viernes para hacer trabajos que aun
tengan pendientes por completar y entregar. Muchos de ustedes hicieron comentarios
respecto a que sus hijos se han sentido abrumados los viernes. Nos encontramos
trabajando en recortar la cantidad de trabajos asignados para que los viernes puedan ser
usados con el propósito de que los alumnos hagan preguntas, se pongan al corriente en
sus trabajos que tienen aún pendientes por terminar o que los alumnos tengan tiempo
uno a uno con sus maestros.
El tiempo que los alumnos tienen asignado diariamente como asincrónico debe ser
utilizado para que los alumnos:

- Completen su Consulta Halcón
- Comiencen temprano con sus trabajos
- Se organicen
- Empiecen a echar un vistazo a los trabajos en BLEND
- Terminen trabajos que les falten
- Tutoría
- Intervención asignada
- Contactar a sus maestros, consejeras o a sus Sub- directores acorde a su grado

https://www.smore.com/czxux


OPINION Y COMENTARIOS DE
PADRES/GUARDIANES

Presione para abrir.

Si se sienten abrumados por las noti�caciones de BLEND, aquí les tenemos un video a los
padres/guardianes sobre como ajustar las noti�caciones en BLEND.
VIDEO DE BLEND

Juntas de apoyo por ZOOM para el Programa de Dotados y Talentosos
Gracias a todas aquellas familias que nominaron a sus alumnos para el Proceso de
Evaluación del Programa de Dotados y Talentosos. Si usted aún no ha enviado su Lista de
Observación de Padres, por favor envié un correo electrónico a la Sra. Northcutt a
elizabeth.northcutt-benson@austinisid.org puesto que necesitamos de esto para poder
evaluar a su alumno (a). Los alumnos que han sido nominados necesitan completar el
Proyecto de Voz y Elección a más tardar para el 30 de octubre. La Sra. Northcutt está
ofreciendo dos sesiones de ZOOM esta semana para presentarles a los alumnos este
proyecto y ofrecerles apoyo. Tanto alumnos como padres son bienvenidos para asistir a la
sesión que le resulte más conveniente.

Martes, 13 de octubre a las 4:00 p.m.
Jueves, 15 de octubre a las 4:00 p.m.

Enlace para la Junta ZOOM del Proyecto de Voz Y Eleccion en el Programa Dotados Y
Talentosos
ID de la Junta: 926 2832 2581
Contraseña: Falcons

Actualizaciones del Consejo de Asesoría del Campus (CAC)
Esta semana tuvimos nuestra segunda junta del CAC. Por favor vean abajo para una
presentación compartida durante la junta.

Presentación del Plan de Mejoría del Campus

El CAC se encuentra colaborando para desarrollar un Plan de Mejoría al Campus. Si usted se
perdió la junta de CAC, aun nos gustaría contar con su opinión. Por favor tómese un momento
para dejarnos saber cómo puede Lively brindarle apoyo a usted y a su hijo (a) para crear una
mejor relación entre la comunidad y la escuela.

Durante la junta de CAC unos cuantos padres mencionaron que ellos necesitaban un mejor
entendimiento de lo que es el dominio del aprendizaje (la cali�cación basada en estándares).
He seleccionado dos videos que muestran dicho concepto. Por favor déjeme saber si tiene
alguna pregunta.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyhBbpNRybYI1SlkETZW0xiT-18PYpCEFKYOqbkxrJoDHPTg/viewform
https://drive.google.com/file/d/1oR6lDNMBLbhdBXE_hZ0dvn1uR6x7Oawd/view
https://www.smore.com/app/reporting/out/5xz38?u=mailto%3Aelizabeth.northcutt-benson%40austinisid.org&t=elizabeth.northcutt-benson@austinisid.org&w=w-3426825320&i=&l=l-5280546459
https://zoom.us/j/92628322581?pwd=RXhzeHBFR2owUXJEVlNFUm1tTE9vdz09#success
https://docs.google.com/presentation/d/1t0cTC5W99PHVSWrwjpIYH5c7o4hI5TKLTznE1fEw-kI/edit#slide=id.p


1ER VIDEO SOBRE DOMINIO DEL APRENDIZAJE

Presione para abrir.

2NDO VIDEO SOBRE DOMINIO DEL
APRENDIZAJE

Presione para abrir.

CLUBS EXTRACURRICULARES

Presione para abrir.

Acompáñenos durante las próximas juntas de CAC.

Hora: 4:00- 5:00 p.m.
4 de noviembre del 2020
2 de diciembre del 2020
6 de enero del 2020
3 de febrero del 2020
3 de marzo del 2020
7 de abril del 2020
5 de mayo del 2020

Clubs Extracurriculares
Me encuentro tan emocionada de que �nalmente tenemos la oportunidad de ofrecer solo
unos cuantos de nuestros numerosos clubs extracurriculares (virtualmente) comenzando esta
semana. Los enlaces se encuentran disponibles dentro de las hojas para tener acceso a los
clubs que serán an�triones de juntas virtuales de las 4:00 a las 5:15 en el día designado para
cada club. ¡Le motivo a que se anime a asistir a un club para ver que tanto le gusta!!

Por último, el viernes antepasado tuvimos nuestro Café de Padres y me comprometí a
contestar preguntas que hicieron en el chat. Por favor presione el botón de abajo para las
preguntas y respuestas del Café de Padres.

https://www.youtube.com/watch?v=5OIY-fdTAiY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jUFIE_85KlI&feature=youtu.be
https://docs.google.com/presentation/d/1l1oobV8TT-DgphlYY-pXD1UzRwy9Z_1VoMnFOxXrTrU/edit#slide=id.p


RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DEL CAFE DE
PADRES

Presione para abrir.

COLECTA DE DULCES PARA LA PORRA

MESA DE LIBROS GRATIS

Como siempre, me encuentro disponible para contestar as sus preguntas y escuchar sus
inquietudes y comentarios. ¡Nos vemos el lunes!! Somos # LivelyStrong!

Stacie Holiday, Directora

https://docs.google.com/document/d/1H_mzVgh6aj9lRg3pW1x145e9MlZ7hGnOMgldq2NVj_g/edit


RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

¡Gracias por cuidar de nuestros libros de la biblioteca y traerlos de vuelta a la escuela! Usted
tiene 2 oportunidades más de regresar sus libros de la biblioteca y de recoger o entregar su
copia del libro The Outsiders (para los alumnos de 7mo grado).

Opción de Recoger o Entregar en la banqueta: 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.

Sábado, 10 de octubre de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde- del lado de la calle Mary
Alumnos de 7mo grado podrán recoger su copia del libro The Outsiders
Los alumnos pueden donar copias viejas del libro The Outsiders
¡Todos los alumnos pueden entregar libros del año pasado! Gracias!

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 por medio de la Página de la Biblioteca en BLEND una
Ofrenda. Envíe su Ofrenda a yvonne.steckel@austinisd.org.
Los alumnos tienen muchas otras oportunidades de participar **aquí.
Mes de la Herencia Hispana

Actualizaciones sobre las tarjetas de la biblioteca pública de Austin
Asignación de nuevas tarjetas para noviembre
Revisen sus correos electrónicos (alrededor del 18 de abril del 2020, con el título de
Library Notice) para el numero de su tarjeta de la biblioteca y la contraseña.
O envié un correo electrónico a la biblioteca al circ.link@austintexas.gov para obtener el
número de la tarjeta de su alumno (a) y la contraseña

Asistencia con 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:

https://s.smore.com/u/594a83b31774bdfa200908b20d7338e9.jpg
https://s.smore.com/u/010241ada7089d871ad1ebf819c380c5.jpg
https://s.smore.com/u/4234bb2f0156d3f4c689f384c4d4912e.jpg
https://docs.google.com/presentation/d/1_yal5h0ya-rNerj0baO8xnH53feu7Uqbih1h0VDjJzI/copy#slide=id.g9999d56159_0_79
https://www.smore.com/app/reporting/out/5xz38?u=mailto%3Ayvonne.steckel%40austinisd.org&t=yvonne.steckel@austinisd.org&w=w-7454578687&i=&l=l-0974514765
https://aisdblend.instructure.com/courses/215131/modules
https://aisdblend.instructure.com/courses/215131/pages/aisd-austin-public-library-cards?module_item_id=8073442
https://www.smore.com/app/reporting/out/5xz38?u=mailto%3Acirc.link%40austintexas.gov&t=circ.link@austintexas.gov&w=w-7454578687&i=&l=l-2242245912


RINCONSITO DE CONSEJERIA

PROGRAMA MULTILINGUE

yvonne.steckel@austinisd.org.

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

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.

El apoyo entre compañeros hace mucha diferencia: Conversaciones con su hijo (a) sobre la
intimidación/ acoso.
Los alumnos pueden:

Encontrarse disponibles para conversar con sus compañeros
Responder con actos intencionales de amabilidad, aceptación e inclusión
Redirigir la situación
Hablar con un adulto
Alentar a otros a unirse contra la intimidación/ acoso y unirse en actos de bondad,
aceptación e inclusión

Si los alumnos son testigos de intimidación/ acoso cibernético, ellos pueden:
Escribir algo positivo
Comunicarse con la persona que está siendo intimidada y dejarle saber que están ahí
para apoyarle
Tomar una fotografía de la intimidación
Reportarlo con un padre de familia o un adulto de la escuela.
Reportar el contenido de intimidación a una plataforma de medio social y pedir que sea
removido
Encuentre más información aquí: https://pacerteensagainstbullying.org/advocacy-for-
others/

¡Llamando a TODOS los alumnos de 8vo grado!!!
Vean el Curso de BLEND de la Sra. Hunter para más información sobre las Preparatorias de
AISD. Presione aquí para llegar al curso de BLEND y presione el cuadro que dice “High School
Information”. Esta página estará siendo actualizada periódicamente con información
importante en lo que comienza su exploración con las opciones que tendrá para el próximo
ano.

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
https://www.smore.com/app/reporting/out/5xz38?u=https%3A%2F%2Fpacerteensagainstbullying.org%2Fadvocacy-for-others%2F&t=https://pacerteensagainstbullying.org/advocacy-for-others/&w=w-1429106112&i=&l=l-6636872727
https://aisdblend.instructure.com/courses/228016


RECURSOS PARA PADRES

¿Sabía que hay más de 24 diferentes lenguajes hablados en los hogares de los alumnos de
Lively? En nuestra escuela, el 63% de nuestros Halcones de Lively están en el programa de
Lenguaje Dual. Cada ano, ¡los alumnos de Lenguaje Dual toman al menos 2 clases que se
ofrecen completamente en español!

Nos encontramos muy orgullosos de ser multilingües y multiculturales en Lively, alentamos a
cada alumno (a) y maestro (a) a aceptar su identidad como personas emergentes bilingües o
multilingües que se encuentran en el desarrollo de más de un lenguaje en tanto a lectura,
escritura, habla y al escucharlo. Envíe un correo electrónico a Katie McKay al
katherine.mckay@austinisd.org o a Rebecca Flores al rebecca.�ores@austinisd.org si acaso
tiene ideas sobre cómo puede contribuir a la celebración de la identidad multilingüe de Lively!

Series Informativas Familiares
https://s.smore.com/u/78f185e52f62cde55c9652930cfbbc87.jpg
Es requerido registrarse para las sesiones de Educación Especial: Enlace de registro

Presione en el enlace a continuación para aprender más respecto a donde puede encontrar un
Centro de Aprendizaje Comunitario o programas de guardería.
Espacio de Aprendizaje Comunitario

Programas Extracurriculares

Información sobre COVID- 19 de la Ciudad de Austin
Mapa de lugares de Prueba de COVID- 19
Recursos- COVID- 19

Censo 2020
¿Sabía usted que los recursos económicos para el sustento de nuestras escuelas porlos
siguientes 10 años dependerán del Censo 2020?
Nuestros ninos merecen los recursos necesarios para poder contar con programas
extracurriculares, educacion especial y asistencia alimentaria entre otros.
El Censo 2020 no pregunta por su estatus de ciudadanía. Todos, independientemente de su
estatus legal, necesitan ser contados.

Asegúrese de que su hogar sea contado hoy, visitando My2020Census.gov o llamando al
(844)468-2020

https://www.smore.com/app/reporting/out/vp8tq?
u=https%3A%2F%2F2020census.gov%2Fen.html&t=&w=w-9005137727&i=&l=

https://s.smore.com/u/thumbs/thumb-1f7e37e0aab042e03efc24bc8a69117e.png

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

https://www.smore.com/app/reporting/out/5xz38?u=mailto%3Akatherine.mckay%40austinisd.org&t=katherine.mckay@austinisd.org&w=w-3577436928&i=&l=l-9127622103
https://www.smore.com/app/reporting/out/5xz38?u=mailto%3Arebecca.flores%40austinisd.org&t=rebecca.flores@austinisd.org&w=w-3577436928&i=&l=l-6625060076
https://s.smore.com/u/78f185e52f62cde55c9652930cfbbc87.jpg
https://www.smore.com/app/reporting/out/vp8tq?u=https%3A%2F%2Fapp.smartsheet.com%2Fb%2Fform%2F8cefb78eb0f445b7acdb9076559a628c&t=Enlace%20de%20registro&w=w-4303399087&i=&l=l-8854315500
https://www.austinisd.org/caregivers
https://www.austinisd.org/ed-support
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=a223cdc9a0b4409cb8abe3707c84af2e&extent=-98.2656,30.1148,-97.214,30.6335
https://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/covid-19-resources
https://www.smore.com/app/reporting/out/vp8tq?u=https%3A%2F%2F2020census.gov%2Fen.html&t=&w=w-9005137727&i=&l=
https://s.smore.com/u/thumbs/thumb-1f7e37e0aab042e03efc24bc8a69117e.png


RINCONSITO DE PTA

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
Registrese 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.
Registrese AQUI:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgdN8dmKztnAIu3LXHCHoQR0uYRVHNH4
WAqjBdtQNEA3l3CA/viewform?gxids=7628

Tweet from AISD Transportation: AISD is committed to providing safe, reliable transportation
to our students. We are implementing protocols that all families who qualify for bus
transportation should know if they plan on using this
service:https://austinisd.org/openforlearning/transportation…

¡Evento de Distribución de Camisetas y Sudaderas de Lively!
¡Esta es libre de impuestos!
Venga y compre camisetas y sudaderas de Lively libre de impuestos y ordene por anticipado
las máscaras de Lively.
Sábado, 10 de octubre de las 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Del lado de la calle Mary en donde llegan a dejar a sus alumnos a la escuela.

Envíe un correo electrónico si tiene alguna pregunta al:
President@livelymiddleschoolptsa.com

Junta Mensual General de PTSA
Junta General de Miembros de la PTSA de Lively
Será el 14 de octubre del 2020
Hora: 5:00 p.m. a 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/meeting/tZUod-irqTIsE9Ki0kFMBSoeY17edaXRWHyQ/ics?
icsToken=98tyKuGpqzsrGdOcthCBRpwcGYigd-nwtlhdj_p2lU_uJQ1xUQzzD7MVN7Z-KOrn

Únase a la Junta ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/81501379696?pwd=aDNjK0M4VDNpWVgyd1UrcmR2V3RTZz09
ID de la Junta: 815 0137 9696

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdQYiLsSq6ySOqsQzuYG2aIVx4-yRq8hj0gaYGow_07m9cJQ/viewform?gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgdN8dmKztnAIu3LXHCHoQR0uYRVHNH4WAqjBdtQNEA3l3CA/viewform?gxids=7628
https://t.co/kJDBdFsZVb?amp=1
https://www.smore.com/app/reporting/out/5xz38?u=mailto%3APresident%40livelymiddleschoolptsa.com&t=President@livelymiddleschoolptsa.com&w=w-2439133219&i=&l=l-9077856742
https://us02web.zoom.us/meeting/tZUod-irqTIsE9Ki0kFMBSoeY17edaXRWHyQ/ics?icsToken=98tyKuGpqzsrGdOcthCBRpwcGYigd-nwtlhdj_p2lU_uJQ1xUQzzD7MVN7Z-KOrn
https://us02web.zoom.us/j/81501379696?pwd=aDNjK0M4VDNpWVgyd1UrcmR2V3RTZz09


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 Colecta 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 (a) 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/

xlsx MS Directory 2019-2020.xlsx Download
20.7 KB

https://my-site-105818.square.site/
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

