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MENSAJE DE LA DIRECTORA

Saludos Nación Halcón,

Esta semana tuve la oportunidad de observar a nuestros talentosos alumnos de Lively colaborando
en Teatro y Producción de Video para su próxima obra de arte, Canterville Ghosts (Los Fantasmas de
Canterville). Gracias a la Sra. Bryant y a el Sr. Cornwell por facilitar las sesiones de planeación y por la
motivación a tal creativa colaboración. No puedo esperar para ver este proyecto terminado. La visita
a estas clases fue en verdad lo más signi�cativo de mi semana.

Adicionalmente a nuestros talentosos alumnos, los maestros de Lively están mostrando sus
destrezas como educadores. Me siento muy orgullosa de mencionar a los siguientes maestros por ser
seleccionados para la video producción por AISDTV y a la O�cina de Adquisición de Talento y
Desarrollo por mostrar su éxito en ejecutar el modelo de enseñanza híbrido:

Sra. Dahlgren, Ingles y Lectura
Sra. Clarson, Cultura Mundial
Sra. Figueroa, Historia de América
Sra. Flores, Instructora Multilingüe
Sr. Mendoza, Educación en Carreras de Tecnología

¡Estos maestros estelares de Lively han perseverado y han sobrepasado! ¡Me siento muy orgullosa de
saber que ellos son los que ayudan a nuestros alumnos y representan a nuestra escuela!

Centro de aprendizaje Exterior
Las bancas para el centro de aprendizaje exterior �nalmente llegaron y están listas para que nuestros
alumnos las usen. Yo sé que la Sra. Morgan, nuestra maestra del Mundo Exterior y Ciencias del Medio
Ambiente hará buen uso de este espacio de instrucción exterior. Gracias a nuestra PTSA y a nuestros
socios locales de la comunidad, nosotros pudimos asegurar los fondos para crear este bello espacio.
Esperamos poder ver como este espacio exterior evoluciona junto con nuestros alumnos y con la
participación de la comunidad.



Noche Informativa de Lively para Padres
Gracias a la Sra. Maureen Haskell, nuestra maravillosa presidenta de PTA por representar a nuestra
comunidad durante la Noche Informativa para prospectos padres. Tuvimos muy buena asistencia con
más de 100 personas que nos acompañaron y esperamos con mucho gusto nuestro siguiente evento
para el 8 de diciembre. Aquellos alumnos que estén interesados en hablar respecto a sus cosas
favoritas respecto a nuestra escuela, nuestros Programas Magnet o de Lenguaje Dual durante
nuestro próximo evento, por favor comuníquese con la Sra. Northcutt en elizabeth.northcutt-
benson@austinisd.org.

Evaluación de Ciclo Corto
Los alumnos �nalizaron su ultimo día de exámenes hoy y estarán revisando sus cali�caciones durante
sus clases de la próxima semana con sus maestros de clases básicas. La información preliminar
muestra que nuestros alumnos van bien y están avanzando exitosamente en lectura, lo cual ha sido
un área de instrucción de enfoque.

Terapeuta Académica de Lenguaje Certi�cada (CALT por sus siglas en inglés)
Nuestro programa en lectura es aún más fuerte con la adición de nuestra nueva especialista en
lectura especializada en dar apoyo a nuestros alumnos con Dislexia. Bertha Guzman se ha unido a
nuestro equipo este mes y comenzara el programa Take Flight con aquellos alumnos que muestran
necesidad en intervención fonética y destrezas de lectura básicas.
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Prueba Rápida de COVID 19
Lively ahora cuenta con Pruebas Rápidas de COVID 19. Las pruebas están disponibles para personal
que se encuentra en el campus y alumnos que comiencen a mostrar síntomas. Las pruebas
procederán con un plan de 3 fases. Comenzaremos con las pruebas a personas que presenten
síntomas en el plantel, pero luego extenderemos esto a mas individuos a medida que el plan progrese.
Para Preguntas Frecuentes por favor vea la información adjunta.

pdf COVID-Preguntas y Respuestas.pdf Download
103.7 KB

pdf 2020-21_COVID_Q&A_Poster.pdf Download
1.7 MB

Ayúdenos a prevenir la propagación de COVID-19 al:
Usando su mascara
Lavandose las manos
Distanciamiento social
Quedandose en casa si está enfermo, tiene �ebre o no se siente bien
Noti�cando a la escuela si usted o alguien con quien vive tiene una prueba COVID-19 positiva
Usando la aplicación de AISD para autoevaluarse antes de venir a la escuela

https://www.smore.com/app/attachments/download/5fb42be4acdd88de8eaad7a3
https://www.smore.com/app/attachments/download/5fb42c00e29dcbf1943a67d0


Nos Lavamos, Nos Enmascaramos y nosNos Lavamos, Nos Enmascaramos y nos
RespaldamosRespaldamos

Presione para abrir.

Bondad MundialBondad Mundial

Presione para abrir.

CALENDARIO

Usando Lets Talk y el sistema de la banqueta cuando visite nuestra escuela
Siga todas las medidas de seguridad mientras esté fuera del campus.

Lo que sucede fuera del campus afecta la salud y la seguridad de nuestras comunidades escolares.
Mientras no esté participando en la escuela o el trabajo, la mejor manera de mantenerse seguro
durante la pandemia de COVID-19 es quedándose en casa. Si usted o su familia necesitan salir, use su
mascarilla en todo momento y lávese o desinfecte sus manos con frecuencia. ¡Podemos mantenernos
sanos si nos lavamos, nos enmascaramos y nos respaldamos! ¡Somos #LivelyStrong!

Este viernes es el Día Nacional de la Bondad Mundial. ¡Quiero agradecer personalmente a todos los
estudiantes, maestros, miembros del personal y padres que nos ayudaron a ser una escuela increíble!
Solo podemos hacer lo que hacemos gracias a ustedes, y estoy increíblemente agradecida por todos y
cada uno de ustedes. Lo invito a que muestre su buena voluntad y participe en algunos actos de
bondad al azar hoy y durante el �n de semana. ¿No estás seguro de qué hacer? Presione el botón de
abajo para conocer más formas en las que puede mostrar amabilidad a los demás tanto hoy como
todos los días.

La próxima semana es la última semana de clases antes de unas muy merecidas vacaciones de
Acción de Gracias. Espero ver las grandes cosas que logran los maestros, alumnos y miembros de la
comunidad de Lively a medida que avanzamos a la próxima semana. Cuídese, manténgase seguro y
nos vemos el lunes.

Stacie Holiday, Directora

Noviembre

https://www.youtube.com/watch?v=iobzaU14YMQ
https://inspirekindness.com/world-kindness-day


RINCONSITO DE CONSEJERIA

RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

14 de Nov- 9:00 a.m. Fútbol varonil vs Bailey en Travis HS
19 de Nov- 7:30 a.m. a 1:00 p. m. - Entrega de pasteles en la acera del lado de la calle Mary
19 de Nov- 6:00 p.m. femenil BB 7A / 8A vs Murchison en Murchison
20 de Nov- Celebración anual de Pasteles de agradecimiento al personal para el personal de Lively
20 de Nov- 6:00 p.m. Teatro- Lively Night Live Zoom
21 de Nov- 9:00 a.m. Soccer varonil vs Paredes en Paredes
23-27 de Nov - Vacaciones de Acción de Gracias

Información de Preparatoria
¿Está interesado en una experiencia de escuela secundaria académicamente desa�ante con
oportunidades completas en deportes y bellas artes? La Academia de Artes y Ciencias Liberales
(LASA) es la preparatoria en Austin ISD nacionalmente reconocida como la preparatoria publica y
programa magnet y escuela preparatoria número uno en Texas.
Las solicitudes ya están abiertas para matriculaciones para el año escolar 2021- 2022.
Visite www.lasahighschool.org para obtener más detalles.

Se llevarán a cabo cuatro sesiones de información en línea para compartir más sobre LASA, lo que
ofrece y sobre el proceso de aplicaciones/ matriculaciones. Los maestros, administradores y alumnos
actuales de LASA asistirán a cada sesión para responder preguntas. La última sesión de la serie se
llevará a cabo tanto en español como en inglés.
Se proporciona transporte diario gratuito en los autobuses de Austin ISD.

Usted podrá encontrar más información sobre la escuela preparatoria en el curso BLEND de la Sra.
Hunter :

Consulte los enlaces al proceso de solicitud / matriculación de cada escuela preparatoria
Instrucciones sobre cómo completar el mosaico "Intención de solicitud"
La información se actualizará con frecuencia

pdf LASA Roadshow Flyer.pdf Download
887.3 KB

Desde el principio de este semestre, los alumnos de Lively han tomado prestados 707 libros digitales
además de muchas novelas grá�cas en ComicsPlus. ¡Vamos, halcones! ¡Muchas gracias por acceder
a los recursos de nuestra biblioteca! Nuestros alumnos están descubriendo nuestros nuevos títulos
digitales diversos de nuestra Beca Austin Ed Fund. La buena noticia es que tenemos varias copias de
cada libro, ¡así que deles un vistazo!
Nuevos títulos populares en Lively:

All American Boys por Jason Reynolds

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.lasahighschool.org&c=E,1,PtT3PQ1Daz5p32Iffz_nHyqwzFf9aCcyrjd8dv4F2T_gTbYpOV7lXKyiUtJx48kMocQWnHKrTzHxR2eMrMHsPn9N0RapasamktkMyHi3MILpVA,,&typo=1
https://aisdblend.instructure.com/courses/228016/pages/high-school-information
https://www.smore.com/app/attachments/download/5fb43229479709cac1398dc3


RINCONSITO DE ATLETISMO

AVID

All-American Muslim Girl por Nadine Jolie Courtney
The Beautiful por Renee Audieh
Breath Like Water por Anna Jarzab
Clap When You Land por Elizabeth Acevedo
Dear Martin por Nic Stone
The Hate U Give por Angie Thomas
Miles Morales, Spiderman por Jason Reynolds
Monday’s Not Coming por Tiffany D. Jackson
The Outsiders por S.E. Hinton

¡Deles un vistazo!

Felices lecturas,

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

Lively está utilizando una política de cali�cación en dominio este año escolar, si su hijo (a) no ha
podido demostrar dominio en ciertos TEKS, aparecerá un "incompleto" o "I". Si su hijo recibe una
cali�cación incompleta, tiene 2 semanas para aprobar esa cali�cación, antes de que esa cali�cación
se considere "no aprobada" según los estándares de UIL. Si el deportista no recupera un incompleto,
eso le impedirá participar en cualquier actividad de la UIL (deportes). Por favor revise cuidadosamente
las cali�caciones de su atleta, si recibió un incompleto, en lugar de ver un % por cali�cación, verá la
letra "I".

Usted puede leer más respecto a la política aquí: https://www.uiltexas.org/policy/covid-
19/nopassnoplay

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
https://www.uiltexas.org/policy/covid-19/nopassnoplay?fbclid=IwAR0m2MGfLT3oX7aVBC4sD6Z_GDCcENJPY_g8n3rJZKofD3ud02DL_5oP0bE


RECURSOS PARA PADRES

pdf AVID Noche de Familia.pdf Download
167.3 KB

Enlaces de Información
https://communitycaretx.org/locations/overview-locations.html

https://www.traviscountytx.gov/images/docs/cuc-drive-up-testing.pdf

pdf Immunization Clinic.pdf Download
71.2 KB
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AISD Family Community EngagementAISD Family Community Engagement

Presione para abrir.

RINCONSITO DE PTA

¡Recogiendo camisetas y sudaderas de muestra de orgullo escolar por parte de la PTSA de Lively!

Este sábado 14/11 de 2:00 a 5:00 p.m. En la entrada de la calle Mary, usted puede recoger las
máscaras de Lively que solicitó, además de poder comprar máscaras, camisetas y sudaderas ahí
mismo.

Si está disponible para ser voluntario en cualquier momento de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. el sábado, envíe
un correo electrónico a: president@livelymiddleschoolptsa.com.

Los pasteles como muestra de agradecimiento al personal para el Día de Acción de Gracias
El jueves 19 de noviembre, de 7:30 a. m. a 1:00 p. m., usted puede dejar un pastel (s) para nuestro
increíble personal de Lively. Puede pasar a dejarlos en la acera que se encuentra en la entrada cerca de
la calle Mary.

¡Presione en el enlace de abajo para reservar su lugar de pastel!
https://www.signupgenius.com/go/30E084CA9AB2FA6FB6-lively

Hay espacios para ofrecerse como voluntario el día del evento para ayudar a recibir pasteles.
Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a:
president@livelymiddleschoolptsa.com

Es fácil registrarse para ser miembro de la PTSA o comprar ropa de apoyo a Lively de todo tipo

Presione aquí para registrarse fácilmente como miembro de la PTSA, comprar ropa de apoyo a Lively,
camisetas de lenguaje dual y ropa de apoyo atlético.

#LivelyStrong!

Tu PTSA de Lively

¿Interesado en donar?
A medida que se acerca el invierno, nos gustaría pedir donaciones para abrigos y cobijas para ayudar
a las familias necesitadas a mantenerse abrigadas. Usted puede pasar a dejar los artículos usando
nuestra acera (512-856-1314.)
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@LivelyFalcons

Stacie Holiday

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

(512)414-3207 lively.austinschools.org/
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