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MENSAJE DE LA DIRECTORA

Saludos Nación Halcón,

Al terminar esta semana y comenzar con nuestras vacaciones de Acción de Gracias, quiero dejarle
saber a nuestra comunidad de Lively que hay muchas cosas por las cuales estamos agradecidos.

Sentimos un gran gusto por nuestros alumnos que vienen todos los días listos para aprender ya sea
de forma remota o cara a cara. Ellos nos brindan a todos nosotros un recordatorio diariamente del
porqué estamos aquí y de lo que es esencial.

Estamos agradecidos por el apoyo de nuestros padres que continúan ayudando a construir una
excelente comunidad para nuestros alumnos. También estamos agradecidos de que nuestros padres
hayan mantenido la con�anza en nosotros mientras continuamos brindando un ambiente de
aprendizaje seguro, positivo y de participación para todos nuestros alumnos. De la misma manera nos
sentimos muy agradecidos por nuestros voluntarios que con entusiasmo brindan tanto a nuestra
escuela.

Agradecemos a los maestros, asistentes administrativos, auxiliares de salud, auxiliares de enseñanza,
enfermeras, empleados de almuerzos, personal de apoyo, pasantes, coordinadores, consejeras,
personal de la o�cina central y administradores que se preocupan por el éxito estudiantil y tienen los
mejores intereses de nuestros estudiantes todos los días. Vemos personas dedicadas y trabajadoras
que van más allá para asegurarse de que sucedan grandes cosas en nuestra escuela. Ellos hacen una
gran diferencia y nuestros alumnos se bene�cian de esos esfuerzos.

Por favor, manténgase seguro durante el descanso. ¡Les deseo a todos ustedes y a sus familias un
descanso saludable, relajante y feliz de Acción de Gracias!

Stacie Holiday, Directora



Gracias Familias de
Lively!

Deliciosos Pies! Gracias PTA!

CALENDARIO

RINCONCITO DEL EQUIPO DE PORRISTAS

Noviembre
20 de Nov- 6:00 p.m. Teatro- Lively Night Zoom en vivo
23-27 de Nov- Vacaciones de Acción de Gracias

Apoya al equipo Porristas Halcón de Lively y compra en su tienda Champion desde ahora hasta el 1ro
de diciembre. Todos los pedidos se enviarán a la escuela el 1 de diciembre. Se programarán dos
recogidas en la banqueta: una durante las vacaciones y otra después de las vacaciones. Si tiene
alguna pregunta, comuníquese con la entrenadora Liz en lizeth.barraza@austinisd.org.

http://coachsassistant.gtmsportswear.com/livelychampion1
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RINCONSITO DEL EQUIPO DE BAILE

SchoolCashOnline.com: Fe… austinisd.schoolcashonline.com

https://austinisd.schoolcashonline.com/Fee/Details/19116/63/False/True


RINCONSITO DE CONSEJERIA

RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

Información de Preparatoria

****Aparta la Fecha****

Presentación de reclutamiento de LASA para alumnos de octavo grado de Lively
3 de diciembre a las 8:00 a.m. (información de zoom abajo)

Tema: Reclutamiento de alumnos de Lively MS para LASA
Hora: 3 de diciembre de 2020 08:00 a.m., hora central (EE. UU. Y Canadá)
Unirse a la reunión de Zoom
https://austinisd-org.zoom.us/j/96513866515?pwd=ZDgyZmJxT1grZERCRkd5NDkxRG5MQT09
ID de reunion: 965 1386 6515
Contraseña: 561197

La presentación de la preparatoria Travis para estudiantes de octavo grado será tentativamente el 15
de diciembre a las 2:00 pm - más información próximamente.
Vea el curso BLEND de la Sra. Hunter con frecuencia para obtener información actualizada.

Los alumnos de Lively han tomado prestados 738 libros digitales además de 258 novelas grá�cas en
ComicsPlus este año escolar. ¡Vamos, halcones!

https://austinisd-org.zoom.us/j/96513866515?pwd=ZDgyZmJxT1grZERCRkd5NDkxRG5MQT09
https://aisdblend.instructure.com/courses/228016/pages/high-school-information


RINCONSITO DE PTA

Vea nuestros nuevos títulos digitales diversos de nuestra subvención Austin Ed Fund. Tenemos varias
copias de cada libro, ¡así que no hay necesidad de esperar! Estos libros son perfectos para leer
durante las vacaciones. ¡También tenemos muchos títulos nuevos en español!

¡Nuevos títulos populares en Lively durante   esta semana!
All American Boys de Jason Reynolds
Chica musulmana totalmente estadounidense de Nadine Jolie Courtney
Supuestamente: una novela de Tiffany Jackson
Antes de Ser Libres de Julia Alvarez
Tan valiente como tú por Jason Reynolds
The Beautiful de Renee Audieh
Porque era niña: historias reales para niñas de todas las edades por Melissa de la Cruz
Brave, Black, First: 50+ mujeres afroamericanas que cambiaron el mundo por Cheryl Hudson
Aliento como agua de Anna Jarzab
Clap When You Land de Elizabeth Acevedo
Escapada limpia de Nic Stone
Dear Martin de Nic Stone
El odio que das por Angie Thomas
Just Mercy de Bryan Stevenson
Déjame escuchar una rima de Tiffany Jackson
Long Way Down de Jason Reynolds
Miles Morales, Spiderman de Jason Reynolds
Me Vistió de Promesas de Julissa Arce
El lunes no viene de Tiffany D. Jackson
New Kid de Jerry Craft
Odd One Out de Nic Stone
Paracaídas de Kelly Yang
Alguien como yo: cómo una niña indocumentada luchó por su sueño americano por Julissa Arce
Estampado: racismo, antirracismo y usted por Jason Reynolds
Strong is the New Pretty de Kate Parker
Yo No Soy Su Perfect Hija Mexicana de Erika Sanchez

¡Échales un vistazo!

Felices lecturas,
Yvonne Steckel
Bibliotecaria de Lively
yvonne.steckel@austinisd.org

¡Un GRAN agradecimiento a todos los que ayudaron con el pastel de agradecimiento al personal de
Lively en este 2020!

Agradecemos todos los pasteles, las donaciones y a todos los voluntarios que hicieron posible que
nuestro personal de Lively recibiera un pastel. El personal estaba muy feliz de recibir sus pasteles.

Les estamos muy agradecidos a todos.
¡Que tengan un Día de Acción de Gracias maravilloso y seguro!

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org


Su PTSA de Lively
#LivelyStrong!

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a President @ livelymiddleschool ptsa.com

@LivelyFalcons

Stacie Holiday

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

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