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Turner

OFICINA DE LA DIRECTORA
Saludos Nación Halcón,
 
Esta semana estuvo llena de divertidas actividades para maestros, alumnos y para nuestras familias.
Los equipos de baloncesto femenil ganaron en sus juegos, el Sr. Paradise y la Sra. Corazón fueron
an�triones de Noche de Padres en AVID y los maestros, alumnos y consejeros se disfrazaron de
brujas, fantasmas, sirenas y de zombies.!

Nuestros alumnos que participaron en el Concurso de Escritura de la Ofrenda fueron festejados ayer
durante el desayuno en nuestra recepción de jóvenes autores. Yo disfrute el leer las composiciones y
compartir historias con muchos de los alumnos. Tenemos muchos escritores talentosos. No puedo
esperar para saber quiénes serán los ganadores de los chromebooks.
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Centro Familiar
 
Gracias a nuestra maravillosa Mesa Directiva de Padres de Familia, el Centro Familiar ya está
tomando forma y comienza a verse como un espacio en donde podemos llevar a cabo sesiones de
aprendizaje para padres y actividades para la comunidad. Gracias por tomar esta visión que tenía y
convertirla en realidad. Sera un espacio que podremos utilizar para mantenernos conectados durante
años en el futuro. Me asegurare de dejarles saber una vez que este espacio esté listo para servir a
nuestros alumnos y nuestras familias.
 
Jardín de Juegos apropiado para alumnos de Secundaria
¡Noticias emocionantes respecto a una Propuesta de Jardín de Juegos Apropiado para la edad de
niños de Secundaria ha llegado a Lively! 
 
Los alumnos de nuestro nuevo Programa de Aprendizaje en el Exterior se están asociando con una
compañía internacional de jardín de Juegos, Kompan, para diseñar un área de juego para nuestro
campus. Los alumnos de la clase de Ciencia del Medio Ambiente del Sr. Vásquez y de la clase de Flora
y Fauna Nativa de la Sra. Rauch del segundo semestre del año escolar trabajaran por medio de una
oportunidad autentica de aprendizaje llamada Aprendizaje basado en Problemas, en donde
trabajaran con expertos de Kompan para diseñar un área de juego para la comunidad cerca del jardín
de nuestra comunidad. Estaremos buscando contribuyentes y subsidios para tener fondos para el
jardín de juegos. El semestre de primavera será usado para planear, investigar y diseñar el jardín de
juegos a través de presentaciones de los diseños de los alumnos. El diseño ganador estará listo para
implementación en agosto del 2020- más, sin embargo, de�nitivamente necesitaremos de su ayuda en
lanzar este proyecto- su tiempo, su talento y lo que usted aporta es de mucho valor para este diseño.
Busque más información sobre nuestro progreso en los próximos boletines informativos.
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Kompan
Los parques infantiles de
Kompan se pueden construir
con madera Robinia, que es
una madera dura sostenible.

Robinia
 
Las estructuras de madera
Robinia tienen un aspecto
más orgánico que combina
con el entorno natural. 

Kompan
Las estructuras de juego de
Kompan pueden incluir
características tales como
tirolinas y pasarelas de
plataforma de la casa del
árbol.

Torchy's Tacos
¡Gracias Torchy's por ser
socio!

¡Gracias Restore Austin por
ser socio!

Westgate Lanes
Gracias por la donación para
pases de boliche gratis. 

Espero que todos hayan disfrutado de la semana tanto como yo. Gracias por ayudarnos a fomentar
relaciones positivas con nuestros alumnos a través de experiencias tan signi�cativas de retos y
aprendizaje. Esperando con gusto comenzar la próxima semana, los veo el lunes!
 
Stacie Holiday, Directora

RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA
¡Gracias por visitar la biblioteca! ¡Más de 2,800 visitas hasta ahorita en este año escolar!
 
La Ofrenda del Día de los Muertos:
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La Biblioteca fue an�triona del concurso de composición el 31 de octubre. ¡Más de 100 alumnos
celebraron su trabajo juntos y disfrutaron de la Ofenda!
Más de 100 alumnos contribuyeron a la Ofrenda con poemas, fotografías, y con artesanías.
Todos los alumnos de Lenguaje Dual celebraran en la biblioteca por medio de sus clases.
¡Los ayudantes de la biblioteca y los alumnos de Almuerzo en grupo hicieron más de 200
mariposas para nuestro árbol (columna)!

 
¡La Feria del Libro se aproxima!!!

Marque su calendario del 12-15 de noviembre para que venga a comprar grandiosos libros y
apoyar a nuestra biblioteca. Los horarios serán:

Martes, 12 de noviembre de 8 a.m. -5 p.m.
Miercoles, 13 de noviembre de 12 del mediodía - 7 p.m.

Jueves, 14 de noviembre de 8 a.m. - 3:30 p.m.
Viernes, 15 de noviembre de 8 a.m. -3:30 p.m.

Si usted gusta hacer su compra por adelantado para su alumno o comprar en línea, vaya aquí:
Lively Library Book Fair.
Si usted gusta ser voluntario, vaya aquí: Lively PTSA Book Fair Sign-Up.

 
La lista de deseos de la Biblioteca de Lively por Amazon actualizada:
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/FENU9Y796Q7D/ref=nav_wishlist_lists_1?
_encoding=UTF8&type=wishlist.
 
¡Espero verlo (a) en la biblioteca pronto!
 
Yvonne Steckel
Bibliotecaria de la Escuela Secundaria Lively
yvonne.steckel@austinisd.org

NESECITAMOS 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
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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:
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

CALENDARIO
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
 
Lunes, 11 de noviembre de 2019
DOI- No School for Students
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Martes, 12 de noviembre de 2019
Bookfair Week
6:00p-7:00p- Magnet/DL Prospective Parent Meeting
Miércoles, 13 de noviembre de 2019
Family Day Bookfair
8:00a-12:00p- AVID 8th Grade PSAT Test
8:00a-10:00a- 8th Grade Panoramic Photo
1:00p-8:00p- All City Guitar
6:00p-7:00p- Theater Play- The Lottery
Jueves, 14 de noviembre de 2019
8:00a-12:00p- Flu Shot for Students
6:00p-8:00p- Girls Basketball 7A/7B vs Covington @ Covington
6:00p-8:00p- Girls Basketball 8A/8B vs Covington @ Lively
6:00p-7:00p- Theater Play- The Lottery
Viernes, 15 de noviembre de 2019
7:45a-8:00a- Falcon Pride Awards
5:00p-8:00p- Open Gym
Sábado, 16 de noviembre de 2019
9:00a-11:30a- Soccer A/B vs Kealing @ Travis HS

@LivelyFalcons

Stacie Holiday

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

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