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PEP RALLY PEP RALLY PEP RALLY

DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA
Saludos Nación Halcón,
La celebración motivacional que tuvimos esta semana fue in gran éxito. Tuvimos unos visitantes
especiales que llegaron para alentar a nuestros atletas y a nuestros alumnos. A dos de nuestros sub-
directores terminaron con la cara llena de pastel y nuestras porristas estuvieron magní�cas.

¡Nuestros alumnos de Guitarra y de Danza colaboraron juntos para realizar su primera presentación
anual! Y el resultado fue una bella recopilación de coreografía estudiantil y música de nuestros
talentosos alumnos guitarristas. Me di cuenta al ver la presentación de ayer por la noche que había
tomado la decisión correcta al agregar secciones adicionales al horario de este año escolar y al
trabajar con nuestra maestra de danza para reforzar nuestro programa de danza. Nuestros alumnos
dan una excelente presentación.
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La Sra. Olson y la Sra. Stilwell quedaron en 2do lugar en la competencia Mini STEM.
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¡Nos complace anunciarle que Veronica Twining ha sido nominada como una 2019- 20 LifeChanger
del Año! El Programa LifeChanger del Año hace reconocimiento y premia a aquellos empleados dentro
de los grados K-12 que hicieron una diferencia en la vida de sus alumnos. ¡Verónica está en la
contienda por un premio en efectivo también!
 
El día de hoy la clase de la Sra. Taylor hizo una exposición de Museo de Antropología. A los alumnos se
les asigno con coordenadas secretas de GPS de una ubicación y ellos investigaron la geografía de
dicha ubicación. Todos los alumnos crearon civilizaciones y crearon artefactos. Los alumnos luego
enterraron dichos objetos y otros alumnos arqueólogos hicieron una búsqueda en el suelo para
encontrarlos. Los alumnos tuvieron que medir, catalogar, y tomar fotografías de los artefactos
encontrados. Los alumnos tomaron los artefactos de vuelta a clase para descubrir los detalles
respecto a cada civilización. Ellos utilizaron pistas de cada uno de estos artefactos para compartir
información respecto a cada cultura en la Presentación del Museo.
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Generación de Ciudadanos
Algunos alumnos asistieron a la Biblioteca Pública de Austin a presentar su proyecto en Community
Solutions. Tuvimos tres diferentes grupos representando a nuestra escuela. Muy buen trabajo Sra.
Ligtvoet y Sra. Reavis por apoyar a nuestros alumnos.

Mural en la calle Leland
Pedí a un artista local que creara un mural en una de las paredes en nuestra escuela (sobre la calle
Leland). Por favor vea unas cuantas fotografías abajo, muestra el progreso de este proyecto.
También he incluido un borrador de cómo se verá al ser terminado. Nuestros alumnos han pedido más
color en nuestra escuela y yo sé que esto ayudara a complacer esta visión.
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Sra. Vazquez Sra. Ramos Sra. Loera

Sra. Williams Sra. Hunter Sra. Lamm, Sra.
Schreiber, Dr.
Lepine

Suéter feo
El día de hoy nuestro personal se vistió con su suéter festivo más feo. Vean ustedes la moda que les
mostramos en la parte de abajo. Estos son unos suéteres muy feos, pero siempre se termina uno
divirtiendo al ver a todos con suéteres tan festivos.

Noche de Maravilla
Anote en sus calendarios el día 14 de enero pues tendremos el evento de Noche de Maravilla, será de
las 5:30pm a las 7:30pm. Los padres de familia/ guardianes tendrán la oportunidad de asistir a
sesiones con cada uno de los consejeros de cada nivel de grado para entender la secuencia de los
cursos para el próximo año escolar. La junta general de PTA comenzara justo antes de la Noche de
Maravilla, comuníquese con la presidenta de PTA, la Sra. Laurie Solís para más detalles a
(solislaurie@gmail.com). Este evento también sirve como nuestra Presentación para Prospectos de
Familias e incluirá presentaciones, recorridos de la escuela, y exhibiciones. Necesitaremos de ayuda
por parte de nuestros alumnos y padres para dar la bienvenida a la comunidad. Por favor
comuníquese con la Sra. Elizabeth Northcutt- Benson para oportunidades de voluntariado
(elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org).
 
Clubs extracurriculares
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No habrá clubs extracurriculares la última semana antes de salir a nuestras vacaciones de invierno
(diciembre 16- 18). Los autobuses de la tarde aun estarán disponibles para todos los alumnos. No
habrá clases los días 19 y 20 de diciembre. El día 19 de diciembre es Día de Innovación para nuestro
campus y para el Equipo Vertical de Travis. El día 20 de diciembre es día feriado para alumnos y día de
Intercambio de Aprendizaje Profesional para nuestro personal.
 
Reto de Asistencia
El reto de asistencia ya casi llega a su �nal. Solo 3 días más. Los alumnos con asistencia perfecta
durante las fechas del 3- 18 de diciembre podrán asistir a un evento especial durante su 7mo y 8vo
periodo el día miércoles, 18 de diciembre.
 
La próxima semana tendremos solo tres días de clases para luego salir de vacaciones de invierno. Los
alumnos regresaran de vacaciones el día 8 de enero de 2020. No habrá boletín informativo durante la
próxima semana. Espero que disfruten de su tiempo de descanso con sus familias y amigos.
 
¡Espero con gusto el Año Nuevo!
 
Gracias,
 
Stacie Holiday, Directora
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TORCHY'S TACOS
¡Gracias Torchy's por ser
socio!

RESTORE
AUSTIN
¡Gracias Restore Austin por
ser socio!

SNARF'S
Thank you for donating the
gift cards!

RICONCITO DEL ANUARIO ESCOLAR
Retrocede un par de décadas y ven a la escuela con ropa de aquellos días durante la semana del 16-
18 de diciembre. El lunes vístete como en los 70’s. El martes vístete como en los 80’s y el miércoles ven
vestido como en los 90’s. Los fotógrafos andarán por los pasillos y los anuarios estarán en venta
durante toda la semana en la hora del almuerzo. Los anuarios se venderán a $30 dlls hasta el
12/13/19. Habrá una rifa para los alumnos que compren el anuario para personalizarlo gratis. Los
anuarios pueden ordenarse en línea en balfour.com o usted puede pagarlo en efectivo e incluso con
cheque ( a nombre de LMS) durante la hora de almuerzo cualquier día del 16- 18 de diciembre. 
 
En busca de copias de la serie de Hunger Games (Juegos del Hambre)
La clase de Escape con Lectura de la Sra. Griesmer estará leyendo la serie de The Hunger Games
durante el segundo semestre del año escolar. Nos gustaría tomar prestados algunos libros que
permanecerán en el salón de clase y se les cuidara. Usted puede mandar cualquier libro (con su
nombre escrito por dentro de la portada) con su alumno al salón 113. Los libros serán regresados tan
pronto como terminemos la lectura.
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6to grado
Nuestra consejera de 6to grado la Sra. Lamm ha completado sus visitas a las clases de ciencia de 6to
grado. Todos los alumnos de 6to grado han tenido la oportunidad de aprender sobre las
especialidades que hay para preparatoria y de que todos los alumnos en Texas deben de escoger una
especialidad antes de terminar con Secundaria. Durante los próximos 2 años ellos continuaran
explorando estas especialidades, caminos en sus carreras y opciones de escuelas preparatorias en
AISD. Usted puede tener acceso a más información aquí: https://www.austinisd.org/ssig
 
8vo grado
¿Es usted un padre de 8vo grado? ¿Tiene usted preguntas sobre cómo funciona la transición de 8vo
grado a preparatoria?
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Acompáñenos para disfrutar de un sabroso pan dulce (traiga consigo su cafecito y su laptop o
teléfono) el día 17 de diciembre de las 8- 10 am en la biblioteca de Lively. Estaremos enfocados en
preguntas que usted pueda tener, o simplemente para ayudarle a encontrar más claridad respecto a
todo este proceso. Tendremos a un invitado especial para ayudarnos a contestar preguntas: la
Directora de LASA, la Sra. Stacia Crescenzi que se encontrara con nosotros para hacer el recorrido de
lo que es la Preparatoria. también tendremos presentes a consejeros de Preparatoria, así que por
favor venga y visítenos.
Cosas que posiblemente quisiera considerar:
 

1. ¿A qué preparatoria podría asistir mi alumno (a)? ¿Qué opciones tiene?
2. ¿Transporte de casa a escuela y de escuela a casa?
3. ¿Qué tipo de cosas le interesan a mi alumno (a) en este momento?
4. ¿Cuáles son las fechas límite para poder aplicar a una preparatoria que no sea la que le

corresponde a mi alumno (a) por zona residencial?
5. ¿Qué se necesita para aplicar?

 
Fechas para eventos de Consejería:
 
Diciembre
Día 17- Preguntas de padres de familia disfrutando de un sabroso pan dulce- si acaso usted ya paso
por la experiencia de transición como padre de 8vo grado, es posible que su experiencia nos pueda
ayudar a manejar el sistema de navegación. Por favor acompáñenos en la biblioteca.
 
Enero
Día 8- Voluntarios de LASA ayudando con aplicaciones- Biblioteca de las 7:45- 8:30 am (evento
adicional si es necesario)
Día 11- Voluntarios de LASA ayudando con aplicaciones- Biblioteca de las 7:45- 8:30 am
Día 14- Visita de alumnos de 5to grado a Lively para ver lo que Lively tiene por ofrecer en nuestro
campus
Día 16- Visita de Travis High School a nuestro campus de las 9:30 am a las 10:30 am
LBJ High School visita nuestro campus durante la hora de lonche
Día 25- Presentación de Travis en Travis HS de las 9 a las 12 pm (se ofrecerá un recorrido a la escuela y
usted podrá ver que es lo que se ofrece en esta escuela)

RICONCITO DE LA BIBLIOTECA
Nuestro último conteo mostro más de 3,600 visitas a la biblioteca este año escolar!
Primer orden de libros: ¡117 libros! 80 libros en español para incrementar nuestra colección y 37
en inglés. Gracias a la Sra. Springer y a la Sra. McKay y a los alumnos por la elección de libros.
Almuerzo en grupo: Gran asistencia de todos los almuerzos. Los alumnos jugaron juegos de
mesa creados por alumnos de diseño de juegos y dieron su opinión. ¡Que divertida colaboración!
Si usted está interesado en formar parte del Comité de Biblioteca, por favor comuníquese
electrónicamente conmigo. Planearemos juntarnos después de Año Nuevo.

 
¡Espero verlo pronto en la Biblioteca! 
 
Yvonne Steckel
Bibliotecaria de la Escuela Secundaria Lively
yvonne.steckel@austinisd.org
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MESA DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA
La PTSA de Lively comenzara la Colección de Fondos sin Preocupación. Nuestro grupo apoya a
alumnos, padres, y facultad a proveer el mejor ambiente educativo para enriquecer el currículo
educacional y potencial de aprendizaje para nuestros alumnos. Ayude a nuestros Halcones a volar al
hacer su donación aquí making a donation today el día de hoy.
 
Colecta de Fondos sin Preocupación y Camisetas de Espíritu escolar de la PTSA de la Escuela
Secundaria Lively http://my-site-105818.square.site/

pdf 2019_NoFussFundraiser.pdf Download
177.4 KB

CALENDARIO
Lunes, 16 de diciembre del 2019
3:34p-5:15p- Girls Soccer Preseason Practice
Martes, 17 de diciembre del 2019
8:00a-10:00a- 8th Grade Parent Coffee
6:30p-7:30p- Winter Choir Concert
Miércoles, 18 de diciembre del 2019
1:00p-2:45p- December Attendance Challenge
3:00p-3:30p- Faculty vs Lady Falcon Volleyball
3:45p-5:00p- GT Club Winter Potluck
Jueves, 19 de diciembre del 2019
DOI Day- No School for Students
Viernes, 20 de diciembre del 2019
Staff Development- No School for Students
 
Lunes, 23 de diciembre a enero 7 del 2019
Winter Break

@LivelyFalcons

Stacie Holiday

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