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Dia de PJ Dia de PJ Dia de PJ

Saludos Nación Halcón,

Al concluir nuestro semestre de otoño, he estado re�exionando sobre las múltiples bendiciones con las
que cuenta nuestra comunidad escolar. Me siento agradecida por nuestra comunidad tan dedicada,
por nuestros maestros y alumnos que continúan haciendo que nuestra escuela sea la mejor escuela
posible. Hemos tenido una semana emocionante y llena de festejos y me siento feliz de compartir
fotos de nuestro personal. Vea usted las divertidas fotos a continuación.
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Por favor, tenga en mente que, aunque estaremos en las vacaciones de invierno, yo revisaré mi correo
electrónico periódicamente si acaso alguien necesita comunicarse conmigo por cualquier motivo. Solo
tengo un par de recordatorios antes de al �nalizar el año. Le pido que se tome un tiempo para
revisarlos a continuación.

Clase de ciencias
Los alumnos diseccionaron cerebros de ovejas hoy durante la clase del Sr. Vasquez, Proyecto Lead
the Way Medical Detectives. ¡Yo fui maestra de ciencias y no pude resistir la exploración del cerebro de
una oveja!

Prueba COVID19
Las familias pueden comunicarse con Austin Public Health en lo que se re�ere a información sobre las
diferentes opciones de pruebas de Covid-19 que ofrecen. Son gratuitas y nunca preguntarán sobre su
estado migratorio. Actualmente ofrecen pruebas sin la necesidad de que usted se baje de su
automóvil, pruebas que se encuentran en alguna ubicación en el vecindario y pruebas que se pueden
tomar en su propio hogar. Esta información, junto con los lugares de prueba desde su propio
automóvil a través de APH, se puede encontrar en su sitio web o llamando al 3-1-1.

http://www.austintexas.gov/covid-testinfo
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Community Care también está proporcionando pruebas de Covid-19 en vehículos en toda la ciudad en
varias ubicaciones. Son gratuitos para quienes no tienen seguro y facturarán al seguro privado para
quienes lo tengan.

Consulte los folletos a continuación para obtener más detalles.

pdf Pruebas de COVID19 a Domicilio Gratis.pdf Download
83.9 KB

pdf COVID19 Gratis en su Vecindario.pdf Download
70.9 KB

pdf COVID Drive-up Testing Sites.pdf Download
55.1 KB

Pruebas MOY
Actualización: Las pruebas MOY (de mediados de año escolar) serán el lunes, martes, miércoles y
jueves de la semana del 11 de enero en lugar de 3 días como se comunicó en el boletín anterior. El
horario será el siguiente:
Lunes 1/11 - Matemáticas
Martes 1/12 - Lectura
Miércoles 1/13 - (Escritura de 7. ° grado y Estudios sociales de 8. ° grado)
Jueves 14/1 - (Ciencias de 8vo grado)
Para aquellos alumnos que toman la prueba de forma remota desde casa, asegúrese de iniciar sesión
en su curso de Consejeria de Blend a las 8:00 para recibir instrucciones del maestro (a).

Días feriados para alumnos (DOI)
No habrá clases para los alumnos el martes 5 de enero, que es el Día de Innovación en el Distrito o día
de Desarrollo Profesional para maestros y personal. Las clases para nuestros alumnos comenzaran el
miércoles 6 de enero del 2021.

Conferencia de equidad
La Escuela Secundaria Lively es una de las 11 escuelas de AISD que forman parte del Equipo Vertical
de Travis Early College High School. Los padres de Lively están cordialmente invitados a registrarse
para la tercera Conferencia Anual de Equidad del equipo vertical de Travis el martes, 5 de enero del
2021. La sesión de apertura comenzará a las 8:00 am e incluirá un discurso de apertura con la Dra.
Angela Ward, Supervisora   Administrativa de Equidad Racial de AISD.

Talleres interactivos y magistrales de la conferencia de Equidad del equipo Vertical de Travis:

https://www.smore.com/app/attachments/download/5ff4953c38b2d63e6434bb52
https://www.smore.com/app/attachments/download/5ff4954c42c212dd99541e24
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Noche de Maravilla (EoW) - Exhibición de programas de Lively
Asegúrese de apartar esta fecha en su calendario para la emocionante exhibición de la mejor escuela
secundaria del planeta que se realizará el martes, 12 de enero de 2021 de 5:30-7:30 pm. Lo invitamos
a experimentar lo maravilloso de nuestra Noche de Maravilla virtualmente este año. En el evento,
podrá iniciar sesión en el sitio web dedicado, ver nuestras hojas de clases electivas, descripciones de
cursos, podrá reunirse con consejeros, ver presentaciones de nuestro estelar Departamento de Bellas
Artes y ver videos de exhibición de clases electivas realizados por nuestros increíbles maestros que
destacan nuestras clases electivas impartidas exclusivamente en Lively. Yo sé que los adultos dicen:
"¡Vaya, mi escuela secundaria nunca fue así!"

Nuestra Directora del Programa Magnet la Sra. Northcutt, llevará a cabo sesiones para ayudar a los
futuros alumnos de Derecho, Humanidades y Estudios Globales con todo lo necesario para una
solicitud exitosa. Nuestra Directora Académica, la Dra. Lepine y el Equipo de Lenguaje Dual estarán
disponibles para ayudar a los futuros alumnos de la Academia de Lenguaje Dual Halcon. Todos los
maestros, administradores, consejeros y personal de apoyo adicional estarán con usted en vivo
durante la noche del evento.

Asegúrese de volver a consultar en el año nuevo el Boletín Halcón que se publicará el viernes 8 de
enero del 2021, donde usted podrá obtener el enlace al sitio web dedicado a la Noche de Maravilla y
podrá obtener una vista previa de los materiales, videos informativos y tener acceso a todo lo que
necesita para una velada exitosa el martes siguiente.

Necesitamos su ayuda para representar a la comunidad Lively y apoyar a nuestros maestros mientras
promueven sus clases. Los padres pueden ayudar uniéndose a la PTA para una posible sesión para
padres. Nuestros alumnos pueden ayudar uniéndose a los profesores de sus clases y actividades
favoritas en sus salas de zoom para hablar con la comunidad sobre sus experiencias. Usemos la
Noche de las Maravilla como una oportunidad para conectarnos como comunidad y celebrar todas
las cosas maravillosas que están sucediendo en nuestra escuela. Utilice el enlace del formulario de
Google a continuación para registrarse. ¡Gracias!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC0hLHL937NxVUXE6ZY9vEIrh2opmNFt5d3or9odFqsKP0Xw/viewform
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRFPd8pxoZX5ODu8cflq2LjITXxas9UYxdk5MEzMZs1zAtVTeWB4aqEEw25UcU1CpPfyQqk77RT2flZ/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
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AnuarioAnuario
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Sel�es del anuario
Este año usaremos sel�es para las galerías de fotografías estudiantiles del anuario. ¡Esta será una
forma especial de capturar a cada alumno en Lively durante este año tan único!
Fecha límite extendida: las SELFIES del anuario vencen antes del 15 de enero
Envía tu foto por mensaje de texto al 281-944-5441 O comparte / envía tu foto por correo electrónico
a bethena.griesmer@austinisd.org
Consulte el enlace a continuación para obtener más información.

¡Anuarios a la venta! Los anuarios 2019-20 y los anuarios 2020-21 están a la venta. Puede recibir el
anuario 2019-20 este mes o comprar el anuario 2020-21 por adelantado.
Comuníquese con Beth Griesmer para obtener más información en bethena.griesmer@austinisd.org.

Nos gustaría agradecer a los siguientes empleados, el Sr. Franklin, conserje principal, y la Sra. Sharon
Granett, maestra de ciencias, por sus años de servicio a nuestra escuela. Les deseamos una feliz y
agradable jubilación.

¡Con las despedidas llegan nuevos saludos! Por favor, denle la bienvenida a nuestra nueva maestra de
ciencias, la Sra. Rebekah Edelbrock. Lea su biografía a continuación para obtener más información
sobre nuestra nueva incorporación a Lively.

"¡Hola! Mi nombre es Sra. Edelbrock pero si me llaman Sra. Bekah eso también funciona muy bien. Nací
y crecí en Texas y me mudé a la ciudad de Nueva York en 2014. Mientras vivía en la ciudad de Nueva
York, manejé el desarrollo de la sección de matemáticas de la Prueba de admisión a la escuela
secundaria especializada (SHSAT) para el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York.
Regresé a Texas en el 2018 y estoy muy feliz de estar de regreso. Recibí mi licenciatura en educación
de matemáticas y ciencias de cuarto a octavo grado en la Universidad Estatal de Texas en San
Marcos. He estudiado disciplinas cientí�cas desde la astronomía hasta la zoología. ¡Ser parte de la
Escuela Secundaria Lively asi como a sus 134 años de historia es un honor! Estoy emocionada de ver
lo que traerá mi recorrido con Lively. "

Por último, en nombre de la Escuela Secundaria Lively, me gustaría desearles unas felices �estas y un
feliz año nuevo. Espero su regreso y no puedo esperar a ver lo que trae el nuevo año mientras

https://drive.google.com/file/d/12ZSntvm8cHylF4LzAbLnR4e-I_cuiBYN/view
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRoLxQxsSBIt5NY1WpkdQSM8_VJ3Hl470ULHRPtUeGfRUSTRL5sd8EVAvMX-lp2LoOS7whPZpccNjTg/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
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Adalia Hartley, 6th
Grade

Reymundo
Rodriguez

continuamos construyendo relaciones, cultivando metas y celebrando nuestros muchos dones. Que
tengan un maravilloso descanso y nos vemos en el 2021.

Stacie Holiday, Directora
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CALENDARIO

RINCONSITO DE LIBRERIA

Enero
5to- día DOI sin clases
6to- Los alumnos regresan a la escuela
18- Fiesta de Martin Luther King

Los alumnos de Lively han sacado 916 libros digitales prestados, incluidas 277 novelas grá�cas en
ComicsPlus durante este año escolar. ¡Vamos, halcones!

¡Próximamente! ¡Feria del Libro Digital! 11-25 de enero.

Tendremos más detalles después del descanso y comenzaremos la Feria del Libro en la Noche de
Maravilla.

https://www.flipsnack.com/LivelyMS/lively-limitless-fall-2020.html


RINCONSITO DE ATLETISMO

RINCONSITO DE LA PTA

Entrega en la acera o en persona
Envíeme un correo electrónico directamente a yvonne.steckel@austinisd.org y le ayudaré a sacar un
libro prestado.

¿Quiere leer durante el descanso? Pruebe:
ComicsPlus - Novelas grá�cas multiusuario, inicie sesión desde MackinVIA.
Nuevos títulos digitales en Lively - ¡Qué leer a continuación!
¡Gracias Austin Ed Fund!

Angie Thomas, The Hate U Give y On the Come Up.
Jason Reynolds, Long Way Down, All American Boys, Stamped y Miles Morales, Spiderman y más.
Nic Stone, Shuri: A Black Panther Novel y Clean Getaway y más.
Elizabeth Acevedo, Clap When You Land, Poeta X, y With the Fire on High.
No olvide nuestros nuevos títulos en español como: Antes de Ser Libres de Julia Alvarez; Me Vistió
de Promesas de Julissa Arce; Yo No Soy Su Perfect Hija Mexicana de Erika Sanchez; y La Primera
Regla de Punk de Celia C. Pérez.

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

Los entrenadores de fútbol varonil y yo (la entrenadora Olson) estamos buscando donaciones de
tacos de fútbol. Si tiene uno o dos pares usados en su casa que le queden ya algo ajustados para su
atleta, agradeceríamos la donación al programa de fútbol Lively.

No todos nuestros atletas talentosos tienen los recursos para poder comprar tacos. Queremos
asegurarnos de que todos los que quieran jugar puedan tener la oportunidad.

Los tacos se pueden dejar en el salón 108 (mi salón de clases) (si su hijo está en el campus) o en la
o�cina principal, dirigiéndolos a la entrenadora de fútbol femenil (Sra. Olson).
Por favor déjeme saber si tiene alguna pregunta sobre las donaciones de tacos.

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
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@LivelyFalcons

Stacie Holiday

201 East Mary St. priscilla.hernandez@austinisd.…

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