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RINCONSITO DE LA DIRECTORA

¡Felicidades a nuestras señoritas halcón de octavo / séptimo grado por derrotar a Small MS anoche!
¡Qué impresionante victoria para nuestras alumnas de octavo grado con una puntuación �nal de 40-
27 y nuestras alumnas de séptimo grado con una puntuación �nal de 19-10! ¡Vamos, halcones!

Antes de las vacaciones de Acción de Gracias, los alumnos completaron las evaluaciones de ciclo
corto (conocidas como SCA por sus siglas en inglés). He comenzado a revisar la información
preliminar de dichas evaluaciones y me enorgullece reconocer las cali�caciones de escritura de
alumnos de séptimo grado y ciencias de alumnos de octavo grado. Nuestros alumnos muestran buen
desempeño en esas dos áreas considerando los retos que hemos afrontado durante este tiempo.

Comenzando el lunes 7 de diciembre, daremos inicio una vez más al aprendizaje en el campus. Los
alumnos pueden regresar al campus o permanecer en casa para recibir instrucción remota. Le
pedimos que por favor revise los siguientes recordatorios a nosotros dar la bienvenida a nuestros
alumnos que regresan al campus:

El día escolar comienza a las 7:45 a.m. y termina a las 3:30 p.m. para todos los alumnos, ya sea
alumnos que estén en casa o presenciales.
El edi�cio escolar está abierto a las 7:45 am
Los alumnos pueden llegar antes de las 7:45 a.m. y esperar afuera. Si hace frío, el personal
permitirá a los alumnos entrar al edi�cio por el lado de la calle Mary a partir de las las 7:15 a.m. y
los alumnos podrán esperar en el lobby o en la cafetería hasta que comiencen las clases.
Traiga ropa abrigadora o bien cosas que pueda ponerse o quitarse según se sienta más cómodo
como una chamarra, suéter o abrigo, por ejemplo.
Los alumnos deben traer botellas de agua personales para tomar agua en clase.
Todos los alumnos deben completar el Falcon Check-in (asistencia) diariamente que se encuentra
en su curso de consejería en BLEND.
Los alumnos deben de traer su Chromebook de AISD o bien su laptop/ tableta personal cargada.
Tanto personal como alumnos deben usar la aplicación AISD para hacer la evaluación de
síntomas de COVID-19
Los alumnos que toman el autobús de AISD y aquellos que caminan a la escuela deberán usar la
entrada de la calle Leland



Cafe para PadresCafe para Padres

Presione para abrir.

Café de Padres
Muchas gracias a los padres y al personal que nos acompañó el día de hoy durante nuestro Café de
Padres de este mes. El enfoque hoy fue el mostrar nuestro programa AVID a nivel escuela. Por favor
vea la presentación para aprender más sobre cómo Lively está implementando AVID en toda la
escuela para fomentar la preparación para la universidad y ayudar a nuestros alumnos en la mejoría
de destrezas que le ayudaran en un futuro, así como también en pensamiento crítico.

AVID Presentation docs.google.com

Si usted asistió al Café de Padres el día de hoy o le gustaría dar su opinión respecto al tema que
podemos discutir durante el próximo Café de Padres, por favor complete la encuesta para padres
haciendo presionando en el enlace a continuación.

Inmunizaciones
La ley estatal requiere que todos los alumnos estén al corriente con sus vacunas como parte del
proceso de matriculación en las escuelas públicas de Texas. Cuando un niño (a) cumple 12 años de
edad, la mayoría de los niños necesitan actualizar sus vacunas. Por favor envíe su carnet de vacunas/
registros de vacunación actualizados a nuestra enfermera la Sra. Miranda Pedrigi a
miranda.pedrigi@austinisd.org o tráigalos a la escuela. Si tiene una cita programada, le pedimos que
le deje saber la fecha a nuestra enfermera. Ella con gusto también puede responder cualquier
pregunta que usted tenga.

Cali�caciones, incompleto y aprendizaje de dominio.
Pída a su hijo (a) que le muestre sus cali�caciones en cada clase. ¿Qué debe usted buscar?

Revise detenidamente los trabajos que se le asignan uno por uno en lugar de ver el promedio
general.
Cali�caciones que le falten
Cali�caciones bajas
Trabajos incompletos

Somos un campus de aprendizaje de dominio, lo que cual signi�ca que valoramos el aprendizaje de los
alumnos y el progreso continuo hacia el dominio de conceptos. Para dominar un concepto, los
alumnos pueden volver a hacer algún trabajo en el cual no cumplió con el criterio de dominio. Por favor
comuníquese con el maestro, consejero de su grado escolar o administrador de su hijo si tiene usted
alguna pregunta o inquietud respecto a las cali�caciones de su alumno (a).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqU2BxTzm1xz6121gKa0b6N7-ZrxV0oVPEYftOdTjfm9-5qA/viewform
https://docs.google.com/presentation/d/1iQucwSJCqZE_Uh8S4qSMOySMfJkavPPzUhd8bGz5G-E/edit#slide=id.p
mailto:miranda.pedrigi@austinisd.org


Twilight: asistencia, recuperación de créditos y reparación de cali�caciones
Twilight es un programa de recuperación de créditos ofrecido por el Distrito Escolar Independiente de
Austin (AISD) para aquellos alumnos que necesitan ayuda para recuperación en cali�caciones y / o
asistencia. Este programa está disponible para alumnos en escuelas secundarias y preparatorias.
Una vez que los alumnos se encuentran inscritos en el programa de Twilight, los alumnos de Lively que
están inscritos en cursos que proporcionan crédito para preparatoria tienen la oportunidad de
recuperar créditos semestrales en el semestre de primavera. Todos los alumnos de secundaria tienen
la oportunidad de recuperar cali�caciones reprobatorias durante un período de cali�cación de 6
semanas, una cali�cación para todo el año escolar y /o asistencia. Twilight en Lively está dirigido por
maestros certi�cados que actúan como asesores académicos. A estos maestros se les asignan entre
15 y 20 alumnos cada uno y trabajan después de la escuela para guiar a cada alumno hacia el éxito.
Los asesores académicos dan tutoría al estudiante para completar el trabajo del curso, identi�cado
por nuestro sistema de cali�cación basado en el dominio, participación en Ever� (una plataforma
digital que brindó lecciones de SEL a través del curr digital), o facilitar horas de voluntariado/ tutoría
para recuperar créditos de asistencia. Para más información sobre Twilight, visite la página de
internet de Twilight de AISD (https://www.austinisd.org/twilight ) o envíe un correo electrónico a la
Sra. Elizabeth Loera elizabeth.loera@austinisd.org.

Cali�caciones SCA
Nuestros alumnos acaban de completar la primera Evaluación de ciclo corto (mejor conocida como
SCA Por sus siglas en inglés) del año. Nosotros como personal hemos revisado dicha información
durante nuestra última reunión del CAC. Alumnos y los maestros compartirán esta información y
crearán metas para una mejoría. Se proporcionará más información sobre cómo iniciaremos las
discusiones de los alumnos y compartiremos sus cali�caciones.

Noche de maravilla
Marque la fecha en su calendario para asistir o ayudar durante nuestra Noche de la maravilla de este
año la cual tomara lugar este 12 de enero del 2021 de 5:30- 7:30 p.m. La Noche de Maravilla es la
forma en la cual anualmente Lively muestra a las familias que están interesadas en Lively todo sobre
nuestros increíbles programas, clases y actividades, así como también tienen la oportunidad de
conocer a los fabulosos alumnos, personal y familias que hacen que nuestra comunidad una
comunidad tan especial. Las familias actuales también tendrán la oportunidad de consultar el primer
borrador de nuestras hojas de selección de clases electivas para el año escolar 2021-2022 en el
rinconsito de Consejeria.
Necesitamos su ayuda para representar a la comunidad Lively y apoyar a nuestros maestros mientras
promueven sus clases. Los padres pueden ayudar considerando unirse a la PTA para una posible
sesión para padres. Los alumnos pueden ayudar al acompañar a los profesores de sus clases y
actividades favoritas en sus salas de zoom para hablar con la comunidad sobre sus experiencias.
Tendremos una hoja de registro para aquellos que quieran participar en el boletín informativo de la
próxima semana. Aprovechemos la Noche de Maravilla como una oportunidad para conectarnos
como comunidad y celebrar todas las cosas maravillosas que están sucediendo en nuestra escuela.

Esta semana fue una semana muy ocupada pero también muy emocionante. Espero regresar al
campus el lunes 7 de diciembre para dar la bienvenida a aquellos alumnos que quieran regresar a la
instrucción presencial o en el campus. También me dará muchísimo gusto el poder conectarme con
aquellos alumnos que están aprendiendo de forma remota. Durante la próxima semana seré
an�triona de mi primer Consejo de Directores de Universidades, en donde tendré la oportunidad de
escuchar y hablar con nuestros alumnos de Lively. Seré an�triona de dos sesiones, una para alumnos
en el campus el jueves 10 de diciembre y otra para nuestros alumnos remotos el viernes 11 de
diciembre.

https://www.austinisd.org/twilight
mailto:elizabeth.loera@austinisd.org


CALENDARIO

RINCONSITO DE AVID

Me encanta este tiempo del año, todos nos encontramos muy ocupados, ¡pero es muy divertido!
Tenemos dos semanas para el comienzo de nuestras vacaciones de invierno y estamos casi a
mediados del año escolar. No puedo esperar a ver lo que lograremos y nos vemos el lunes.

Stacie Holiday, Directora

7 de diciembre a las 4:00 p.m.- tiempo para recoger sus Poinsettias en Mary St.
8 de diciembre a las 4:00 p.m.- tiempo para recoger sus Poinsettias en Mary St.
10 de diciembre a las 6:00 p.m.- Equipo femenil BB 7A / 8A vs Gorzycki @ Gorzycki
10 de diciembre a las 6:30 p.m. Feria Virtual Opciones de Secundarias
11 de diciembre - Hora por determinar - Teatro - Adelante / Adelante Festival Zoom
12 de diciembre a las 9:00 a.m. Fútbol vs Gorzycki @ Gorzycki
21-4 de enero- Vacaciones de invierno

Tendremos una segunda noche familiar AVID a nivel distrito el día martes, 8 de diciembre de las 6 a las
7 p m El tema será Tipos de Universidades (públicas privadas HSI HBCU etc ) será dirigido a



RINCONSITO DE CONSEJERIA

familias K-12 y será presentado por nuestros asociados de Gear Up.

TODOS los alumnos y la familia están invitados: Únase a GEAR UP y AVID para una noche familiar
virtual el martes 8 de diciembre a las 6 p.m. Exploraremos diferentes tipos de universidades y los
bene�cios y desafíos de cada una. Todos son bienvenidos.
Por favor regístrese en Eventbrite con anticipación en: https://tinyurl.com/AVIDFamCollege
El martes 8 de diciembre a las 6 p.m., únase al enlace de zoom aquí:
https://tinyurl.com/AVIDTypesCollege, la contraseña es 192303

Información de la escuela secundaria:
Programa IB de Anderson High School:

Sesión de información sobre la transferencia al currículo del IB - 8 de diciembre de 2020 a las
6:30

Esta sesión está diseñada especí�camente para familias que están interesadas en
transferirse a Anderson IB porque no viven dentro del área residencial del equipo Vertical
Anderson y están en la zona residencial de otra escuela secundaria. Información sobre el
programa del Diploma IB, el proceso de solicitud de transferencia de currículo y contará con
un panel de alumnos que han hecho transferencia de currículo.
Enlace al folleto interactivo: https://bit.ly/3nLeUJQ (enlaces a un sitio externo).

https://tinyurl.com/AVIDFamCollege
https://tinyurl.com/AVIDTypesCollege
https://bit.ly/3nLeUJQ


RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

La experiencia tradicional IB tomará lugar el día 14 de enero de 2021 a las 6:30
Esta es una descripción general de todo el programa del IB en Anderson e incluye un panel
de profesores, alumnos actuales y anteriores.
Enlace al folleto interactivo: https://bit.ly/361vQpu

Austin High School Maroon y White Week
Qué: Una serie de videos y seminarios web de Zoom para mostrar las increíbles oportunidades de
aprendizaje disponibles para alumnos en Austin High. (Público al cual esta dirigido: alumnos de
octavo grado que se encuentran interesados en asistir a Austin High el próximo año escolar,
tanto alumnos que pertenecen a el área residencial correspondiente a esta escuela como a
aquellos solicitantes en transferencia competitivos).
Cuándo: la semana del 7 al 10 de diciembre
Dónde: Zooms virtuales y videos publicados en el sitio web de AHS.
Bienvenida del director, Programación avanzada (incluyendo opciones PLTW y CTE), Atletismo,
Bellas artes e Idiomas del mundo: se mostrarán a través de videos cortos publicados en el sitio
web de AHS.
Los embajadores de la academia estudiantil dirigirán un recorrido virtual publicado en el sitio de
internet.
Cada una de las academias organizará un seminario virtual por medio de Zoom que incluirá la
participación del sub-director, el consejero, al menos dos maestros y algunos de sus alumnos.
Tiempo máximo será de 60 minutos (presentación de 20 a 30 minutos seguida de una sesión de
preguntas y respuestas de 20 minutos)

12/7 de las 6 a las 6:30 pm - AGS - Academy for GlobalStudies
12/7 de las 6:45 a las 7:15 pm - ADT - Academia de Diseño y Tecnología
8/12 de las 6 a las 6: 30pm - ACS - Academia de Estudios Clásicos
8/12 de las 6: 30 a las 7pm - ASI - Academia de Ciencia e Innovación

El director de la academia dirigira una presentación por Zoom en vivo y una sesión de preguntas y
respuestas

12/7 de la 1:00 a la 1:45 pm
12/8 de las 8:00 a las 8:45 am
9/12 de la 1: 00 a la 1: 45pm
12/10 de las 8:00 a las 8:45 am

zoom ** codigos para las reuniones muy pronto!

Los alumnos de Livley han sacado 839 libros digitales, incluyendo 277 novelas grá�cas en ComicsPlus
este año escolar. ¡Muy bien, halcones!

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!

¡Viejitos pero favoritos! ¡Los tenemos!
Cualquier Big Nate de Lincoln Peirce: ¡tenemos muchos!
Cualquier Diary of a Wimpy Kid de Jeff Kinney: ¡tenemos muchos!
Avatar, el último maestro aire de Gene Yang
El Deafo de Cece Bell
Agujeros de Louis Sachar

https://bit.ly/361vQpu
https://www.austinhighmaroons.org/maroon--white-night.html
https://www.austinhighmaroons.org/maroon--white-night.html
mailto:yvonne.steckel@austinisd.org


RINCONSITO DE ATLETISMO

¡Nuevos títulos populares en Lively prestados durante   esta semana!
¡Gracias Austin Ed Fund!
Porque era niña: historias reales para niñas de todas las edades por Melissa de la Cruz
On the Come Up de Angie Thomas
Long Way Down de Jason Reynolds
Miles Morales, Spiderman de Jason Reynolds
Alguien como yo: cómo una niña indocumentada luchó por su sueño americano por Julissa Arce
Strong is the New Pretty de Kate Parker
Lo mejor en eso por Maulik Paucholy
El odio que das por Angie Thomas
Los forasteros de SE Hinton
¡Échales un vistazo!

Felices lecturas,

Yvonne Steckel
Bibliotecario animado
yvonne.steckel@austinisd.org

12/09 /2020 a 12/11/2020 Y 12/14/2020 -12/15/2020: Pruebas de fútbol (solo atletas): los atletas
entrenarán, participarán en simulacros y contiendas para decidir respecto a equipos. El fútbol es el
único deporte en secundaria que tiene un nivel de grado mixto, los atletas serán colocados en equipos
según sus habilidades. Tendremos una amplia gama de atletas que juegan desde recién llegados al
fútbol hasta atletas que han estado jugando selectos durante muchos años (¡todos son
bienvenidos!). Haremos recorte según sea necesario, dependiendo de la cantidad de atletas que
hagan la prueba.

15/12/2020: Asignaciones de equipos: tanto alumnos como padres serán informados mediante
Remind 101 y correo electrónico de a qué equipo se ha asignado su hijo (solo se enviarán los números
de identi�cación de los alumnos). Los equipos no están necesariamente grabados en piedra, puede
haber algún cambio de jugadores entre equipos, cuando los entrenadores pueden ver cómo se
desempeñan los jugadores en la con�guración de los juegos.

Del 16/12/2020 al 18/12/2020: Prácticas de pretemporada de fútbol (solo atletas): Los atletas
comenzarán a practicar en los equipos a los cuales han sido asignados para prepararse para la
temporada que comienza en enero de 2021.
Las pruebas serán de 3:45 a 5:15pm.

Las pruebas de baloncesto varonil serán el día martes, 8 de diciembre, miércoles 9 de diciembre y
viernes 11 de diciembre de las 3:45 p.m. a las 5:15 p.m. El baloncesto varonil continuará con las
pruebas el martes 15 de diciembre, el jueves 17 de diciembre y el viernes 18 de diciembre después de
clases.

Los autobuses de la tarde estarán disponibles para que los alumnos regresen a casa, para aquellos
que cali�quen.
Se revisará el papeleo de los estudiantes y se les tomará la temperatura en el lado de la escuela de la
calle Mary antes de que se les permita ingresar a hacer las pruebas. Los atletas pueden llegar entre las

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org


RINCONSITO DE LA PTA

RINCONSITO DE AISD

Debe haber completado el examen físico para participar, traer y usar su propia máscara, traer y usar
su propia botella de agua, seguir las reglas de distanciamiento social y venir con ropa deportiva.

Formularios necesarios: Formulario de historial médico/ físico, en inglés:
https://www.austinisd.org/sites/default/�les/dept/athletics/2020%20Physical%20Form%20English.
pdf?fbclid=IwAR0vGCFGCZnnpMo52i-F-WjijgG8YtXjTfVhIIBghG8YtXjTfVhIIBg

Formulario de historial médico / físico, español:
https://www.austinisd.org/sites/default/�les/dept/athletics/2020%20Physical%20Form%20Spanish
%20(2).pdf?fbclid=IwAR0BIgfjPl_LnXfJoGjFQc2u1lwPQt1EjmDZK4D6

Formularios de UIL y de información de contacto: (consejo, crea una cuenta de invitado si no puedes
iniciar sesión):
https://austinisd.rankonesport.com/New/NewInstructionsPage.aspx?
fbclid=IwAR3lAY5mPnedh704ZieN4s9D_PwJv1o_Mb-emG-mYhyj2UFf9qUM

Exención de responsabilidad COVID19:
https://www.austinisd.org/sites/default/�les/dept/openforlearning/docs/Athletics-COVID-Waiver-8-
2020-Rev.pdf?fbclid=IwAR0BIgfjPl_LnXfJoGjFQc2u1lwFvVWWlip4DGDtEnz

¡Hola familias de Lively!

Nuestra próxima fecha para recoger ropa de muestra de apoyo escolar la cual incluye camisas de
lenguaje dual y máscaras, es el martes 15 de diciembre de las 5:00 a las 7:00 p.m. en la entrada más
cercana a la calle Mary.

No tendremos una reunión de PTSA este mes.
La próxima será el 13 de enero a las 4:30 p.m.
Lo invitamos a unirse a PTA por su hijo (a). No existe una forma correcta o incorrecta de participar;
cualquier cosa que pueda dar, ya sea tiempo o dinero, apoyará el potencial de su hijo (a), por favor
unase a nosotros por medio de nuestro sitio de internet.

Asociación (PTSA): Nuestra PTSA respalda las necesidades académicas críticas, es una voz activa en
las decisiones que afectan la salud, la seguridad y la calidad de la educación de su hijo, y construye
una comunidad escolar más sólida e inclusiva.

Su PTSA de Lively
#LivelyStrong!
Si tiene alguna pregunta, por favor envíe un correo electrónico a
president@livelymiddleschoolptsa.com .

¿Está usted interesado en conocer el presupuesto de AISD y cómo el estado de Texas �nancia a las
escuelas?

https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/athletics/2020%20Physical%20Form%20English.pdf?fbclid=IwAR0vGCFGCZnnpMo52i-F-WjijgG8YtXjTfN5BgmbcMhIIQhWZVfKsQ2kuTM
https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/athletics/2020%20Physical%20Form%20Spanish%20(2).pdf?fbclid=IwAR0BIgfjPl_LnXfJoGjFQc2u1lwFvVWWlip4TDtEnzkC6oqjDZDG1DmrPQE
https://austinisd.rankonesport.com/New/NewInstructionsPage.aspx?fbclid=IwAR3lAY5mPnedh704ZieN4s9D_PwJv1o_Mb-emG-mYj2UFf9UPqNBdF_hyUM
https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/openforlearning/docs/Athletics-COVID-Waiver-8-2020-Rev.pdf?fbclid=IwAR0BIgfjPl_LnXfJoGjFQc2u1lwFvVWWlip4TDtEnzkC6oqjDZDG1DmrPQE
https://my-site-105818.square.site/
mailto:president@livelymiddleschoolptsa.com


Únase a las familias y comunidades de Austin para una sesión informativa que tratara de “Finanzas
escolares 101” de las 5:30 a las 6:30 p.m. el jueves 10 de diciembre, a través de Zoom.
Para unirse a la conversación a través de Zoom, por favor regístrese en ** en este enlace. El distrito
también transmitirá el evento en vivo por AISD.TV y por medio de Facebook en Vivo.

Los miembros del equipo de AISD de servicios �nancieros, relaciones intergubernamentales y los
equipos de comunicaciones y participación comunitaria estarán disponibles para responder
preguntas.

Para más información, por favor comuníquese con Gabriella Beker del equipo de participación
comunitaria en gabriella.beker@austinisd.org o llame al 512-414-9774.

@LivelyFalcons

Stacie Holiday

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

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

mailto:gabriella.beker@austinisd.org
http://www.twitter.com/@LivelyFalcons
https://s.smore.com/u/8e18a93ed1f8183a2baaf24a7792bafb.png
http://maps.google.com/maps?daddr=201%20East%20Mary%20St.&hl=en
mailto:priscilla.hernandez@austinisd.org
tel:(512) 414-3207
https://lively.austinschools.org/

