
LA ESCUELA
SECUNDARIA LIVELY
SEMANA DEL 9 DE DICIEMBRE DEL 2019

DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA
Saludos Nación Halcón,
 
Felicidades a nuestro equipo de baloncesto por haber ganado en el partido de anoche que jugamos
contra el equipo de la Secundaria Kealing. ¡Fue un partido muy reñido en el cual los Halcones de Lively
ganaron por 1 punto! Hemos comenzado con otro reto en asistencia. Hemos estado haciendo
anuncios diariamente para recordarles esto a los alumnos. Aquellos alumnos con asistencia perfecta
del 3 al 18 de diciembre estarán invitados a asistir a un evento especial durante su 6to y 7mo periodo
de clases el día miércoles 18 de diciembre. La asistencia es algo esencial para nuestros alumnos. ¡Les
agradecemos por contribuir a esto!
 
Únase a nosotros para la celebración que tendremos esta semana el día miércoles 11 de diciembre
durante el 8vo periodo de clase a las 2:45 de la tarde y para nuestro juego anual de voleibol de
alumnos vs. Facultad el miércoles, 18 de diciembre a las 2:45 de la tarde. Padres y familias siempre
son más que bienvenidos para asistir a nuestras celebraciones y partidos de voleibol. ¡Espero verlos
aquí!
 
En el proyecto de Lead the Way Medical Detectives impartido por el Sr. Vásquez, los alumnos se
encuentran trabajando en la anatomía de la disección de un cerebro. Nuestros alumnos se encuentran
realizando un gran trabajo, anteponiendo un rostro de valentía y mostrando un increíble respeto a los
especímenes y a sus compañeros también. Se han ayudado, han colaborado y han trabajado en
equipo bastante entre si durante todo este proceso, Me encuentro muy orgullosa de nuestros alumnos
por su dedicación y perseverancia durante la lección. Este es un curso riguroso que prepara a los
alumnos para los cursos de preparatoria en el ramo Biomédico.
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Gracias a la Mesa Directiva de Padres de Familia de Lively por patrocinar a nuestro Programa de
Grants for Growth que es una manera en la cual la Mesa Directiva de Padres de Familia apoya a
nuestra comunidad educativa por medio de donaciones para proyectos singulares y especiales
visualizados por nuestros maestros. Este ano, tres de nuestros maestros recibieron patrocinios de
$500 por sus proyectos. Felicidades al Sr. Ryan Thomas por pedir apoyo para que nuestros alumnos
pudiesen recibir clases privadas en Banda, a la Sra. Waguespack por su estudio de arte exterior y a la
Sra. Sandra Springer por su proyecto en crear una biblioteca más robusta en material bilingüe para
nuestros alumnos del programa de Lenguaje Dual.
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La Sra. Amily Taylor es la maestra que gano el premio de los Chromebooks. Nuestra escuela compro 5
Chromebooks para aquel maestro (a) que presentara la mejor propuesta para apoyar a nuestros
alumnos y que a la vez siguiera una de nuestras creencias principales que viene siendo el crear un
ambiente de retos y de experiencias de aprendizaje signi�cativo para incrementar el nivel de
aprovechamiento de nuestros alumnos, así como también apoyar un ambiente de relaciones
positivas. La Sra. Taylor podrá utilizar los chromebooks mientras s encuentre dando clases en Lively
MS. Durante la primavera, la escuela utilizara fondos para comprar otro set de chromebooks para
otro(a) maestro (a).



Marque su calendario para la Noche de Maravilla que será el 14 de enero de las 5:30 a las 7:30 pm.
Padres de Familia tendrán la oportunidad de ir a sesiones con las consejeras de cada grado para
entender la secuencia de cursos para el próximo ano escolar. La junta de Mesa Directiva General
comenzara antes de la Noche de Maravilla. Usted podrá comunicarse con la Presidenta de la Mesa
Directiva, la Sra. Laurie Solís para más detalles (solislaurie@gmail.com). Necesitamos alumnos y
padres de familia como voluntarios para ayudar con este evento. Por favor comuníquese con la Sra.
Elizabeth Northcutt- Benson para oportunidades en participación como voluntario
(elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org).
 
Anuncios Especiales y Recordatorios
No habrá clubs después de escuela durante la última semana antes de las vacaciones de invierno, los
días del 16 al 18. Los autobuses de la tarde aún estarán disponibles para todos los alumnos. No
habrá escuela el 19 ni el 20 de diciembre. El día 19 es un Día de Innovación para nuestro campus y
para el Equipo Vertical de Travis. El día 20 es un día festivo para los alumnos, así como día de
Aprendizaje Profesional para nuestro personal. Por favor utilice el enlace que se encuentra abajo para
proporcionar su preferencia respecto al calendario de AISD que usted pre�era para el año escolar
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TORCHY'S TACOS
¡Gracias Torchy's por ser
socio!

RESTORE
AUSTIN
¡Gracias Restore Austin por
ser socio!

2020-2021. Su opinión importa. Nuestro CAC voto respecto al calendario durante la última junta de
CAC, el miércoles 4 de diciembre. ¡Por favor asegúrese de dar voz a su preferencia! Vea los enlaces
abajo para votar y para aprender más.
 
Calendario de Austin ISD 2020-2021
https://tinyurl.com/2021Calendar
 
Calendario para página de CAC
https://www.austinisd.org/advisory-bodies/calendar-planning
 
La Feria de Secundarias
La feria de secundarias es este sábado de las 9am a 12 pm en la Secundaria Webb. Nuestra Banda de
Jazz de la Secundaria de LIvely se presentará en la cafetería de Webb aproximadamente a eso de las
10:30am. La Feria de Secundaria es en donde todas las secundarias presentan sus programas
especí�cos de cada una. Espero tener el gusto de verlos ahí. Por favor vaya al siguiente enlace para
más información: https://www.austinisd.org/calendar/events/2019/12/07/middle-school-fair-2019.
 
¡Que tenga un maravilloso �n de semana y nos vemos el lunes!
 
Stacie Holiday, Directora

ROCINCITO DE CONSEJERIA
¿Es usted padre de familia de 8vo grado? ¿Tiene usted preguntas sobre cómo funciona la transición
de 8vo grado a preparatoria?
 
Acompáñenos a disfrutar de un sabroso pan dulce (traiga su cafecito y su laptop o su teléfono
celular) el día martes, 17 de diciembre a la biblioteca de Lively de las 8 a las 10 de la mañana.
Estaremos enfocados en contestar a las preguntas que usted tenga o simplemente en ayudarle a
encontrar claridad acerca de todo este proceso. Tendremos un invitado especial para ayudarle con
sus preguntas: La directora de LASA, la Sra. Stacia Crescenzi que estará con nosotros mientras
hacemos nuestro repaso de Preparatoria. También tendremos presentes a consejeros de preparatoria
así que por favor venga y acompáñenos.
 
Cosas que posiblemente quisiera considerar:
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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?
 
Si no le es posible asistir, por favor no dude en mandarnos un correo electrónico con sus preguntas a:
Michelle García- consejera de 8vo grado michelle.garcia@austinisd.org.
 
Fechas para próximos eventos de consejería:
 
Diciembre
Día 11- Voluntarios de LASA ayudando con aplicaciones- Biblioteca de las 7:45- 8:30 am
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)

FIESTA DE INVIERNO DEL PROGRAMA DE LENGUAJE
DUAL
El Club de Lenguaje Dual gusta invitarle a que nos acompañe a celebrar el �nal de este semestre en
nuestra Fiesta de Invierno de Lenguaje Dual el día 13 de diciembre de las 5:00 pm a las 7:00 pm.
Jugaremos Lotería (bingo), romperemos la piñata, y comeremos deliciosa comida. También
estaremos regalando tarjetas de regalo, dulces y premios. Para más información, comuníquese con el
Sr. Uriegas (alfredo.uriegas@austinisd.org) o con la Sra. Vincent (antonia.vincent@austinis.org).
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MESA DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA
La PTSA de Lively comenzara Colección de Fondos con el evento de No-Fuss Fundraiser. Nuestro
grupo apoya a los alumnos, padres, y a la facultad a proveer el mejor ambiente de aprendizaje para
enriquecer el curriculum de educación y potencial de aprendizaje. Ayude a nuestros Halcones a volar
donando hoy en: https://www.paypal.com/paypalme2/LivelyMSNFF.

pdf 2019_NoFussFundraiser.pdf Download
177.4 KB

CALENDARIO
Lunes, 9 de diciembre de 2019
4:00p-5:00p- Youth Advocacy Family Night
6:30p-7:45p- Orchestra Winter Concert
Martes, 10 de diciembre de 2019
8:15a-9:15a- Internet Safety Presentation Part II
6:30p-8:30p- Band Winter Concert @ Travis HS Auditorium
Miércoles, 11 de diciembre de 2019
2:45p-3:34p- Pep Rally
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3:34p-5:15p- Girls Soccer Try-outs
6:00p-8:00p- Girls Basketball 7B/8B vs Bedichek @ Lively
Jueves, 12 de diciembre de 2019
8:00a-12:00p- AVID 8th Grade PSAT Test
3:34p-5:15p- Girls Soccer Try-outs
6:00p-7:00p- Girls Basketball 7A 1st Round vs Paredes @ Parades
7:00p-8:00p- Girls Basketball 8A 1st Round vs Gorzycki @ Gorzycki
6:30p-7:30p- Guitar/Dance Performance
Viernes, 13 de diciembre de 2019
Region Band Clinic and Concert @ Austin ISD PAC
3:34p-5:15p- Girls Soccer Try-outs
5:00p-7:00p- Fiesta de Invierno
5:00p-8:00p- Open Gym
Sábado, 14 de diciembre de 2019
9:00a-10:00a- Soccer A vs Webb @ Travis HS
10:30a-11:30a- Soccer B vs Webb @ Travis HS
 
Lunes, 16 de diciembre de 2019
3:34p-5:15p- Girls Soccer Preseason Practice
Martes, 17 de diciembre de 2019
8:00a-10:00a- 8th Grade Parent Coffee
6:30p-7:30p- Winter Choir Concert
Miércoles, 18 de diciembre de 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 de 2019
DOI Day- No School for Students
Viernes, 20 de diciembre de 2019
Staff Development- No School for Students

@LivelyFalcons

Stacie Holiday

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

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