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DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA
Saludos Nación Halcón,

¡Felicidades a nuestra Maestra de Promesa, la Sra. Rhodes! La Maestra de Promesa es una maestra
que se encuentre ejerciendo su 1er ano como maestra y que cuente con las destrezas y características
que se necesitan para convertirse en un educador excepcional.

Nuestro Café de Padres estuvo muy concurrido esta mañana, la Sra. Hunter nuestra consejera de
7mo grado, dio una presentación respecto a la selección de cursos electivos para el año escolar 2020-
2021. He agregado la presentación abajo para que la puedan ver. Por favor siéntase con la libertad de
comunicarse con cualquiera de nuestras consejeras, con la Directora del Programa Magnet, o con la
Directora Académica para cualquier pregunta o comentario. Muchos padres se encuentran
interesados en el Programa de Educación Física Fuera del Campus (OCPE). Entre a este enlace haga
clic aquí para ir al sitio en el cual pueda ver las opciones para tomar Educación Física fuera del
campus. El bene�cio es que los alumnos tienen un curso semestral extra para elegir en el campus.
Recuerde que Atletismo no cuenta para el requerimiento de PE. Existen fechas límite como
requerimientos en el Programa de OCPE, por favor revise detalladamente las fechas que se
proporcionan.
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Matriculación

Estamos abiertos a inscripciones para el año escolar 2020- 2021. Si usted aún no ha completado o
veri�cado su información para el próximo año escolar, por favor hágalo al entrar a myaustinisd.org.

Los padres también pueden recibir asistencia con matriculación por internet. Dicha asistencia para
familias tomara lugar en las próximas fechas:

April 4th from 9:00 a.m. to 4:00 p.m.
May 16th from 9:00 a.m. to 12:00 p.m.

https://www.austinisd.org/pe-health/pe/ocpe
https://www.smore.com/app/attachments/download/5e432086643b14349a87b480
https://www.smore.com/app/reporting/out/zuqh2n?u=http%3A%2F%2Fmy.austinisd.org&t=myaustinisd.org&w=w-0021040287&i=&l=l-3837400403


Examen de dominio de teclado
Otra de las preguntas durante nuestro Café de Padres fue como es que los alumnos pueden practicar
para su examen de dominio de teclado, Speedtypingonline.com es una página de internet que su
alumno puede utilizar para practicar. Los alumnos pueden estudiar durante el verano, lo cual les
permite tomar el examen de domino de teclado y posiblemente satisfacer el requerimiento de la clase
de teclado. Esta opción les permite a sus alumnos elegir otra clase electiva sin tener que tomar la clase
de teclado. Los alumnos también pueden satisfacer el requerimiento de dominio de teclado al tomar
cualquiera de los siguientes cursos de CTE: Animación, Diseño de video juegos, diseño grá�co, diseño
de sitios de internet, y robótica. Los alumnos aprenden de teclado en estas clases.

Finalmente, cuando los padres/ tutores inscriban a sus alumnos para el próximo ano ellos tendrán la
oportunidad de aceptar el servicio de Telemedicina. Durante el Café de Padres un padre de familia
pregunto si alguien se pondría en contacto con los padres de familia o tutores antes de administrarle
algún medicamento o hacerle alguna prueba de enfermedad a su alumno (a). La respuesta es, si a los
padres se les contactara previo a cualquier cuidado médico.

Nuestros alumnos de danza y guitarra fueron invitados para colaborar en los talleres a nivel ciudad
con el PAC de Austin ISD. Me siento extremadamente orgullosa de nuestros alumnos tan talentosos.
Ellos estarán haciendo una presentación de apertura previo a la presentación del guitarrista, David
Russell.

El boletín informativo de Los Años de Secundaria de este mes contiene diferentes maneras de cómo
manejar el estrés, asistencia y el pensar críticamente sobre la mercadotecnia. He agregado el boletín a
continuación.
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Me siento muy orgullosa de nuestra clase de Producción Audio Visual Halcón que continúa
transmitiendo en vivo los anuncios de los estudiantes a diario. Por favor revise nuestro enlace aquí
Lively Live link para los anuncios de hoy.

¡Espero verlo el viernes, 14 de febrero en nuestro evento y comida de traje Amar y Sonreír Lively! Que se
llevara a cabo en la cafetería de Lively. Por favor con�rme su asistencia aquí, todos son bienvenidos
https://forms.gle/gGkBX6nzJK8kg7ZR6.

Stacie Holiday, Directora

https://www.smore.com/app/reporting/out/zuqh2n?u=https%3A%2F%2Fwww.speedtypingonline.com%2Ftyping-test&t=Speedtypingonline.com&w=w-0021040287&i=&l=l-2427019336
https://www.smore.com/app/attachments/download/5e43216c054ed30e0efbc197
https://www.youtube.com/watch?v=zlXdYHTH5NI
https://www.smore.com/app/reporting/out/zuqh2n?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FgGkBX6nzJK8kg7ZR6&t=https://forms.gle/gGkBX6nzJK8kg7ZR6&w=w-6017991171&i=&l=l-3319558047
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RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

Nuestro último conteo re�eja más de 5’000 visitas a la biblioteca a lo largo de este año escolar
Ayuda con inventario: Necesitamos terminar de hacer el inventario en el mes de febrero. Por favor
déjeme saber si está interesado en venir como voluntario a ayudar.
Magia, momento de reuniones: ven a jugar durante estas reuniones mágicas a la hora de
Almuerzo en grupo. Puedes traer contigo tu propia baraja en inclusive una extra para ayudar a
otros principiantes. Escribe tu nombre en la lista de participantes que se encuentra en la
biblioteca. Queremos dar inicio a este grupo el próximo martes.
¿Sabías que el Café de Padres lo tenemos el primer viernes de cada mes?
¡Hemos iniciado nuestro sistema de Compostaje! ¡Nuestros alumnos de Almuerzo en Grupo
ahora estarán participando en este sistema que nos ayudara a reducir los desperdicios a la
mitad! Recuérdele a su alumno de la implementación de este sistema cuando asista a Almuerzo
en Grupo.
Donaciones para Almuerzo en Grupo: UNO, juegos de mesa, cubiertos desechables (de plástico).
Donaciones de libros: Estamos aceptando donaciones de padres de familia/ guardianes de libros
ligeramente usados para una feria de libros que tomara lugar durante la primavera. Si a usted le
interesa ayudar, por favor déjemelo saber.
Donaciones para la Estación de Tarjetas de San Valentín: Papel de cartulina/ Cartulina (en color
rojo, blanco o rosa), papel para manualidades de origami. (¡Ya tenemos todo lo demás!)

¡Espero verlo pronto en la biblioteca!
Yvonne Steckel



Bibliotecaria de la Escuela Secundaria Lively

RINCONSITO DE CONSEJERIA
Los horarios para alumnos de 9no grado se estarán haciendo durante este mes y el mes de marzo.
Los alumnos estarán escogiendo el nivel de sus clases básicas, el tronco común que ellos pretenden
elegir a lo largo de su preparatoria, el lenguaje que desean estudiar, así como las clases de atletismo y
dos clases alternativas. Las opciones de los cursos dependen de la preparatoria a la cual su hijo (a)
vaya a ir.

Yo sugiero que usted y su alumno dediquen tiempo dentro de la página de internet de las
preparatorias para determinar sus opciones y luego echen un vistazo a los boletines informativos
para revisar las fechas límite en las que las preparatorias visitaran Lively. Preguntas- envíeme un
correo electrónico michelle.garcia@austinisd.org.
Las boletas con las cali�caciones de su alumno (a) fueron �nalizadas esta semana. Aquí se encuentra
el horario de tutoría para la mayoría de los maestros de 8vo grado:

Lunes- No hay tutoría
Martes-
Delmar – Matemáticas
Crawley – Matemáticas
Ramirez- Ciencia
McCall- Ciencia
Dahlgren- Ingles
Wednesday-
Ramírez- Ciencia
Dahlgren- Ingles
Perk- Estudios Sociales
Thursday-
Ramírez- Ciencia
Amador- Estudios Sociales
Friday- No hay tutoría

Febrero
20 y 21 de febrero- La Escuela Preparatoria Travis visitara Lively para proporcionar ayuda con las
Hojas de Clases Electivas (clases de 9eno grado)
26 de febrero- Noche de Exposición de Mc Callum, en Mc Callum. La Feria de Cursos será de las
5:00 pm a las 6:15 pm, y la sesión informativa será de 6:30 pm a las 8:00 pm.
27 de febrero- La Escuela Preparatoria Akins visitara Lively a las 10 de la manana para
proporcionar ayuda con las Hojas de Clases Electivas (clases de 9eno grado) visite este sitio:
https://bit.ly/2REnq� Para más información sobre Akins.

Abril
2 de abril Bowie estará en Lively para completar las hojas de clases electivas.

VOLUNTARIOS MEDICOS PARA EXAMENES FISICOS
Estamos buscando voluntarios médicos (Doctores, Asistentes Médicos, Practicantes de Enfermería)
que tuvieran la posibilidad de ser voluntarios para hacer exámenes físicos a nuestros alumnos en
nuestra escuela durante la Noche de Regreso a Clases en septiembre y durante el Día de Voluntarios
en Lively en el mes de agosto. Si usted es una de aquellas personas que guste participar como

https://www.smore.com/app/reporting/out/zuqh2n?u=mailto%3Amichelle.garcia%40austinisd.org&t=michelle.garcia@austinisd.org&w=w-9005400135&i=&l=l-2223539701
https://www.smore.com/app/reporting/out/zuqh2n?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2REnqfi&t=https://bit.ly/2REnqfi&w=w-9005400135&i=&l=l-6560186588


voluntario por favor anótese aquí: https://www.signupgenius.com/go/5080b49a5ae2ba7fd0-
medical. Nos comunicaremos con usted durante el verano con fechas y horas exactas para dichos
eventos.

EXAMEN PRELIMINAR DE STAAR
Los días 12 y 13 de febrero estaremos aplicando los exámenes Preliminares de STAAR. El propósito de
este examen es monitorear el progreso académico de los alumnos. Los resultados que obtengamos
de esta evaluación nos funcionara como herramienta para informar a nuestro personal docente sobre
el desempeño de nuestros alumnos y nos ayudara a preparar a nuestros alumnos para el examen
o�cial de STAAR. Independientemente de que este no sea el examen o�cial de STAAR, les pedimos a
nuestros alumnos que lo tomen con seriedad. Nuestros Instructores Didácticos se basarán en estos
resultados para formar grupos de tutoría que se reunirán después de escuela. Ambos días (12 y 13 de
febrero) incluirán ½ día de estar haciendo el examen y ½ día de actividades de Estudios Socio
Emocionales educativas. El autobús de Kona Ice estará en nuestro campus durante los horarios
correspondientes a tiempos en los cuales los alumnos están afuera. A continuación, les
proporcionamos el menú que incluye precios y pronto les tendremos un horario más detallado. Para
más información sobre el Examen Preliminar de STAAR, por favor visite la página de internet de la TEA,
aquí les proporcionamos el enlace STAAR Interim.

CALENDARIO
Monday, February 10, 2020

https://www.signupgenius.com/go/5080b49a5ae2ba7fd0-medical
https://tea.texas.gov/Student_Testing_and_Accountability/Testing/State_of_Texas_Assessments_of_Academic_Readiness_STAAR/State-Developed_STAAR_Interim_Assessments


7:45a-8:15a- Superior Health, No One Eats Alone Day
Tuesday, February 11, 2020
4:00p-5:00p- Prospective Cheerleaders- Parent Meeting @ Library
Wednesday, February 12, 2020
6, 7, 8 STAAR Interim Reading
Thursday, February 13, 2020
6, 7, 8 STAAR Interim Math
3:45p-5:15p- Valentine's Day Dance
6:00p-8:00p- Boys BB 7A/7B vs Covington @ Lively MS
6:00p-8:00p- Boys BB 8A/8B vs Covington @ Covington MS
Friday, February 14, 2020
DOI Day- No School for Students
12:00p-1:00p- Love, Laugh Lively Potluck
Saturday, February 15, 2020
9:00a-10:00a- Girls Soccer A vs Martin @ Travis HS
10:30a-11:30a- Girls Soccer B vs Covington @ Travis HS
10:00a-12:00p- Falcon Leaders Saturday Morning Program @ Lively Gym

Monday, February 17, 2020
No School for Students PD Day
Tuesday, February 18, 2020
8:00a-9:00a- Coffee & Donuts Family Survey
Wednesday, February 19, 2020
7:45a-9:15a- HOMBRE Breakfast
Thursday, February 20, 2020
6:00p-8:00p- Boys BB 7A/7B vs Webb @ Webb MS
6:00p-8:00p- Boys BB 8A/8B vs Webb @ Lively MS
Friday, February 21, 2020
6:30p-7:30p- Aladdin Musical in the Lively Theater
Saturday, February 22, 2020
9:00a-10:00a- Girls Soccer A vs Webb @ Webb MS
10:30a-11:30a- Girls Soccer B vs Kealing @ McCallum HS
2:00p-3:00p- Aladdin Musical in the Lively Theater
5:30p-6:30p- Aldaddin Musical in the Lively Theater
Sunday, February 23, 2020
2:00p-3:00p- Aladdin Musical in the Lively Theater
Lunes, 17 de febrero del 2020
Día feriado/ de asueto para alumnos

@LivelyFalcons

Stacie Holiday

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

(512) 414-33207 lively.austinschools.org/
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