
LA ESCUELA
SECUNDARIA LIVELY
SEMANA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2020

DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA
Saludos Nación Halcón,

¡Por favor no olviden acompañarnos mañana 14 de febrero a las 12 pm en nuestra cafetería para
nuestra comida de traje de Amar y Sonreír Lively! Si aún no con�rmas tu asistencia dejándonos saber
que gustas compartir uno de tus platillos favoritos de comida, aun lo puedes hacer en:
https://forms.gle/gGkBX6nzJK8kg7ZR6.

https://www.smore.com/app/reporting/out/zuqh2n?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FgGkBX6nzJK8kg7ZR6&t=https://forms.gle/gGkBX6nzJK8kg7ZR6&w=w-5336204174&i=&l=l-0161864038


Tu opinión es importante para nosotros, por favor completa la Encuesta a Familias.



El día de ayer se me informo acerca de unos (as) alumnos (as) en nuestro campus que han estado
autolesionándose. Y mientras que sé que este tema es algo que nos asusta, yo pienso que es algo
serio y que no debe de ser ignorado. Todos podemos bene�ciarnos de tener una plática abierta y
honesta respecto a Autolesión. Les pido a ustedes que por favor les dejen saber a sus hijos que, si
ellos llegan a ver que esto está sucediendo en la escuela, ellos deben buscar a un adulto en el cual ellos
confíen y dejárselo saber. Por favor hable de esto con su alumno durante estos días. Para ayudarle a
facilitar esta conversación, he agregado una hoja de información, Adolecentes Que Se Autolesionan:
Curando Heridas – Ayudando como Padre y Respecto a Autolesión, del departamento de Consejería
de AISD. También lo me gustaría motivarle a comunicarse con nuestras consejeras de la escuela si
usted siente que necesita mas información o asistencia. Si su hijo (a) ha estado involucrado (a), usted
ya ha recibido un comunicado de nuestros administradores y consejeras.

pdf Healing the Wounds.pdf Download
6.8 MB

Por último, quiero que todos los alumnos, personal docente y padres de familia/ guardianes sepan que
utilizare todos los recursos disponibles para dar apoyo a quien lo necesite. Nuestras consejeras están
programando presentaciones que ellas darán durante clases en las próximas semanas.

https://www.smore.com/app/attachments/download/5e4c45ea04eafa0e0e8fcba7


Una vez que tengamos una idea de la logística para dichas presentaciones, yo les compartiré la
información a ustedes atreves de un boletín informativo de la escuela y publicare la información en
nuestra página de internet de BLEND de la Comunidad de Lively.

Espero que disfrute de su �n de semana de San Valentín, no tendremos clases mañana 14 de febrero,
ni el lunes, 17 de febrero. Nos vemos de vuelta hasta el martes, 18 de febrero.

Stacie Holiday

OBRA MUSICAL ALADDIN
La Escuela Secundaria Lively le presenta La Obra Musical de Disney Aladdin Jr., por favor diríjase al
enlace que agregamos a continuación para comprar sus boletos.

Aladdin Ticket Purchase
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INFORMACION Y NOTICIAS PARA EL EQUIPO DE TENIS
DE LOS HALCONES DE LIVELY 2019-2020

Alumnos de 7mo y 8vo grado deberán de tener una evaluación médica de AISD completada y
�rmada por un doctor en su archivo o bien entregarla a uno de los maestros de educación física,
así como TAMBIEN tener buenas cali�caciones para poder cali�car para estar en el equipo.
Las clínicas de tenis serán los días martes, 18 de febrero, miércoles, 19 de febrero y jueves, 20 de
febrero. (Las clínicas son voluntarias y son una buena manera de familiarizarse con como
operaran las prácticas y el equipo de tenis)
Las pruebas para Tenis serán los días martes, 25 de febrero y miércoles, 26 de febrero (primera
eliminatoria) y el jueves, 27 de febrero (ultima eliminatoria). La lista �nal se hará publica el viernes
por la mañana.
Se deberá de asistir a los 3 días de prueba para ser considerado (a) para el equipo. Venga a
verme/ hablar conmigo personalmente si tiene preguntas o problema en asistir.
Las prácticas de equipo generalmente serán de martes a viernes.
Los partidos generalmente serán los martes o los miércoles. Los itinerarios aún están por ser
�nalizados.

https://www.onthestage.com/show/lively-middle-school-choir/disneys-aladdin-jr-29997/tickets
https://www.smore.com/app/attachments/download/5e4c467c4563c20d1a2e66f0


Torchy's Tacos Restore Austin True Austin Living

CALENDARIO
Lunes, 17 de febrero del 2020
PD Day- No School for Students
8:00a-3:00p- Gear Up/AVID Field Trip to Prairie View A&M University
Martes, 18 de febrero del 2020
Miércoles, 19 de febrero del 2020
7:45a-9:15a- HOMBRE Breakfast
12:00p-2:45p- Lifeskills Field Trip to Central Downtown Library
Jueves, 20 de febrero del 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
Viernes, 21 de febrero del 2020
9:00a-12:00p- Advanced Orchestra Field Trip to AISD PAC
6:30p-7:30p- Aladdin Musical in the Lively Theater
Sábado, 22 de febrero del 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
5:00p-6:00p- Aldaddin Musical in the Lively Theater
Domingo, 23 de febrero del 2020
2:00p-3:00p- Aladdin Musical in the Lively Theater

Lunes, 24 de febrero del 2020
6:00p-8:00p- Orchestra Pre-UIL Concert
Martes, 25 de febrero del 2020
Miércoles, 26 de febrero del 2020
6:00p-7:00p- Boys BB 7B/8B vs Garcia @ Garcia MS
Jueves, 27 de febrero del 2020
9:00a-2:00p- Native Plants & Animals Field Trip to Westcave Outdoor Discovery
Viernes, 28 de febrero del 2020
12:00p-1:30p- Lifeskills Field Trip to HEB
Sábado, 29 de febrero del 2020
10:00a-12:00p- Falcon Leaders Saturday Morning Program
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