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DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA
Saludos Nación Halcón,

Gracias a todos los alumnos, padres de familia, y personal docente que nos acompañó durante
nuestro evento de Comida de Traje de Amar y Sonreír Lively. Nos hecho varios pedidos de las
camisetas rosas que usamos el viernes durante el evento. Si usted desea comprar una, por favor haga
su pedido en el enlace que les proporcionamos a continuación.
https://austinisd.schoolcashonline.com/Fee/Details/15480/63/False/True

El �nal de las 4tas seis semanas de cali�caciones será este viernes. Por favor asegúrense de hablar
con sus alumnos y con los maestros de sus alumnos para veri�car que no les falte entregar trabajos/
proyectos o materiales de estudio. Aquellos alumnos que sean identi�cados como Aprendices de
Inglés tomaran el examen TELPAS (Sistema de Evaluación del Nivel de Inglés en Texas) durante los
días del 25 al 28 de febrero. El examen tiene 4 componentes, la evaluación de lectura, de hablar, de
escuchar y de escritura, y todos serán en diferente momento. Los alumnos también estarán
completando muestras de escritura durante sus clases básicas. Los alumnos se pueden graduar de
TELPAS una vez que hayan alcanzado el nivel Alto Avanzado en todas las áreas del lenguaje: lectura,
escritura, escuchar y hablar. Así como también el pasar el examen de STAAR en el área de lectura.
Abajo le proporcionamos las fechas para los exámenes de las 4tas seis semanas de cali�caciones y
TELPAS.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBFoYkBvKWjo-zqq1654Lobn8LNp-D6r91C8TADow9_lMmww/viewform
https://austinisd.schoolcashonline.com/Fee/Details/15480/63/False/True


He agregado el Boletín Informativo de los Años de Secundaria en este artículo, en donde usted
encontrara recomendaciones para manejar diferentes tipos de situaciones, como la tarea, el crear
expectativas para su adolecente, y sobre cómo manejar positivamente las cuentas de medios
sociales.
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Para mantenerlo al tanto de las puertas de seguridad en nuestra escuela, me gustaría dejarle saber
que la construcción comenzara este año escolar y se completara antes de agosto 2020. Hoy di un
recorrido con el equipo que maneja el departamento de construcción del distrito y después de dar un
repaso a los planes, escogimos un tono azul (Lively) para la puerta. Gracias a todos los padres que
estuvieron al pendiente asegurar que este proyecto se complete.

Mis disculpas por no comunicarle y ser enteramente transparente con padres de familia respecto a la
razón de la cancelación del 2do Examen Preliminar de STAAR. Desafortunadamente, ese día faltaron
16 maestros a la escuela y esto no nos permitió seguir los procedimientos para la aplicación del
examen de manera efectiva. La visita del autobús de Kona Ice fue reprogramada para el Día de la
Tierra que viene siendo el miércoles, 22 de abril.

https://www.smore.com/app/attachments/download/5e543ff22bf98b0e3a7d1564


Por favor acompáñenos para nuestra Obra Musical de Aladdin que se presentara este �n de semana.
Vea el enlace que le proporcionamos a continuación para más información y horas en las que se
presentara.

Aladdin Musical Information

¡Que tenga un maravilloso �n de semana, nos vemos el lunes!

Stacie Holiday, Directora

CLUB ROTARIO INTERACTIVO DE LIVELY- LA HONORABLE
JUEZ SYLIA HOLMES

RINCONSITO DE CONSEJERIA
Seguridad Cibernética- Manteniéndose al tanto de las aplicaciones riesgosas

Parece que cada vez que uno parpadea, sale una nueva aplicación – o tipo de aplicación- eso es algo
muy popular con los adolescentes y pre- adolecentes. Mientras que los ya viejos y establecidos
Snapchat e Instagram siguen siendo fuertes, no hay escasez de aplicaciones de medios sociales
populares pero que no son necesariamente tan conocidas y populares. Y las aplicaciones de medios
sociales solo son el principio. Por supuesto que es casi imposible el mantenerse al corriente de tantas
aplicaciones nuevas y de moda, lo cual hace que el saber las características de mayor riesgo – como la
interacción con desconocidos, anonimato, inquietudes sobre privacidad y cualquier contenido
dudoso- sea el primer paso. Pero aun así es importante el saber cosas especí�cas de que es lo que se
encuentra en el aparato de su hijo (a) y si usted permite o no que se quede ahí.

Para encontrar más información y aplicaciones de cuidado por favor vaya a este enlace:
https://www.commonsensemedia.org/blog/apps-to-watch-out-for

Grados 6-8
CAMPAMENTO SUNSHINE
¿Se pregunta que habrá disponible para su alumno (a) durante el verano?, aquí tiene una gran
oportunidad de una semana de campamento fuera. ¿Quiere más información?
www.sunshinecamps.org

Las solicitudes también están disponibles afuera de la O�cina de Consejería de Lively.

Programa de Ingeniería durante el verano AusPREP- Vea el volante abajo
El Programa de Ingeniería durante el verano AusPREP toma lugar en la Universidad de Huston
Tillotson para alumnos de secundaria. Adicionalmente, los alumnos participaran en días de campo y
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escucharan platicas de Profesionales en STEM a lo largo del Programa. Aparte por cada año que se
complete de AusPREP exitosamente, los alumnos serán elegibles para crédito de Preparatoria. Con 4
créditos de secuencia del programa completo durante cuatro veranos, ellos pueden recibir crédito de
STEM en su diploma puesto que este programa ha sido aprobado por la TEA.

Fechas para el Programa de Verano 2020:
AusPREP: junio 15-Julio 30, 2020, Lun-Vier, 8:30am-3:30pm diariamente
Pre-Algebra: 1- 30 de Julio, 2020, Lun- Vier, 8:30am-12:30pm diariamente
Solicitud de aplicación y más información en: www.htu.edu/ausprep

Grados 6-7
Todos los alumnos que están en 6to y 7mo grado han hecho sus peticiones de curso para el próximo
año. Los próximos pasos incluyen el crear un horario master y trabajar el gigantesco rompecabezas
que es el crear los horarios de cada alumno con la meta de que ellos terminen con por lo menos su 1ra
o 2da opción de clases electivas. Los padres recibirán un correo electrónico con la copia de la petición
de curso a más tardar el último día de clases.

8vo Grado
Las fechas para eventos de consejería de alumnos de 8vo grado son las siguientes:

Febrero:
26 – Noche de Expo de McCallum en la Escuela Preparatoria McCallum. Feria de cursos de 5-6:15 pm,
Sesion informativa de 6:30- 8 pm
27- La escuela Preparatoria visitara Lively para ayuda con las solicitudes de clases electivas (10 am)

Para informacion referente a Akins vaya a - https://bit.ly/2REnq�

Abril:
2- Bowie visitara Lively para completar las solicitudes de clases electivas.
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RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA
¡Nuestro último conteo re�eja alrededor de 5’250 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 durante el almuerzo: ¡Nuestros alumnos se han divertido
muchísimo jugando durante la hora del almuerzo!
¿Sabías que tu bibliotecaria también organiza todos los Chromebooks de la escuela? Me da
mucho gusto el poder asegurar que cada maestro pueda tener unos cuantos Chromebooks
disponibles para poder utilizar en sus clases.
¡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).

https://www.smore.com/app/reporting/out/zuqh2n?u=https%3A%2F%2Flinkprotect.cudasvc.com%2Furl%3Fa%3Dhttp%253a%252f%252fwww.htu.edu%252fausprep%26c%3DE%2C1%2C950zkpkhep1kp8EoASI4p4eWRuk1ni-_5GuQDD_rU4-inqR7ngJuGslXkeXinaAlQkxeBbYb7PKZwfaU4Xt7SbUwo1fRLkKa5BnpBuqaLZneooOTxKOf1887X3qv%26typo%3D1&t=www.htu.edu/ausprep&w=w-2488588392&i=&l=l-5581726021
https://www.smore.com/app/reporting/out/zuqh2n?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2REnqfi&t=https://bit.ly/2REnqfi&w=w-2488588392&i=&l=l-6245832451
https://www.smore.com/app/attachments/download/5e54414f2bf98b0e7235bdec


Torchy's Tacos Restore Austin True Austin Living

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.
¡Espero verlo pronto en la biblioteca!

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

Lunes, 2 de marzo del 2020
Parent Support Appreciation Week
Social Workers Appreciation Week
3:45p-5:15p- Cheerleading Tryouts for 2020-2021
Martes, 3 de marzo del 2020
3:45p-5:15p- Cheerleading Tryouts for 2020-2021
Miércoles, 4 de marzo del 2020
3:45p-5:15p- Cheerleading Tryouts for 2020-2021
4:00p-4:00p- CAC Meeting
Jueves, 5 de marzo del 2020
3:45p-5:15p- Cheerleading Tryouts for 2020-2021
Viernes, 6 de marzo del 2020
8:15a-9:15a- Parent Coffee
3:34p-4:30p- Track Information Meeting (athletes only)
3:45p-5:15p- Cheerleading Tryouts for 2020-2021
Sábado, 7 de marzo del 2020
10:00a-12:00p- Falcon Leaders Saturday Morning Program

https://www.smore.com/app/attachments/download/5e54422e40e0ed0b9f641a4e
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@LivelyFalcons

Stacie Holiday

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

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