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Presione para abrir.

Saludos Nación Halcón,

Gracias por su paciencia y apoyo mientras trabajamos juntos para satisfacer las necesidades de
nuestras familias, alumnos y personal durante estas semanas sin precedentes. La comunidad de
Lively es fuerte y cuando trabajamos juntos podemos lograr cualquier cosa que nos proponemos. Me
siento muy conmovida por los esfuerzos de nuestra comunidad para unirse y ayudar unos a otros a
sentirse apoyados y amados. Háganos saber si podemos ayudarlo en el futuro. Si todavía cuenta con
necesidades básicas como comida, agua, refugio o ropa, por favor ayúdenos para nosotros poder
atender a su necesidad completando el formulario a continuación. Un miembro del personal de Lively
se comunicará con usted para ayudarlo. Si tiene conocimiento de una familia de Lively sin acceso a
Internet o este formulario, no dude en ayudarle para completar el formulario en su nombre.

Encuesta familiar
¡Sus comentarios son importantes! Ayúdenos completando la Encuesta familiar.
https://tinyurl.com/AISD-Family-Survey-2021
La administración de la Encuesta familiar 2020-2021 concluirá el 12 de marzo.

Cali�caciones: Actualización de aprendizaje de dominio
El período de cali�caciones para las 4ª seis semanas ha �nalizado. Los maestros continuarán
aceptando el trabajo de los alumnos y les permitirán ponerse al corriente en sus trabajos hasta el �nal
de este semestre. Los alumnos que reprobaron un período de cali�caciones o que no estén
satisfechos con la cali�cación que obtuvieron tendrán oportunidad de mejorar sus cali�caciones.
Motivamos a los alumnos que perdieron asignaciones clave vinculadas a contenido importante a usar
los períodos de intervención cada día para participar en oportunidades de aprendizaje para demostrar

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvQ02fdrw4LqR8qoZGY0c4hFlvJEsAfPKbVuL5mV2v9RaLYw/viewform
https://tinyurl.com/AISD-Family-Survey-2021


Celebración de la Herencia Afroamericana.Celebración de la Herencia Afroamericana.

Presione aquí para ver.

el dominio del contenido de su nivel de grado. Comuníquese con el maestro de su hijo (a) si tiene
alguna pregunta o inquietud.

Matriculación en línea ahora disponible
La inscripción en línea para el año escolar 2021-2022 ya se encuentra abierta. Inicie sesión en su
Portal para padres y busque el mosaico de registro. Para obtener información adicional sobre
matriculación en línea, visite nuestro sitio web del Portal para padres en www.austinisd.org/enroll . Si
necesita ayuda, llame a la línea de apoyo para padres al 512-414-9187. La inscripción temprana nos
ayuda a plani�car el nuevo año escolar.

Exámenes de la columna vertebral reprogramados
Debido a la tormenta de nieve de la semana pasada, los exámenes de la columna vertebral para los
niños de octavo grado se han reprogramado para esta próxima semana. Esto es solo para alumnos
que se encuentran actualmente en el campus. Nuestra enfermera Miranda Pedrigi realizará estos
exámenes. Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en comunicarse con ella en
miranda.pedrigi@austinisd.org.

Aquí tiene el horario de los exámenes de columna vertebral:
Grado: Niños de 8vo grado (presenciales)
Fecha: del 1ro al 5 de marzo
Hora: Durante clase de Consejería para aprendices cara a cara.

Celebración de la herencia afroamericana
Únase a nosotros para la 37a celebración de la herencia afroamericana el domingo 28 de febrero a las
3 pm en el Centro de Artes Escénicas del AISD, 1500 Barbara Jordan Blvd. Equidad y excelencia para
todos los alumnos viene siendo el tema de este año y los alumnos de LBJ Early College High School
serán los an�triones del evento. Los dos mejores estudiantes afroamericanos, hombres y mujeres,
para cada nivel de grado en nuestras escuelas secundarias, así como los estudiantes de último año,
estudiantes que recibieron el premio al mejor estudiante a lo largo de su carrera en la escuela
secundaria, serán reconocidos y honrados.

Presione en el enlace a continuación para obtener más información sobre la celebración de la herencia
afroamericana.

El personal de Lively continúa trabajando las veinticuatro horas del día para servir a nuestra
comunidad. Por favor, no dude en comunicarse directamente con la escuela o conmigo mismo si tiene
alguna pregunta, necesidad o inquietud. Somos #Livelyfuerte y espero ver a nuestros los alumnos,
padres y maestros de manera virtual o en el campus la próxima semana.

Stacie Holiday, Directora

https://www.austinisd.org/calendar/events/2020/02/23/african-american-heritage-celebration-2020
http://www.austinisd.org/enroll
mailto:miranda.pedrigi@austinisd.org


RINCONSITO DEL JARDÍN

¡El Jardín de Lively está buscando alumnos y padres voluntarios para la temporada de cultivo de
primavera! Algunos de los próximos proyectos / eventos incluyen el acolchado de los pasillos del
jardín, la instalación de un jardín polinizador, la creación de un espacio en el tablero de anuncios y, por
supuesto, ¡plantar y cosechar todo tipo de verduras! Aquí hay algunas formas en las que usted o su
alumno (a) pueden participar:

Asista a uno de los próximos DÍAS DE TRABAJO COMUNITARIO (con un límite de 10 personas):
Sábado 6 de marzo entre las 9: 00-10: 30 am
Sábado 20 de marzo entre las 9: 00-10: 30 am
DÍAS DE TRABAJO DE ESTUDIANTES (con un límite de 10 personas):
Viernes 5 de marzo de 13:00 a 14:00
Viernes 26 de marzo de 13:00 a 14:00

Regístrese para los días laborales en: www.bit.ly/thelivelygarden
Únase a nuestra lista de correo electrónico para padres: www.bit.ly/livelygardenparent
Conviértase en propietario de una parcela: www.bit.ly/livelyplotrental

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a la Sra. Morgan a
brittany.morgan@austinisd.org.

http://www.bit.ly/thelivelygarden
http://www.bit.ly/livelygardenparent
http://www.bit.ly/livelyplotrental
mailto:brittany.morgan@austinisd.org


RINCONSITO AVID

RINCONSITO DE CONSEJERIA

pdf Career Fest Flyer - Spanish.pdf Download
368.2 KB

Nuestros consejeros escolares están aquí para apoyarlo. Comuníquese con cualquier necesidad o
inquietud y estaremos encantados de conectarlo con recursos o responder a sus preguntas.

michelle.garcia@austinisd.org
jennifer.lamm@austinisd.org

Cómo ayudar a los niños a sobrellevar la situación después de un evento traumático: consejos del
Child Mind Institute

Haga que su hijo se sienta seguro.
No hable de sus ansiedades con sus hijos.
Mantenga las rutinas tanto como sea posible

https://www.smore.com/app/attachments/download/603e60ee9ca645e9e29eee67
mailto:michelle.garcia@austinisd.org
mailto:ejennifer.lamm@austinisd.org


Helping Children CopeHelping Children Cope

Presione aquí para leer.

School Mental Health CentersSchool Mental Health Centers

Presione aquí para leer.

Si no tiene hogar o es reubicado temporalmente, establezca nuevas rutinas.
Ayude a los niños a divertirse.
Comparta información sobre lo sucedido. Sea breve y honesto, y permita que los niños hagan
preguntas. No suponga que los niños se preocupan por las mismas cosas que los adultos.
Prevenir o limitar la exposición a la cobertura de noticias.
Comprenda que los niños afrontan las situaciones de diferentes maneras.
Escucha bien. Es importante comprender cómo ve su hijo la situación.
Ayude a los niños a relajarse con ejercicios de respiración. La respiración se vuelve super�cial
cuando aparece la ansiedad; la respiración profunda del vientre puede ayudar a los niños a
calmarse.
Reconozca lo que siente su hijo. Si un niño admite una preocupación, no responda, "Oh, no se
preocupe", porque puede sentirse avergonzado o criticado. Simplemente con�rme lo que está
escuchando: "Sí, puedo ver que está preocupado".
Sepa que está bien responder "No lo sé".

Centro de salud mental para alumnos en Lively ( https://www.gramercyclinic.com/ )
Estamos encantados de anunciar que la clínica de Gramercy Specialty estará disponible para los
nuestros alumnos, familias y personal. Gramercy Specialty Clinic se convertirá en el nuevo proveedor
de servicios a partir del 1 de marzo. Los padres / tutores que deseen derivar / iniciar servicios para los
estudiantes bajo su cuidado, pueden completar un formulario de recomendación aquí:

Octavo grado
TODOS los alumnos de octavo grado deben completar las selecciones de cursos para la escuela
preparatoria.

Muchos de nuestros eventos de selección de cursos de la escuela preparatoria se reprogramaron
debido al clima. Tenga paciencia mientras planeamos la próxima semana. Por favor, asegúrese de
consultar la página de inicio del curso Blend de consejeros de octavo grado. La página de Blend tiene
muchos enlaces y recursos y se actualizará a principios de la próxima semana con nueva información.
https://aisdblend.instructure.com/courses/228016

Breakthrough

https://childmind.org/guide/helping-children-cope-traumatic-event/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex0xLj4HkBS9EnkmPFBWIb9FXt5swqy1d6C1enwPhh-Hy2NA/viewform
https://www.gramercyclinic.com/
https://aisdblend.instructure.com/courses/228016


RINCONSITO DEL ANUARIO

Mirar hacia el futuro nos ayuda a guiar nuestro presente. A menudo pensamos que el futuro está
lejano y que tenemos tiempo para pensar cómo haremos varias cosas. Cuando hacemos esto, a veces
perdemos oportunidades que pueden ayudarnos a llevar la carga. Me re�ero a un gran recurso que
tenemos en nuestro campus. Un grupo de voluntarios que trabaja con los estudiantes para llevarlos a
la universidad.

Breakthrough Central Texas crea un camino hacia y a través de la universidad para los alumnos que
se convertirán en los primeros en sus familias en obtener un título universitario.

PARA APLICAR, presione AQUÍ

¿Qué es Breakthrough?
Video para Estudiante
Video para Padres

Breakthrough es para alumnos de sexto grado que serán los primeros en su familia en graduarse de
un colegio / universidad de 4 años.

Noticias del anuario
Un anuario cuenta la historia de un año escolar, y quizás nunca haya habido una historia más
importante que contar que la de este año. El Anuario 2021 necesita sus historias: alumnos, padres,
familias, maestros y personal. Queremos conocer tus luchas y triunfos de este año. Nos encantaría
sus fotos de cuarentena, aprendizaje remoto, fotos de mascotas, días de nieve y fotos de
supervivencia en la nieve, fotos de lo creativa y resistente que puede ser la comunidad Lively.
Cualquiera puede enviar sus fotos y la historia que cuentan a bethena.griesmer@austinisd.org o

https://breakthrough.tfaforms.net/306494?tfa_4268=tfa_5600
https://www.youtube.com/watch?v=R9rI0bKv-pA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pZdn_v6nbnM&feature=youtu.be
mailto:bethena.griesmer@austinisd.org


RINCONSITO DE ATLETISMO

enviar mensajes de texto al 281-944-5441. ¡También estamos aceptando sel�es de alumnos para la
sección de retratos de nuestro anuario escolar!

El Anuario 2021 está a la venta ($ 30) y se puede comprar en línea en www.balfour.com .
Tenga en cuenta que el anuario no se distribuirá hasta agosto del 2021 con la esperanza de que se
pueda entregar y �rmar en persona (incluida una reunión de octavo grado para recibir los anuarios).
Todavía tenemos los Anuarios 2020 a la venta a $ 30 o puede comprar un combo de los anuarios 2020
y 2021 por $ 50.

Cualquier pregunta puede ser dirigida a Beth Griesmer en bethena.griesmer@austinisd.org.

Pruebas para el equipo de atletismo
03/03/2021- 03/11/2021 (solo atletas de 7 ° y 8 ° grado)
Los atletas entrenarán y participarán en simulacros para decidir eventos. Tendremos una amplia
gama de atletas que participarán en la pista, desde recién llegados hasta atletas que han estado
participando en selectos durante muchos años (¡todos son bienvenidos!). Haremos cortes según sea
necesario, dependiendo de la cantidad de atletas que estén haciendo la prueba. Las pruebas serán de
3: 45-5:15pm.

http://www.balfour.com/
mailto:bethena.griesmer@austinisd.org


RINCONSITO DE STEM

Los autobuses tardíos estarán disponibles para que los alumnos regresen a casa, para aquellos que
cali�quen. Se revisará el papeleo de los alumnos y se tomarán las temperaturas en el lado de la
escuela de Mary St. antes de que se les permita ingresar a las pruebas. Los atletas pueden llegar entre
las 3: 30-3: 45 pm para las pruebas.
Las prácticas de pista comenzarán después de las vacaciones de primavera.

Debe haber completado el examen físico para participar, así como también debe de traer y usar su
propia máscara y botella de agua. Se debe seguir las reglas de distanciamiento social y venir con ropa
de entrenamiento.

Solicitud de historial medico

Formulatio de información de contacto y UIL (recomendación, cree una cuenta si acaso no puede
iniciar sesión)

Solicitud de exención de responsabilidad COVID 19

Si usted cuenta con alguna pregunta, no dude en enviar un correo electrónico a la entrenadora Olson:
katherine.olson@austinisd.org .
Para obtener la información más actualizada sobre deportes en vivo, presione en Me gusta y siga la
página de Facebook de "Falcon Athletics": https://www.facebook.com/livelyfalconathletics 

STEM Club continuará esta primavera con zoom. Comuníquese con la Sra. Stilwell, en
darby.stilwell@austinisd.org.

Hoja de permiso

Los días que se reunirá el Club son:
Reunión del club # 1: 11 de marzo
Reunión del club # 2: 25 de marzo
Reunión del club # 3: 1 de abril
Reunión del club # 4: 8 de abril
Reunión del club # 5: 15 de abril
Reunión del club # 6: 22 de abril

¿Cuándo se reúnen los clubes STEM de UTeach Outreach?
Los clubes se reunirán a través de Zoom una vez a la semana durante 6 semanas. Las reuniones del
club comenzarán la semana del 8 de marzo. Los días y horarios de los clubes están determinados por
cada campus de la escuela secundaria. Los alumnos trabajarán con las especialidades STEM de la
Universidad de Texas en Austin, un maestro an�trión del campus de su hijo y otros alumnos de
secundaria de su campus.

¿Qué tipo de actividades ofrecerán los clubes?
Durante la reunión de 60 minutos del club, los alumnos pueden esperar diferentes tipos actividades

https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/athletics/2020%20Physical%20Form%20English.pdf?fbclid=IwAR0OENYc4hRC0mAPP_6U0BkZzL4-kLjzHf0Jyj6aw_tF_sf-oCYuYpxFGJM
https://austinisd.rankonesport.com/New/NewInstructionsPage.aspx?fbclid=IwAR0xL61ay_D5QoRklsF59dHBDC5DTW9kQ6OGYy9ulh7WcySEGiIgv_uBdu0
https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/openforlearning/docs/Athletics-COVID-Waiver-8-2020-Rev.pdf?fbclid=IwAR1GAp3L9gRaWBg8zFK_zL1_UjxbzRW2cgMDYgkFEe6OKCeuoLwyTXhY1HI
mailto:katherine.olson@austinisd.org
https://www.facebook.com/livelyfalconathletics
mailto:darby.stilwell@austinisd.org
https://utexascns.qualtrics.com/jfe/form/SV_d6HVEt5fy00YVAV


RINCONSITO DE LA PTA

desafíos del equipo. Estas actividades estarán disponibles solo para los alumnos que participan
activamente en el club. Los alumnos también pueden esperar que se administren 'Desafíos para llevar
a casa' al �nal de cada reunión. Estos desafíos están diseñados para involucrar a los alumnos en el
contenido más allá del entorno de nuestro club; si lo desean. Los desafíos incluirán tres tipos; una
tarea de extensión, una tarea de investigación y una tarea de construcción.

Nenecesita traer algo mi alumno (a)?
Los alumnos solo necesitan proporcionar un dispositivo en el que puedan iniciar sesión en un aula de
Zoom y abrir su cuenta de Google Drive o Microsoft Word. Todos los demás recursos se
proporcionarán a los estudiantes durante la reunión del club.

Amplify Austin para Lively Middle School
Hola, comunidad de Lively,

Del 4 al 5 de marzo, comenzaremos #ilivehereigivehere #AmplifyAustin ¡el día más impactante para las
organizaciones sin �nes de lucro en el centro de TX!
Lively está emocionado de ser parte de la recaudación de fondos de #AustinEdFund Amplify Austin
para ayudar a hacer #LivelyFuerte.

El año pasado recaudamos $ 1435.00 para ayudar y apoyar a nuestra maravillosa escuela. Este año
nuestra meta es $ 2500.00. Contribuir a esta recaudación de fondos hace una gran diferencia para
que nuestra PTSA apoye a nuestros maestros, alumnos y sus familias. Las donaciones anticipadas ya
están abiertas. ¡Ayude a difundir esta noticia!

¡Ahora abierta!

Presione en este enlace

Familias de Lively afectadas por la tormenta de nieve
Algunas de nuestras familias se vieron muy afectadas por la tormenta de nieve y hielo la semana
pasada.

Alentamos a nuestras familias a que continúen donando a nuestra recaudación de fondos Lively
Family Support si acaso les es posible hacerlo. Estamos recibiendo tarjetas de regalo y agua para
familias cuya necesidad ha aumentado aún más.

POR FAVOR, PRESIONE AQUÍ PARA DONAR

Membresía de PTSA y Lively SpiritWear
Aquí están los enlaces que le proporcionamos para su conveniencia:

Enlace de recaudación de fondos de Lively Family Support
Únete a PTSA
Enlace de patrocinio/ asociación comunitaria
Gracias, animados maestros y enlace de donación de personal
SpiritWear: ropa deportiva, máscaras, camisetas, sudaderas con capucha, camisetas bilingües

Unase a nosotros en nuestro sitio de internet

https://www.amplifyatx.org/p2p/183549/lively-ptsa
https://my-site-105818.square.site/
https://my-site-105818.square.site/


OTRAS NOTICIAS

RINCONSITO DE LA PORRA

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a president@livelymiddleschoolptsa.com.

¡Gracias a las familias de Lively por todo su apoyo!
Tu PTSA de Lively
#LivelyFuerte!

Información del Equipo de danza Velocity de LASA y audiciones
Zoom informativo:
Miércoles 10 de marzo de 2021 a las 6:00 p.m.
https://austinisd-org.zoom.us/j/95400823507?
pwd=UnFpams1ckhFM2dTdkFxTEpZeS9lUT09#success
ID de la reunión: 954 0082 3507
Contraseña: Dance!

Aplicación:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAAn9e1qA92lZP1ZklSXU6VOkJp5YXN9IPTGPTg-
hT4eEffA/viewform

Pruebas de Porra de Travis HS
¡Las pruebas de porristas de la preparatoria Travis serán en marzo! Si actualmente está en octavo
grado y desea haver la prueba para el equipo de porra para el año escolar 2021-2022, complete el
Formulario de Interes en la Porra.

Recursos para familias

FAMILY ENGAGEME… www.smore.com

FAMILY ENGAGEMENT & STUDENT SUPPORT - AISD & COMMUNITY
RESOURCES by AISD Parent Engagement Support O�ce | This newsletter
was created with Smore, an online tool for creating beautiful newsletters for
educators, nonpro�ts, businesses and more

@LivelyFalcons

Escuela Secundaria Lively

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

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

mailto:president@livelymoddleschoolptsa.com
https://austinisd-org.zoom.us/j/95400823507
https://austinisd-org.zoom.us/j/95400823507?pwd=UnFpams1ckhFM2dTdkFxTEpZeS9lUT09#success
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAAn9e1qA92lZP1ZklSXU6VOkJp5YXN9IPTGPTg-hT4eEffA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYftqPf567GQPaJxXgkrxoas2pXxqtnexrWpBfoVNtKCMDrg/viewform
https://www.smore.com/1wtv7-special-bulletin?ref=email
http://www.twitter.com/@LivelyFalcons
https://s.smore.com/u/0aa97c0758ce6744fe7b741dc8583857.jpg
http://maps.google.com/maps?daddr=201%20East%20Mary%20Street%2C%20Austin%2C%20TX%2C%20USA&hl=en
mailto:priscilla.hernandez@austinisd.org
tel:(512)414-3207
https://lively.austinschools.org/



