
LA ESCUELA
SECUNDARIA LIVELY
SEMANA DEL 3 DE FEBRERO DEL 2020

DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA
Saludos Nación Halcón,

Felicidades al equipo varonil de baloncesto 7mo grado por derrotar al equipo de Kealing durante el
partido de ayer por la noche. Nos sentimos muy orgullosos de nuestro equipo, asegúrese de
felicitarlos por el excelente trabajo que han hecho. Los alumnos de la radiodifusora Lively han tenido
ya 5 transmisiones del Show de Viva Lively. Me siento increíblemente orgullosa por los logros que han
alcanzado hasta ahorita. ¡Por favor también feliciten a nuestros alumnos de Quiz Bowl puesto que
saldrán en camino a las competencias nacionales en Chicago, IL! No se olviden de acompañarnos
durante nuestro próximo Café de Padres el día viernes 7 de febrero a las 8:15 a.m. en la biblioteca de
nuestra escuela. Estaremos ayudando a las familias con las inscripciones por internet después de
nuestro Café de Padres de las 9:15 am a las 12 pm. Finalmente, hemos reparado nuestro tablero de
anuncios que se encuentra sobre la calle Mary.

Felicidades a la maestra Patricia Delmar por haber sido nombrada nuestra Maestra del Ano durante el
año 2019-2020, ella es maestra de matemáticas para alumnos de 8vo grado. La Sra. Delmar ha sido
maestra en la Escuela Secundaria Lively desde el año 2016. Ella es una maestra dedicada e
innovadora que se esfuerza por educar a todos nuestros alumnos. La maestra Delmar es altamente
reconocida por su uso de tecnología en el salón de clase para maximizar la instrucción en clase. Los
maestros �nalistas fueron nuestra maestra de matemáticas de 7mo grado, la Sra. Verónica Twining y
nuestro maestro de ciencias de 6to grado, el Sr. Alfredo Uriegas.

No se olvide de dar la bienvenida a nuestro nuevo maestro el Sr. Taylor Perk, aprenda un poco sobre el
aquí:

Mi nombre el Taylor Perk y seré el nuevo maestro de Historia de Texas y de los Estados Unidos. Nací en
Lake Jackson, Texas y mi primer cambio fue para estudiar Historia en la Universidad de Texas en
Austin. Recibí mi Maestría en Historia de la Universidad de Nuevo México. Previamente fui maestro de
Estudios Sociales de preparatoria en la ciudad de Pleasanton, Texas. Me siento muy orgulloso de
encontrarme aquí en la Escuela Secundaria Lively.

Club Dotados y Talentosos
El Club Dotados y Talentosos es un programa de enriquecimiento multifacético. Es un espacio seguro
en el cual está de moda ser inteligente, implementar destrezas sociales y de colaboración, así como
explorar intereses especí�cos por medio de un proyecto que les apasiona. Adicionalmente, los



alumnos pueden salir, pasar tiempo disfrutando de la naturaleza y tener la experiencia de eventos
culturales a través de días de campo.
El Club Dotados y Talentosos se reúne cada miércoles después de escuela en la cafetería a las 3:45
pm.

¡Los alumnos de 7mo y 8vo participan durante el otoño y los alumnos de 6to son invitados para
acompañarnos durante la primavera! Esto es por el hecho de que durante el semestre de otoño nos
dedicamos a preparar a nuestros alumnos de 7mo y 8vo para ser mentores.
¡Esta fue la primera semana en la cual alumnos de 6to grado se reunieron con el Club de Dotados y
Talentosos y todo resulto fantástico! ¡Gracias por una primera semana exitosa y esperamos con
gusto las reuniones en las cuales nos estarán acompañando nuestros alumnos de 6to grado, será un
gran semestre! Por favor comuníquese con los nuestros maestros, Alfredo Uriegas, Darby Stillwell,
Linda López o con Sarah Paiga si tiene alguna pregunta.

Fechas de importancia para el Club Dotados y Talentosos:
5 de febrero, 4 y 25 de marzo, y 22 de abril
Comidas de traje: (reunión/celebración en la cual traemos algún platillo de comida para compartir con
la comunidad)

¡Amar y Sonreír Lively! el 14 de febrero de las 12 a la 1pm
Presentación del Proyecto que les apasiona (alumnos del Club de Dotados y Talentosos) el día 29 de
abril de las 4:30 pm a las 5:30 pm.

Espero que tenga un buen �n de semana, nos vemos el lunes.

Stacie Holiday
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PROGRAMA DE HALCONES LIDERES LOS SÁBADOS
Algunos alumnos fueron seleccionados para participar durante las mañanas de los sábados en el
Programa de Halcones Lideres. Esto comenzara el día 1ro de febrero del 2020. Los padres de estos
alumnos recibieron la noti�cación de que fueron aceptados en el programa a través de sus alumnos,
aquí tienen el volante para más información.



JARDIN DE JUEGOS EN LIVELY Y EL BUEN PLAN (PLAN FOR
GOOD)
Tenemos una oportunidad emocionante para que nuestras familias se mantengan organizadas este
ano y puedan hacer donaciones para nuestro futuro jardín de juegos.

El Buen Plan es un organizador (día a día) que contribuye con un 10% de las ganancias para el
Proyecto de Jardín de Juegos en Lively. ¡El organizador fue diseñado y hecho en papel de alta calidad
de tal manera que la tinta no se traspasa de hoja a hoja y rivaliza a otros organizadores que son
mucho más caros! Mejor aún, tiene una página completa dedicada para cada día del ano. Como
puede imaginar este es un organizador bastante grueso. La belleza de este organizador se encuentra
en su sencillez: puesto que su propósito es que sea portátil, se encuentra unido por anillos de metal de
1 pulgada que se abren y se cierran, permitiéndole cargar solo con lo que usted necesite. Para
comprar un organizador, por favor vaya a la página web: https://planforgood.square.site y asegúrese
de designar el 10% de su donación para el Proyecto de Jardín de Juegos de Lively.

https://planforgood.square.site/


RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA
Nuestro último conteo re�eja más de 4,200 visitas a la biblioteca a lo largo de este año escolar
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 la biblioteca es el lugar favorito para aquellas organizaciones con las cuales
colaboramos tales como Breakthrough colaborativo, Con mi Madre y el Programa de Asistencia y
mentoría de LASA? Todas estas organizaciones se reúnen con nuestros alumnos en la biblioteca.
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
yvonne.steckel@austinisd.org

RINCONSITO DE CONSEJERIA
Enero

25 de enero- Presentación de Travis en la Preparatoria Travis de las 9am a las 12 pm (recorrido de
la escuela y verán lo que ofrece la escuela)
29 de enero- Academia Akins en el gimnasio de Akins de las 6pm a las 8pm.

Febrero
6 de febrero- La Escuela Preparatoria Bowie tendrá una presentación para los alumnos de 9no
grado de nuevo ingreso: Feria de Cursos y Clubs de las 6pm a las 7:30 pm.
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.

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.

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
https://bit.ly/2REnqfi
https://tea.texas.gov/Student_Testing_and_Accountability/Testing/State_of_Texas_Assessments_of_Academic_Readiness_STAAR/State-Developed_STAAR_Interim_Assessments


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
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.

CALENDARIO
Semana Nacional de Consejería
Lunes 3 de febrero del 2020
Martes, 4 de febrero del 2020
Tuesday, February 4, 2020
Miércoles, 5 de febrero del 2020
4:00p-5:00- CAC Meeting
Jueves, 6 de febrero del 2020
6:00p-8:00p- Boys BB 7A/7B vs Martin @ Eastside HS
6:00p-8:00p- Boys BB 8A/8B vs Martin @ Lively MS
Viernes, 7de febrero del 2020
8:15a-12:00p- Café de Padres/ Inscripción por internet

https://www.signupgenius.com/go/5080b49a5ae2ba7fd0-medical


Sábado, 8 de febrero del 2020
8:00a-5:00p- Choir Region Clinic/Concert @ Austin PAC
9:00a-11:30a- Girls Soccer A/B vs Covington @ Covington MS
10:00a-12:00p- Falcon Leaders Saturday Morning Program @ Lively Gym

Lunes, 10 de febrero del 2020
7:45a-8:15a- Superior Health, No One Eats Alone Day
Martes, 11 de febrero del 2020
4:00p-5:00p- Prospective Cheerleaders- Parent Meeting @ Library
Miércoles, 12 de febrero del 2020
6, 7, 8 Reading
Jueves, 13 de febrero del 2020
6, 7, 8 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
Viernes, 14 de febrero del 2020
DOI Day- Asueto para alumnos
12:00p-1:00p- Love, Laugh Lively Potluck
Sábado, 15 de febrero del 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

Lunes, 17 de febrero del 2020
Día feriado/ de asueto para alumnos







@LivelyFalcons

Stacie Holiday

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