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Saludos Nación Halcón,

Los alumnos de Lively continúan disfrutando de experiencias llenas de diversión con los cursos
electivos de Lively. Esta semana, los alumnos de la clase mágica de Harry Potter de la Sra. Pearce se
clasi�caron en sus casas de Hogwarts. Las cuatro posibles casas en las que se puede clasi�car a un
estudiante son: Gry�ndor, Hu�epuff, Ravenclaw y Slytherin. Después de clasi�carse, los alumnos
escribirán cartas de aceptación a su casa de Hogwarts. Se motiva a los alumnos a que se vistan con
cosplay o como sus personajes favoritos de la serie de Harry Potter. ¡Ha sido muy divertido ver a los
alumnos participar en temas de interés de manera signi�cativa!
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Maestra del año y maestra de promesa
La semana pasada, dos destacados maestros de Lively recibieron los honores. Únase a mí para
felicitar a la Sra. Megan Doernerman, Maestra de promesa 2021, ya la Sra. Sarah Paiga, Maestra del
año. ¡Estamos muy orgullosos de sus logros!

Jardín comunitario de Lively y área al aire libre
Me gustaría felicitar a Brittany Morgan, maestra de la clase de Plantas y animales nativos y del mundo
exterior por colaborar con la Dra. Lepine, directora académica en la mini subvención de vida saludable
2021. La Escuela Secundaria Lively recibió los fondos para la subvención. Los fondos ayudarán a
mejorar el jardín comunitario de Lively, así como el área de aprendizaje al aire libre para apoyar la salud
en general de la comunidad.

Matriculación en línea para el año escolar 2021-2022
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Las inscripciones para el año escolar 2021-2022 ya están abiertas. Inicie sesión en su Portal para
padres y busque el mosaico de registro. Para obtener información adicional sobre matriculación en
línea, por favor 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.

Sitios de pruebas masivas de COVID19
Prueba rápida COVID-19 GRATIS para todos los alumnos y el personal en todo el distrito. Las pruebas
se encuentran disponibles para todos los alumnos y el personal de AISD, incluyendo los que están
aprendiendo o trabajando de forma remota.

Próximos eventos de pruebas masivas
Jueves 11 de febrero de 8:30 am a 5:30 pm
Viernes 26 de febrero de 9 a.m. a 3 p.m. (Día de aprendizaje asincrónico)

Ubicaciones
Norte: Escuela Preparatoria Northeast Early College (Nelson Field) 7105 Berkman Dr. Austin, TX
78752
Sur: O�cina central de Austin ISD 4000 S. IH-35 Austin, TX 78704

Si se encuentra interesado en recibir una prueba rápida de COVID-19, regístrese para garantizar la
prueba. Puede encontrar detalles adicionales en el sitio de internet para pruebas masivas.

Actualización CAC
Durante la reunión del CAC de esta semana, compartimos tres presentaciones diferentes que
demuestran nuestro progreso con la asistencia, el crecimiento del rendimiento estudiantil y el porqué
de i-Ready. Si se encuentra interesado, presione a continuación para ver estas presentaciones.

pdf Lively iReady Implementation CAC Presentation.pdf Download
3.2 MB

pdf Lively Attendance.pdf Download
283.7 KB

pdf CIP_TIP Presentation IC Data_Lively MS.pdf Download
1.5 MB

La información más importante compartida por CAC fue la opinión de los padres sobre cómo algunos
de nuestros alumnos todavía están teniendo di�cultades con el aprendizaje en línea y estando fuera
de la escuela. No tengo una solución mágica para ayudar a nuestros alumnos y familias que puedan
estar pasando por di�cultades, pero lo que sí puedo decir es que no estaría de más darle a su hijo (a)
un día de salud mental. Usted es quien mejor conoce a su hijo (a) y si las asignaciones, el aprendizaje
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en línea u otras actividades están estresando a su hijo (a), el tomar un día de salud mental puede
ayudar.

Hay profesionales con Licenciatura en Salud mental que se encuentran disponibles en todo el
distrito para brindar apoyo a nuestros alumnos y familias que enfrentan desafíos que inter�eren
con su éxito académico o interpersonal y otras necesidades complejas. Para obtener más
información, comuníquese con Kimberly Eerkes en kimberly.eerkes@austinisd.org
Los centros escolares de salud mental ofrecen servicios de tele terapia a toda la comunidad de
Austin ISD. Para obtener más información sobre los centros escolares de salud mental, visite
nuestro sitio de internet o envíe un correo electrónico a Shechem Sauls a
shechem.sauls@austinisd.org .
El boletín bimensual La Salud Mental Importa ofrece ideas y actividades de atención plena para
usted y su familia. Siga el boletín para recibirlo directamente en su correo electrónico o puede
encontrar una copia en papel en los paquetes de comida de siete días.
El Programa de Asistencia para Empleados de Austin ISD ayuda a atender las necesidades
emocionales de todos los empleados de AISD y sus seres queridos. Los servicios están
disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y son 100% gratuitos y con�denciales
para todos los empleados de AISD. Los apoyos incluyen asesoramiento, asistencia legal y
�nanciera y asistencia para la vida diaria. Obtenga más información en el sitio de internet de
Austin ISD.

Consejos para aliviar el estrés.
Mantenerse socialmente conectado. Los clubes u organizaciones en línea facilitan el
mantenernos conectados.
Dormir lo su�ciente. ...
Hacer ejercicio. ...
Comer bien. ...
Organizarse. ...
Administrar su tiempo sabiamente. ...
Obtener ayuda si la necesita. ...
Tomar descansos

Tómese un tiempo durante este �n de semana para recargar energías. ¡Estamos juntos en esto,
#LivelyStrong!

Stacie Holiday,
Directora

RINCONSITO DE CONSEJERÍA
Nota de salud mental
Los días difíciles van y vienen y cuando nos encontramos en medio de un día difícil, a veces nos cuesta
trabajo pensar que volveremos a tener un buen día. Para ayudar a manejar los sentimientos de una
manera consciente, pruebe la fórmula RAIN.

R-reconoce la emoción que estás sintiendo. Nombra la emoción (medidor del estado de ánimo) en tu
mente, si puedes. 
A-acepta la experiencia que estás teniendo. Sí, probablemente no te guste esta emoción, pero la
realidad es que está aquí en este momento. 
I- investiga Siente curiosidad por tu experiencia. ¿Dónde sientes la emoción en tu cuerpo? 
¿Qué tipo de pensamientos pasan por tu mente?
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MS Flyer Expo KnightMS Flyer Expo Knight

Presione para abrir.

La N-no identi�cación ve la emoción como un evento pasajero y no como una re�exión de lo que tu
realmente eres, al igual que las diferentes imágenes se re�ejan en un espejo, pero no son el espejo.
A veces, solo se necesita hacer un paso, mientras que en otras ocasiones es posible que desee
trabajar con la fórmula completa. Haga lo que necesite y asegúrese de comunicarse si necesita más
ayuda.

Hojas de elección de sexto y séptimo grado
Todos los alumnos actuales de sexto y séptimo grado completaron hojas de elección digital durante la
clase de asesoramiento la semana pasada. A partir del lunes 8 de febrero, se guiará a los alumnos
para que ingresen sus clases electivas de preferencia en la plataforma de programación de Frontline.

Hojas de elección para Escuelas Preparatorias para alumnos de octavo grado y selección de cursos
A medida que las Escuelas Preparatorias compartan información con los Consejeros de Lively, ésta se
publicará en la página de Blend de los consejeros. Se motiva a los alumnos y a sus padres/ guardianes
legales a consultar el calendario y la página de inicio semanalmente. Tenga en cuenta que los horarios
de las escuelas Preparatorias de AISD para la selección de cursos varían mucho. Asegúrese de visitar
también los sitios de internet de sus Escuelas Preparatorias correspondiente a su zona residencial.

Consulte la página de Blend de consejeros de octavo grado para obtener información actualizada
sobre la Escuela Preparatoria
https://aisdblend.instructure.com/courses/228016
Escuela Preparatoria McCallum: 25 de febrero, Expo Knight
https://docs.google.com/document/d/1PwUnS0iLYIChDtntZGFrYD8EVI_4u5E-iCxtGv_E5IU/edit
Hojas de elección de la Preparatoria Crockett con alumnos de Lively: 25 de febrero a las 2:30 pm se
publicará el telar

RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA
Los alumnos de Lively han sacado 1693 libros digitales prestados los cuales incluyen 306 novelas
grá�cas en ComicsPlus este año. ¡Los alumnos también vienen a sacar libros! ¡Vamos, halcones!

Celebre el Mes de la Historia Afroamericana!
Presione en el enlace para explorar recursos para conocer las increíbles contribuciones de los
afroamericanos. ¡Tenemos tanto por lo cual celebrar que necesitamos todo el año! Si ha iniciado
sesión en el portal cuando ve la presentación de diapositivas del Mes de Historia Afroamericana,
puede acceder directamente a los libros digitales incluidos. Enviamos un agradecimiento especial a
Laura Fernández, bibliotecaria de Paredes MS por organizar los recursos.

Feria del Libro Virtual
¡Muchas gracias por participar en nuestra primera Feria del Libro Virtual! Me encuentro muy
agradecida por una comunidad tan solidaria.

N lib di i l !
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¡Los alumnos que solicitaron libros el año pasado y ya están aquí! Deles un vistazo a través de
MackinVIA en el portal de AISD. Algunos de nuestros nuevos titulos incluyen:

Ficción:
18 libros de Rick Riordan
4 libros de Raina Telgemeier
2 Aventuras de Sal y Gabi por Carlos Hernandez

No �cción:
Sistema de justicia criminal
Salud mental
Plani�cación para la universidad

Entrega en la acera o en persona
Envíeme un correo electrónico directamente a yvonne.steckel@austinisd.org y le ayudaré a sacar un
libro. Si su alumno (a) está en aprendizaje presencial, puede venir a la biblioteca para sacar libros.

Felices lecturas,

Yvonne Steckel, Bibliotecaria de Lively
yvonne.steckel@austinisd.org

ATLÉTAS
Pruebas para el Equipo de Tennis

Alumnos de 7mo y 8vo grado DEBEN de completar el examen físico aprobado por AISD en línea
con uno de los entrenadores (as) y encontrarse en buen estado académico para poder hacer la
prueba para entrar al Equipo de Tenis.
Las pruebas tomaran lugar el martes 23 de febrero, miércoles 24 de febrero y el jueves 25 de
febrero. La lista �nal de alumnos que participaran se publicará el día viernes 26 de febrero.
Los alumnos deberán de reportarse directamente a las canchas de tenis de las 3:45 p.m. a las
5:15 p.m.
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Lively Middle School
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