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DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA
Estimada Nación Halcón,

¡Nuestros alumnos dieron un gran espectáculo el �n de semana pasado con la obra de teatro
musical, Aladdin! Disfrute mucho de ver su creación y musicalidad. Felicidades a nuestro
equipo de futbol soccer por derrotar a la Escuela Secundaria Webb 4-0 y a nuestro equipo de
7mo grado varonil de basquetbol por derrotar a la Escuela Secundaria García. Nuestros
talentosos Halcones me siguen impresionando.

Si usted no ha tenido la oportunidad, por favor asegúrese de leer la noti�cación de salud
enviada por Austin ISD por medio de correo electrónico. Los o�ciales de Salud recomiendan a
comunidades locales y a las escuelas el tomar los mismos pasos para protegernos contra el
coronavirus tal como lo hacemos para prevenir el contagio de cualquier enfermedad común
como el resfriado común o la in�uenza:

Lavar sus manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Si no hay
agua y jabón disponibles, utilizar un desinfectante de manos a base de alcohol.
Evitar el contacto de las manos sucias con los ojos, nariz y boca.
Evitar el contacto cercano con personas enfermas.
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Letreros Letreros

Quedarse en casa si está enfermo (a).
Cubrir su boca y nariz con su brazo al toser o estornudar.
Lavar y desinfectar los objetos y super�cies de uso frecuente.

Para información actualizada del coronavirus de la CDC usted puede visitar:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. La información mas reciente
respecto al coronavirus en Texas puede ser encontrada en:
https://dshs.texas.gov/coronavirus/.

La asistencia de nuestros alumnos es importante, mas, sin embargo, aliento a las familias y a
nuestro personal a quedarse en casa si usted está enfermo. Los alumnos y el personal que
tengan �ebre o vomito no debe de asistir a la escuela. El �n de las 4tas seis semanas de
cali�caciones termina hoy viernes, 28 de febrero. Usted debe de recibir una boleta de
cali�caciones por correo electrónico o una copia en papel después del 4 de marzo.

¡Buenísimas noticias! En el próximo par de semanas, estaremos colocando los letreros de
señalamiento en nuestra escuela. Espero que esto ayude a nuestros alumnos y familias a
encontrar los lugares principales en nuestra escuela.

Durante la semana del 2 al 6 de marzo, Austin ISD celebrara la Semana de Desayuno Escolar.
El departamento de Agricultura del Estado de Texas este ano escogió la temática de
“Salvemos el Día con un Desayuno Escolar Saludable”. Información respecto a los desayunos
escolares de Austin ISD:

Cada mañana se ofrecen sabrosos y saludables desayunos en todas las escuelas,
82 escuelas del distrito proveen desayuno y almuerzo gratis para todos sus alumnos.
60 escuelas del distrito sirven desayunos después del sonido de la campana en los
salones de clase o cafetería.
Se ofrece fruta fresca en por lo menos 3 días de la semana, a menudo vienen siendo
opciones de fruta proveniente del estado de Texas.
Los menús contienen recetas de comida preparada estilo casero como la avena
preparada durante la noche, granola y kolaches.

https://www.smore.com/app/reporting/out/7p9rk?u=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Findex.html&t=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html&w=w-4381352982&i=&l=l-1968420946
https://www.smore.com/app/reporting/out/7p9rk?u=https%3A%2F%2Flinkprotect.cudasvc.com%2Furl%3Fa%3Dhttp%253a%252f%252ftrack.spe.schoolmessenger.com%252ff%252fa%252frdQYiYinkT3iOcwnVYcuPQ~~%252fAAAAAQA~%252fRgRgODppP0QjaHR0cHM6Ly9kc2hzLnRleGFzLmdvdi9jb3JvbmF2aXJ1cy9XB3NjaG9vbG1CCgAA6QZXXqRrvypSHHN0YWNpZS5ob2xpZGF5QGF1c3RpbmlzZC5vcmdYBAAAAAE~%26c%3DE%2C1%2CLT3j5IL-JMJJWVM_OVBdy1DtkTVrY3zn4z2n5Pto9EUrAatO-3PBCH0OiQeYEQ9J3iexXhYWg88MSI0H6ZxllD-qv2hNyegtbiqSSRYQ7MbLm12_Z0fxbA%2C%2C%26typo%3D1&t=https://dshs.texas.gov/coronavirus/&w=w-4381352982&i=&l=l-6541747597
https://s.smore.com/u/8d7e2659ef750dcba3927fa3be563ff6.jpg
https://s.smore.com/u/52f6f6cc96f467e5fd4a1854e1458526.jpg


Amar, Sonreir Lively CamisasAmar, Sonreir Lively Camisas
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Gracias Restore
Austin!

Gracias
Torchy's Tacos!

Gracias True
Austin Living!

En la Escuela Secundaria LIvely, nos enorgullecemos de ofrecer desayuno y almuerzo gratis a
todos nuestros alumnos.

Por favor ayude a nuestro campus a ganar un premio, podemos ganar al contar con el mayor
número de alumnos matriculados para el año escolar 2020-2021. Si usted no ha completado o
veri�cado su información para el próximo año escolar, le pedimos que por favor lo haga al
entrar a myaustinisd.org. Los padres pueden recibir ayuda para matricular a su alumno (a) por
internet. Tendremos eventos para ayudar a las familias durante las siguientes fechas y horas:
4 de abril de las 9 a.m. a las 4:00 p.m. mayo 16 de las 9 a.m. a las 12 p.m.

Para información más actualizada respecto a eventos, por favor vaya a este enlace que lo
llevara al calendario en tiempo real de Lively.
https://docs.google.com/document/d/1xANt-JhsSjrwQbnFhAvsZ3RgsT-
jPFT_WDsgB98f7RU/edit?usp=sharing

¡Que tengan un gran �n de semana! Nos vemos el lunes.

Stacie Holiday, Directora

PARTIDO DE FUTBOL SOCCER PARA
COLECCIÓN DE FONDOS DURANTE EL
DIA DE NUESTRO PLANETA
La Asociacion de la Mesa Directiva de Padres y Maestros de Lively en apoyo a maestros y
alumnos patrocinara este evento en el cual tendremos un partido de futbol soccer entre
alumnos y la facultad. Adicionalmente tendremos muchas actividades al aire libre para
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alumnos, facultad, personal, familas y nuestra comunidad incluyendo el servicio a nuestro
Planeta Tierra en celebración al 50vo aniversario del Dia de nuestro Planeta. Este al pendiente
para mas información de como usted puede ayudar a su alumno (a) en apoyar a nuestra
escuela. Todos los alumnos estaran compitiendo para ganar premios para su grado y tendrán
una conveniente aplicación para compartir con sus amigos (as) los cuales podrán donar a
nuestra escuela para nuestros programas y organizaciones.

DIA DE CONVIVENCIA FAMILIAR
Con el propósito de proveer apoyo a nuestras familias y alumnos en la Escuela Secundaria
Lively, nuestra Especialista de Apoyo a Padres y nuestra Especialista en Trabajo Social están
planeando un Día de Convivencia Familiar el sábado, 28 de marzo de 2020 de las 10:30 am a
las 12:30 pm.

Este evento incluirá una serie de talleres con una variedad de temas por los cuales nuestras
familias han mostrado interés recientemente, temas tales como: Como mejorar la relación
padre/ madre/ hijo (a), asistencia escolar, y como hablar a su hijo (a) respecto a las drogas y
el alcohol.

Puesto que estamos intentando acomodar y proveer ciertos servicios (tal como cuidado de
niños) para que los padres de familia/ guardianes puedan sacar el mayor provecho a los
talleres ofrecidos, nos gustaría pedirle que con�rme que quiere asistir al evento con nuestra
Trabajadora Social, la Sra. Dianne Baek al correo electrónico dianne.baek@aisd.org o al
512.841.4848 (no textos) para anotarse a los talleres y reservar su espacio, así le podremos
asegurar que aún tenemos lugares disponibles y podrá tener más detalles del evento!

¡Aquellos alumnos que deseen acumular horas de servicio comunitario dobles! Como
Requerimiento del Programa Magnet, pueden hacerlo ayudando en este evento. Vengan a ver a
la Sra. Northcutt en la O�cina Magnet para ofrecer servicio como voluntario.
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PTA
¡Conteo regresivo para Amplify Austin!



El Día de Contribución de Austin comenzara en menos de una semana y nuestra meta es
colectar 5’000 dólares para Lively MS.

Amplify Austin es un día especial en el cual los residentes de esta ciudad se unen para
devolver aquel apoyo que nos dan aquellas organizaciones que constantemente ayudan a
nuestra comunidad. Nuestros dólares pueden ayudar aún más durante Amplify por que el
fondo colectado durante este periodo de 24 horas puede ser igualado por los patrocinadores
de Amplify. La contribución de cualquier cantidad de dinero es apoyo para los Halcones de
Lively y nos ayuda a llegar a nuestra meta. Amplify Austin comenzara el 5 de marzo a las 6 de
la tarde y dura un periodo de solo 24 horas. Así que anote esto en su calendario y entre a este
enlace para apoyar a nuestra escuela:
https://www.amplifyatx.org/p2p/126347/laurie-solis

SEGURIDAD CIBERNETICA
Videos de ayuda de Netsmartz, una página de internet que ofrece muchos recursos para
padres, educadores, pre-adolescentes y adolescentes.

Por favor vea los recursos que le proporcionamos a continuación:
Screentime Management and Protection Apps
5 Media Resolutions Every Family Should Make in 2019
Kids & Tech: Tips for Parents in the Digital Age

Usted puede ver una lista de próximas fechas y puede registrarse para asistir en el siguiente
sitio:
https://centerforchildprotection.org/services/education-services/.

pdf Internet Safety for Children and Families.pdf Download
2.4 MB

PDF Internet Safety Handout SPANISH.PDF Download
353.3 KB

PDF Helpful Numbers.PDF Download
297.2 KB
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PDF Cyber Safety Handouts.PDF Download
3.0 MB

CALENDARIO
Lunes, 2 de marzo de 2020
Parent Support Appreciation Week
Social Workers Appreciation Week
3:45p-5:15p- Cheerleading Tryouts for 2020-2021
Martes, 3 de marzo de 2020
3:45p-5:15p- Cheerleading Tryouts for 2020-2021
Miércoles, 4 de marzo de 2020
3:45p-5:15p- Cheerleading Tryouts for 2020-2021
4:00p-4:00p- CAC Meeting
Jueves, 5 de marzo de 2020
3:45p-5:15p- Cheerleading Tryouts for 2020-2021
Viernes, 6 de marzo de 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 de 2020
10:00a-12:00p- Falcon Leaders Saturday Morning Program

Lunes, 9 de marzo de 2020
Martes, 10 de marzo de 2020
Track Tryouts
8:00a-2:00p- Mock AP Exam
6:30p-7:30p- Dance Tryout Meeting @ Lively Library
Miércoles, 11 de marzo de 2020
Track Tryouts
7:45a-9:15a- HOMBRE Breakfast
9:00a-2:00p- Choir Pre-UIL Clinic @ Bowie HS
Jueves, 12 de marzo de 2020
Track Tryouts
Viernes, 13 de marzo de 2020
Track Tryouts

pdf Make it Matter Meetup- Spanish.pdf Download
186.5 KB
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@LivelyFalcons

Stacie Holiday

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

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