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Saludos Nación Halcón,

El Equipo de Discurso en japonés de Lively participó en el Concurso de Oratoria en japonés de
Austin de 2021. El concurso fue llevado a cabo virtualmente este año. ¡Nuestro alumno de
sexto grado, Peace Sadibo, ganó el segundo lugar y Steven Peng Ceu ganó el tercer lugar en la
división de principiantes! Nuestros talentosos alumnos de Lively derrotaron a otros alumnos
de LASA, McCallum, Kealing y Lamar. ¡Muy impresionante trabajo Halcónes! Peace Sadibo
avanzará a la competencia a nivel estatal. Únase a mí para felicitar a Peace y Steven.

Baloncesto varonil
El equipo de Baloncesto varonil de 8vo grado A ganó 58/43 contra Lamar MS y el equipo B
varonil de 8vo grado ganó 30/28 después de ir abajo por 1 punto en los minutos �nales del
juego. ¡Vamos, halcones!



Foto del Equipo de Baile de LIvely
El equipo de baile de Lively compitió el �n de semana pasado en Lehman HS y representó
bien a nuestra escuela. ¡Recibieron premio como segundo �nal está por su conjunto, y como
primer �nalista por su baile de o�cial social y el mejor en su clase por la lírica de o�ciales!

https://s.smore.com/u/6fd85f4420ae6ba7045ea30c77974b8d.jpg
https://s.smore.com/u/23a2c4bd0b63bacd79877f599b706f81.jpg
https://s.smore.com/u/eee900ba718c1c92afabc7722fed3f02.jpg


Actualización de STAAR
En un esfuerzo por plani�car de manera efectiva y e�ciente la próxima administración de las
evaluaciones STAAR en abril y mayo, le solicitamos que elija la encuesta de nivel de grado
apropiada publicada a continuación para indicar si su (s) alumno (s) se inscribieron en La
Escuela Secundaria Lively y vendrá al campus para tomar las evaluaciones STAAR. La Agencia
de Educación de Texas (TEA) no ha ordenado que los padres envíen a los alumnos al campus
para tomar el examen. Esto queda a su discreción. Los alumnos no serán penalizados si
usted decide no enviarlos al campus.

Para aquellos que actualmente están en las clases STAAR EOC (Fin de curso) como Álgebra
1, aún necesitarán tomar el examen en una fecha futura para cumplir con el requisito de
graduación si deciden no tomar Algebra 1 EOC el 4 de mayo de 2021.

Presione en la encuesta de nivel de grado correspondiente a continuación:
Encuesta STARR de sexto grado

Encuesta STAAR de séptimo grado

Encuesta STAAR de octavo grado

Calendario de exámenes de STAAR de primavera del 2021 en Lively

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiae4hmWOj925ar7upk-k3OJwR62Q6ELNdSNjFtn5M-wDH_g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOIbBnEUfnfSZ9u_TzAy1fOkb6_so9YrXv2A_5KjZF7lH8tg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBnv9WvgctZAyJzJu05pgn56G732Ep--Io4MHHGVqco4nYjQ/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MQLnaSeuKdNwvliqsjap_S1OanzF1aedQ597S58n5WY/edit#gid=0


#Enmascarados AISD
La Agencia de Educación de Texas anunció que todos los distritos escolares pueden seguir
haciendo cumplir los mandatos de máscaras. Lively continuará con su práctica actual de
seguir las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la
Academia Estadounidense de Pediatría y de Salud Pública de Austin. Las pautas de AISD
incluyen el uso de máscaras en las escuelas, eventos del distrito y en todas las propiedades
del distrito, distanciamiento social cuando sea posible y lavarse las manos con frecuencia.
Además, agradecemos al Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas por
noti�car a todos los proveedores de vacunas que deben incluir inmediatamente a los
trabajadores escolares y de cuidado infantil en la administración de vacunas. ¡Muchos
maestros y personal de Lively se están vacunando todos los días!

Selecciones de cursos para el año escolar 2021-2022
Aquellos alumnos que actualmente cursan el sexto y el séptimo grado ingresaron a sus
selecciones de cursos electivos durante su clase de Consejería en febrero. Los padres
pueden ir a la nube para padres y ver qué fue lo que seleccionaron los alumnos para los
cursos electivos. Si ingresa en la nube y no ve ningún curso electivo seleccionado, esto
signi�ca que es posible que a su alumno (a) le falte la hoja de selección / elección de cursos.
Los padres/ guardianes recibieron una con�rmación por correo electrónico de la selección
del curso en un correo electrónico titulado "Registro de hojas de elección". Para aquellos
alumnos que aún no hayan completado esto, por favor encuentre toda la información, así
como también la hoja de selección digital como las copias impresas aquí:

Si usted tiene alguna pregunta sobre la selección de cursos de su hijo para el año escolar
2021-2022, comuníquese con la consejera de su nivel de grado:

Michelle García (para alumnos de sexto grado que van a séptimo)
michelle.garcia@austinisd.org
Jen Lamm (para alumnos actuales de 7 ° grado y los que van a 8 °)
jennifer.lamm@austinisd.org

Creador de Espacio en Lively
El Sr. Andrew Gonzales, maestro electivo, ha tomado el Creador de Espacio bajo su cuidado.
El se esta encargando de hacer la transformación de este espacio en dirección a la visión que
teníamos cuando se decidió hacer la transformación de este espacio en el 2018. Es
maravilloso ver lo que ha hecho con el espacio y los toques que él ha agregado. Cuando la
gente le pregunta al Sr. Gonzales, "¿Qué es un Creador de Espacio?" Él lo explica de la
siguiente manera:
Un Creador de Espacio es precisamente un espacio reservado para la exploración creativa, la
ingeniería, los retoques, los desafíos de diseño y la invención. En un Creador de Espacio, los
alumnos tienen la oportunidad de descubrir, ensamblar, construir, probar y explorar utilizando
un pensamiento divergente y "fuera de la caja."

Por favor, disfruten de estas fotos de los centros de trabajo que el Sr. González ha creado
para nuestros alumnos y de los proyectos que han realizado.

https://dshs.texas.gov/immunize/covid19/DSHSproviderletter-030321.pdf
https://lively.austinschools.org/students/choice-sheets
mailto:michelle.garcia@austinisd.org
mailto:jennifer.lamm@austinisd.org


Bins Pared de Lego Mesa de Craft

Creación de
Estudiantes
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Estudiantes

Creación de
Estudiantes

Chicas de color: Celebremos 🙌🏽
 La Conferencia Be You es un evento de un día para niñas de 8 a 14 años que se enfocará en la
imagen física positiva, el cuidado personal y oportunidades de liderazgo.
Esta conferencia empoderará a las jóvenes de color para ser la mejor versión de sí mismas
con el apoyo de líderes locales y mujeres de la comunidad del Centro de Texas. Incluida en la
conferencia, también estará la oportunidad para que sus participantes aprendan más sobre
las Girl Scouts del Centro de Texas.  

Los primeros (100) asistentes registrados recibirán una calcomanía personalizada de Be You
Summit de cortesía, un cómic de empoderamiento de las niñas y una insignia por participar.
Las Girl Scouts del Centro de Texas están muy emocionadas de ser las an�trionas de este
evento y de celebrar lo que signi�ca ser tú: ¡una chica de color, capaz de todo!  

¡Presione en el enlace de abajo para registrarse!  
https://www.facebook.com/events/783041815895497/

https://s.smore.com/u/43250e415e5cfebce786f05b322bc503.jpg
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https://s.smore.com/u/64d1a2c9fb7386dbe3fa264cdb02e49d.jpg
https://s.smore.com/u/bacb6db0d416b923b7da68908cbcfeed.jpg
https://www.facebook.com/events/783041815895497/


RINCONSITO DE JARDÍN

Fue genial ver a nuestros alumnos de Lively de regreso al campus y en línea. ¡Esta semana
tuvimos más de 170 alumnos que se unieron al aprendizaje presencial! Espero ver a más
alumnos venir al campus en las próximas semanas a medida que más personal pueda recibir
la vacuna de COVID19. Ha sido un gran comino recorrido a lo largo de este año y nos
estamos acercando a la línea �nal. ¡Sigan con el gran trabajo con sus estudios Halcones y
nos vemos la semana que viene!

Stacie Holiday, Directora



Bañera para
Pájaros

Hilanderos de
Viento

Parcelas de
Jardin
Disponibles

RINCONSITO DE CONSEJERÍA

Clases de LOTE
Esta mañana, durante nuestro tiempo de investigación matutino, los alumnos ayudaron a
instalar nuevas características en el patio portátil de LOTE. Ensamblaron bancas nuevas,
hilanderos de viento, una bañera para pájaros y un comedero, y recortaron parte del
crecimiento de plantas muertas en esta área. Con estos asientos adicionales, los alumnos
podrán usar este espacio al aire libre durante sus clases de español, francés y japonés.

Días de trabajo en el jardín
(MAÑANA) sábado 6 de marzo entre las 9: 00-10: 30 a.m.
Sábado 20 de marzo entre las 9: 00-10: 30 a.m.
Para asistir a un día laboral, por favor complete este breve formulario: bit.ly/thelivelygarden

Alquiler de parcelas
¡Todavía quedan algunas parcelas disponibles para alquilar! ¡Vaya a bit.ly/livelyplotrental para
registrarse y cultivar sus propias verduras esta primavera! ¡Recibirá semillas, trasplantes y
toda la ayuda / apoyo que necesita para cultivar su propio jardín!

Para obtener más información sobre el jardín, envíe un correo electrónico a la Sra. Morgan a
brittany.morgan@austinisd.org.

Centro de salud mental para alumnos en Lively ( https://www.gramercyclinic.com/ )
Estamos encantados de anunciar que la clínica de Gramercy Specialty ya está disponible para
nuestros alumnos, familias y personal. Los padres / tutores que deseen recomendar / iniciar
servicios para los alumnos bajo su cuidado, pueden completar un formulario de referencia
aquí o solicitar una referencia de una consejera escolar

https://s.smore.com/u/2db8e327ad611512e23e98f62f47b384.jpg
https://s.smore.com/u/419e1083a29a3d026133352f5d709275.gif
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLBq4cVyK7_S1g4IMcNImiMvVmag3MFykq_Fv7zM7lWI50eQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLqg8GXQ_HP1HYqEeyzMax5TK0OGj2zoCPDBP2BBny2FB2Zg/viewform
http://bit.ly/livelyplotrental
mailto:brittany.morgan@austinisd.org
https://www.gramercyclinic.com/


Centro de Salud Mental EscolarCentro de Salud Mental Escolar

Presione aquí para ver.

TODOS los alumnos de octavo grado deben completar las selecciones de cursos para la
escuela preparatoria
Gracias a todos los alumnos de octavo grado que ya completaron las selecciones de cursos
de la escuela preparatoria. Si su alumno (a) de 8. ° grado de Lively aún no ha completado la
selección de cursos de la escuela preparatoria, consulte la página de inicio del curso Blend de
las consejeras de octavo grado para obtener enlaces a todas las hojas de elección de
escuelas preparatorias e instrucciones. https://aisdblend.instructure.com/courses/228016.

Si su alumno (a) de Lively está esperando recibir noticias sobre una solicitud o aceptación a
un programa de escuela preparatoria especializado, le pedimos que complete la selección de
cursos para la escuela que le corresponde de acuerdo a su zona residencial actual. Una vez
aceptado, la nueva escuela se comunicará con las instrucciones de selección de cursos.
Las consejeras escolares están aquí para apoyarlo. Comuníquese con cualquier necesidad o
inquietud y estaremos encantadas de conectarlo con recursos o de responder a sus
preguntas.

Michelle Garcia 
michelle.garcia@austinisd.org
Consejera de 6 ° grado 
Transiciones de 5 ° grado a 6 ° grado 
8 ° grado Martinez - Zaw

Jennifer Lamm
jennifer.lamm@austinisd.org
Consejera de 7mo grado
Transiciones de octavo grado a la escuela preparatoria
Consejera de Abbott-Mann de octavo grado

Breakthrough en el centro de Texas
Crea un camino enfocado a y durante la universidad para los alumnos que se convertirán en
los primeros en sus familias en obtener un título universitario. La FECHA LÍMITE para
presentar la solicitud es el viernes 26 de marzo.

PARA APLICAR, PRESIONE AQUI

¿Qué es Breakthrough?
Video para Estudiante
Video para Padres

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex0xLj4HkBS9EnkmPFBWIb9FXt5swqy1d6C1enwPhh-Hy2NA/viewform
https://aisdblend.instructure.com/courses/228016
mailto:michelle.garcia@austinisd.org
mailto:jennifer.lamm@austinisd.org
https://breakthrough.tfaforms.net/306494?tfa_4268=tfa_5600
https://www.youtube.com/watch?v=R9rI0bKv-pA
https://www.youtube.com/watch?v=pZdn_v6nbnM


RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

¿Para quién es Breakthrough? Estudiantes de sexto grado que serán los primeros en su
familia en graduarse de un colegio / universidad de 4 años.

¡Los ALUMNOS DE Lively han tomado prestados 1703 libros digitales este año! Los alumnos
también vienen a sacar libros. ¡Vamos, halcones!

¡Libros digitales y diversos de Lively!
¡Presione arriba para encontrar algunos de nuestros asombrosos libros digitales y diversos
gracias a Austin Ed Fund!

¡Llamando a todos los libros de la biblioteca!
Si tiene un libro del año pasado, tráigalo a la biblioteca o déjelo a través de nuestro servicio
Curbside. ¡Enviaré libros a otras escuelas también!

¡Nuevos libros digitales!

https://docs.google.com/presentation/d/1c2XgxWbCS3U9pjvGPUEdQlSTPa2U2HgbLADw0VLnpK8/edit#slide=id.gb9e289c9c0_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/1s17ajzSx6NgMPXUaV37vTu--D28A0od52hzalHPivb4/edit#slide=id.gb9e289c9c0_0_0


ESQUINA DEL TEATRO

RINCONSITO DE PTA

¡Los alumnos que solicitaron libros el año pasado y ya están aquí! Échales un vistazo a través
de MackinVIA en el portal de AISD.

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 estudiante está en persona, puede venir a la biblioteca para sacar libros.

Feliz lectura,
Yvonne Steckel, bibliotecaria Lively
yvonne.steckel@austinisd.org

Reunión general de la PTSA
Jueves 11 de marzo a las 4:30
Unirse a la reunión de Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81501379696?pwd=aDNjK0M4VDNpWVgyd1UrcmR2V3RTZz09
ID de reunión: 815 0137 9696

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
https://us02web.zoom.us/j/81501379696?pwd=aDNjK0M4VDNpWVgyd1UrcmR2V3RTZz09


OTRAS NOTICIAS

Código de acceso: 043270

Membresía de PTSA y Camisas y sudaderas de muestra de apoyo a Lively
Enlace de recaudación de fondos de apoyo a familias de Lively
Únete a la PTSA
Enlace de patrocinio / asociación comunitaria
Gracias, maestros de Lively y enlace de donación a personal
SpiritWear: ropa deportiva, máscaras, camisetas, sudaderas con capucha, camisetas
bilingües en muestra de apoyo a nuestra escuela

Presione en este enlace a continuación:
Unase a nosotros en nuestro sitio de internet.

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
#LivelyStrong!

pdf Rebelette Tryouts 21-22.pdf Download
6.6 MB

Código QR de participación familiar y apoyo al estudiante

https://my-site-105818.square.site/
mailto:president@livelymiddleschoolptsa.com
https://www.smore.com/app/attachments/download/604664cceb98e369a8d22cd6


@LivelyFalcons

Escuela Secundaria Lively

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

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

http://www.twitter.com/@LivelyFalcons
https://s.smore.com/u/bf38e0a7c4b3f8e41e226b2f4ddeaba5.png
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/

