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Saludos Nación Halcón,
 
¡Feliz viernes! Esta semana ha sido una semana llena de actividades estudiantiles. ¡Tanto
alumnos como el personal de Lively han estado muy ocupados! He estado haciendo mis
rondas visitando a nuestros alumnos y al personal y esto me llena de alegría. Admito que a
medida que damos la bienvenida a más alumnos al campus, ¡comienza a sentirse como una
escuela real! Estoy muy orgullosa de nuestros logros hasta ahora. Vea usted a continuación
las imágenes de nuestros Halcones de Lively en acción.

Mejorías en el jardín en el área de Idiomas del mundo y estudios globales



Nuestros alumnos y maestros continúan mejorando las áreas de aprendizaje al aire libre.
Eche un vistazo a nuestras nuevas fotografías del Jardín de Idiomas del Mundo y Estudios
Globales a continuación.

Celebración Holi de arte con gis/ tiza
Durante la clase de Consejería, los alumnos han estado aprendiendo sobre varios festivales y
celebraciones de culturas de todo el mundo. Este lunes, el personal y los alumnos de Lively
celebraron el festival de Holi. Este festival es una antigua celebración Hindú del amor y la
primavera. Música de reggaetón sonaba en los altavoces mientras el patio se llenaba de
alumnos y personal del campus. Los alumnos utilizaron gis/ tiza en la acera para crear
murales sobre cosas que a ellos les gusta. Los maestros también se unieron a la diversión,
creando obras de arte junto con sus alumnos. Esta fue una celebración maravillosa llena de
sonrisas, risas y alegría. ¡Mira la hermosa obra de arte de los estudiantes a continuación!
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Programa de recuperación de créditos
Twilight es un programa de recuperación de créditos ofrecido por el Distrito Escolar
Independiente de Austin (AISD) para alumnos con di�cultades para satisfacer las diversas
necesidades de nuestros alumnos en todo el distrito. Los estudiantes de secundaria cuentan
con la oportunidad de recuperar cali�caciones durante un período de cali�cación de 6
semanas, una cali�cación para todo el año escolar y / o en asistencia.
 
Twilight ayuda principalmente a aquellos alumnos que se encuentran en riesgo de ser
retenidos en el mismo grado escolar ofreciéndoles recuperación de créditos a través de un
plan de estudios alineado con los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS)
utilizando plataformas en línea y cursos dirigidos por maestros. Cada maestro de Twilight
trabaja tanto con padres de familia/ guardianes y alumnos para diseñar un programa que
satisfaga las necesidades individualizadas de cada alumno que asiste a este programa.
 
Los bene�cios de Twilight son que los estudiantes que necesitan recuperación de créditos,
reparación de cali�caciones o recuperación de asistencia pueden obtener créditos de cursos
y horas de recuperación de asistencia, en lugar de volver a tomar el curso o ser retenidos en
el mismo nivel de grado. Se ofrecen opciones tanto dirigidas por maestros, así como basadas
en computadora para recuperación en créditos y asistencia así como también en reparación
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VOLANTE DE CAMPAMENTOS DE VERANO ALASVOLANTE DE CAMPAMENTOS DE VERANO ALAS
DE LIVELYDE LIVELY

Presione aquí para ver.

de cali�caciones. Si tiene alguna pregunta sobre nuestro Programa Twilight, envíe un correo
electrónico a Elizabeth Loera, la líder de Twilight, a elizabeth.loera@austinisd.org .
 
Club del libro
Esta semana, nuestros maestros tuvieron su tercera reunión del club de lectura, So you want
to talk about Race, por Ijeoma Oluo. Los maestros discutieron temas importantes como la
acción a�rmativa, la justicia restaurativa y la brutalidad policial. Durante estas reuniones del
club de lectura, los maestros desarrollan competencia cultural, una postura antirracista y
herramientas para navegar discusiones importantes sobre equidad en sus salones de clase.
 
Campamentos de Verano Alas de LIvely: Matemáticas Aceleradas, Campamento de Lenguaje
Dual Halcon, Campamento de Transición
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Presione aquí para abrir.

Presione en el enlace en el volante de arriba para ver cómo puede alinear las sesiones de su
hijo para que asista a un campamento gratuito impartido por maestros certi�cados durante
las semanas del 19 de julio al 5 de agosto de las 9:00 am a las 4:00 pm. Ahí usted tendrá
oportunidad de reservar su lugar y obtener más información.
 
Campamento Acelerado de Matemáticas - 8 medios días - esperado para toda la clase
entrante de estudiantes de sexto grado para el año escolar 2021-2022
"¡Los alumnos de Lively de sexto grado que ingresan tienen alas!" ¡Campamento de Alas de
Verano, así es! Este verano estamos ampliando nuestros campamentos de verano para incluir
un Campamento Acelerado de Matemáticas para la clase entrante de alumnos de sexto grado,
mientras preparamos a nuestros estudiantes para un nuevo y emocionante año escolar por
comenzar.
 
La Escuela Secundaria Lively se enorgullece de anunciar que nos asociamos con el
Departamento de STEM de AISD y Académico Avanzado para ampliar nuestra oferta de
cursos avanzados a través de la iniciativa “Álgebra para todos” por iniciativa del octavo grado.
Esto signi�ca que, comenzando con la clase entrante, todos los estudiantes tomarán
Matemáticas Aceleradas en 6to grado y tendrán el apoyo necesario para tener éxito en
nuestro entorno de aprendizaje académicamente riguroso.
 
Aquellos alumnos que no puedan asistir a ninguna de las cuatro sesiones enumeradas en el
formulario de inscripción, tendrán un campamento después de la escuela en un formato de
día extendido durante las primeras dos semanas del año escolar. En Lively, tenemos la
mentalidad y la expectativa de que cada alumno (a) es capaz de lograr un alto
aprovechamiento académico y apoyaremos a todos nuestros alumnos para que logren un alto
aprovechamiento. Estamos eliminando las barreras para la inscripción en cursos que
preparan a los estudiantes para la escuela preparatoria y más allá. ¡Las oportunidades para
alumnos de Lively realmente no tienen límites!
 
Campamento de verano de los Halcones de Lenguaje Dual - 8 días parciales
La Academia de Lenguaje Dual y nuestro Campamento de Verano para nuestros Halcones
preparan a los alumnos para este prestigioso programa que permite a los alumnos obtener
cuatro créditos de Idiomas del Mundo de la Escuela Preparatoria y créditos universitarios a
través del examen de Español AP que se toma en el octavo grado. Nuestros maestros
provienen de todo el mundo de países de habla hispana y tienen un increíble programa de
Campamento de Verano donde tendrán oportunidad de conocer a otros estudiantes de todo
Austin que cuentan con el mismo gusto por el idioma español que el/ ella. Realizarán una
presentación durante el último día del campamento en la cual trabajarán con nuevos amigos
durante la sesión del campamento Los padres/ guardianes serán invitados a asistir para ver y
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disfrutar de dicha presentación y de un divertido día de campo al aire libre durante el último
día del campamento junto a campistas de Transición.
 
Campamento de transición - 4 días parciales
El Campamento de Transición de Lively es una experiencia divertida para ayudar a todos
nuestros Halcones entrantes a hacer nuevos amigos, aprender el diseño de nuestro hermoso
e histórico campus y prepararse para el año escolar 2021-2022. ¡Nuestros alumnos
aprenderán sobre la fascinante y única historia de Lively, harán un recorrido a nuestro campus,
así como también harán un recorrido con sus horarios de clase durante la Gran Caminata al
Respecto! También les enseñaremos a los alumnos consejos académicos y de organización,
y disfrutaremos interactuando con nuestros consejeros quienes dirigirán actividades que se
enfocan en nuestra salud y aprendizaje social y emocional. El Campamento de Transición
concluirá con una experiencia de aprendizaje de servicio social, seguida de un día de campo
familiar al aire libre donde los alumnos pueden traer a sus padres/ guardianes para que todas
nuestras familias puedan comenzar a conocerse entre sí.
 
Compromisos estudiantiles y expectativas de aprendizaje
La primavera es una temporada de renovación, ¡así que no hay mejor momento para renovar
su compromiso de tener a su alumno (a) en clase y participando! Ya sea asistiendo al campus
en persona o de forma remota, su hijo (a) se bene�ciará mejor estando en clase. Para
nuestros alumnos remotos, hay una variedad de formas en las que un alumno puede contarse
como presente en clase, como ver una lección sincrónica, una lección asincrónica, entregar
una tarea o llamar o enviar un mensaje de texto a un maestro (a). Para obtener más
información, visite www.austinisd.org/openforlearning/attendance.
 
Actualización de STAAR
La prueba de Escritura de STAAR de séptimo grado se administrará en el campus el próximo
martes 6 de abril. La prueba se supervisará este año en un formato en línea, por lo que es
imperativo que los alumnos traigan consigo sus Chromebooks al campus completamente
cargados y su cargador. Todos los alumnos deben llegar al campus a más tardar a las 7:45
am. A su llegada, los alumnos se reportarán con su maestro de Consejería programado.
Estudiantes remotos en el día de pruebas de escritura de STAAR de séptimo grado (martes 6
de abril)

Todos los alumnos remotos seguirán el horario regular del día B comenzando con el
desayuno y el tiempo de intervención de 7:45 a.m. a 8:45 a.m.
Los alumnos remotos ingresarán a la clase de Consejería a las 8:45 am. Si el maestro (a)
de Consejería del alumno (a) remoto se encuentra aplicando el examen STAAR durante
este día, el estudiante iniciará sesión en la sesión de zoom de un maestro de consejería
alternativo. La información del enlace de Zoom debería haberse compartido previamente
con los alumnos remotos. De lo contrario, no se preocupe porque la información del
enlace de Zoom se publicará en la página BLEND del maestro de Consejería programado
regularmente del alumno (a).
El maestro (a) de Consejería alterno mantendrá su enlace de zoom abierto para estar
disponible para los alumnos mientras trabajan en actividades de aprendizaje de manera
independiente durante su segunda, cuarta y sexta clase. Estas actividades de aprendizaje
independiente se publicarán en las páginas de BLEND de la segunda, cuarta y sexta clase
del alumno (a) para que los alumnos remotos trabajen durante el tiempo programado de
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la clase. Tenga en cuenta que los alumnos remotos tienen acceso de Zoom al maestro
(a) de Consejería alternativo durante los períodos de prueba del martes para cualquier
cosa que puedan necesitar.
El almuerzo será a la hora programada normalmente de 11:20 a.m. a 12:20 p.m.
Después de completar las actividades de aprendizaje de su sexta clase, los alumnos
remotos reanudarán el horario regular iniciando sesión en el curso Blend de su octava
clase y Zoom a la 1:30 pm.
El día escolar terminará con la clase de Consejería programada regularmente para el
estudiante remoto y con su maestro (a) de las 2:30 p.m. a 2:50 p.m.

 
Estudiantes de sexto y octavo grado que estarán en el campus durante el examen de Escritura
de STAAR de séptimo grado (martes 6 de abril)
 

Los alumnos de sexto y octavo grado que estarán en el campus el día del examen se
presentarán a su clase de consejería programada regularmente. Si el maestro (a) de
Consejería del alumno (a) se encuentra aplicando el examen de STAAR durante ese día, el
maestro (a) de Consejería le dará al alumno (a) un pase para la transición a un maestro
(a) de Consejería alternativo.
Los alumnos permanecerán en la clase con el maestro de Consejería mientras los
alumnos de séptimo grado se encuentren tomando el examen.
Mientras los alumnos de 6º y 8º grado estén con el maestro de Consejería, trabajarán en
las actividades de aprendizaje de manera independiente que se les asignara en el curso
Blend para las clases de 2º, 4º y 6º período.
Las actividades de aprendizaje independiente se publicarán en la página BLEND del
maestro.
Los estudiantes de 6º y 8º grado almorzarán a la hora programada regularmente de 11:20
a. M. A 12:20 p. m. y se reportaran con el maestro (a) de Consejería durante su sexta
clase después del almuerzo.
Los estudiantes de sexto y octavo grado reanudarán su horario regular al pasar al octavo
período a la 1:15 pm

 
Asistencia al día de la prueba STAAR

El conteo o�cial de asistencia para los estudiantes remotos se tomará durante
Consejería a las 8:45 a.m. Dado que algunos alumnos tendrán un maestro (a) de
Consejería alternativo para ese día, se recomienda que los alumnos remotos se aseguren
de que su nombre de pantalla en Zoom aparezca con al menos su apellido, para que el
maestro (a) de Consejería alterno pueda reconocer el nombre en su lista.

 
Vacunas requeridas
La ley del estado de Texas requiere que los alumnos estén al corriente con sus vacunas para
asistir a la escuela. Cuando un niño (a) cumple 12 años de edad, se requieren nuevas vacunas.
Visite la página de AISD para obtener más información (** Copy/ paste página de
inmunizaciones de AISD).
 
Los registros de vacunación actualizados se pueden enviar por correo electrónico a la
enfermera de nuestra escuela, Miranda Pedrigi, a miranda.pedrigi@austinisd.org , o también
puede entregarlos al personal de la o�cina principal.
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El Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas proporciona información sobre
exenciones con respecto a las vacunas en su sitio web encuentre el enlace aquí.
 
Matriculación en línea ahora abierto
¿Ya completó la matriculación de su hijo (a)? La inscripción en línea para el año escolar 2021-
2022 ya está abierta. Inicie sesión en su Portal para padres y busque el mosaico de registro.
Para obtener información adicional sobre el registro 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.
 
Recordatorios para recoger a su alumno (a) y después de la escuela
Todos los pasajeros en automóvil deben ser recogidos en el lado de Mary St. (lado norte) del
edi�cio durante la salida de la escuela. Hemos notado un aumento en el número de
estudiantes que son recogidos en el lado de la calle Leland, que es nuestra área de circuito de
autobuses, y esto crea un ambiente inseguro para nuestros alumnos y congestión de trá�co
para nuestros autobuses.
 
Los alumnos pueden quedarse en el campus después de la escuela con un maestro (a) o en
una actividad que se haya organizado previamente. Si bien nuestro guardia de seguridad revisa
el campus después de la escuela, los estudiantes en el campus y no en una actividad no son
supervisados   continuamente.
 
TENGA EN CUENTA: NO HABRÁ AUTOBUSES EN EL TURNO DE LA TARDE NI ACTIVIDADES
DESPUÉS DE LA ESCUELA EL LUNES 5 DE ABRIL DEBIDO A LAS PRUEBAS STAAR AL DÍA
SIGUIENTE. ¡GRACIAS!
 
Centros de salud del metal de la escuela

School Mental Health Centers www.austinisd.org

School Mental Health Centers Welcome New Vendor;
Gramercy Speciality Clinic  The Department of Health
Services is pleased to welcome Gramercy Specialty Clinic
as the School Mental Health Centers’ (SMHCs) new service
provider.

Revista Lively Limitless
La fecha límite de envío se acerca rápidamente, ¡no pierdas la oportunidad de ser un autor
publicado! ¡Hágales saber a sus alumnos que el 16 de abril es el último día para enviar sus
composiciones, arte o expresión creativa para ser publicados en la Edición de Primavera de la
Revista Lively Limitless! Envíos por correo electrónico a shayna.tipton@austinisd.org
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OTRA INFORMACION

El personal, los maestros y los miembros de la comunidad de Lively continúan avanzando a
todo poder durante el año escolar. ¡No puedo agradecerles lo su�ciente por todo su apoyo,
�exibilidad y paciencia mientras unimos fuerzas! Somos #LivelyStrong. Que tenga un
maravilloso �n de semana y los mejores deseos en la observancia de la Pascua y la Pascua.
 
Stacie Holiday, Directora



@LivelyFalcons

ESCUELA SECUNDARIA LIVELY
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