
LA ESCUELA
SECUNDARIA LIVELY

Semana del 2 de septiembre del 2019

DE LA OFICINA DE LA DIRECTORA
Saludos familias Halcón,
 
Hemos tenido otra gran semana en nuestra Escuela Secundaria Lively. Nuestros alumnos y
maestros se acostumbran a las rutinas y los alumnos comienzan a verse un poco menos
perdidos. Las líneas para dejar y recoger a los alumnos avanzan con más �uidez desde el
primer día de clases, les agradecemos su paciencia en lo que elaboramos un sistema que sea
más seguro para todos.
 
Si acaso no ha comenzado a seguirnos, hágalo por medio de Twitter en @LivelyFalcons. Por
medio de Twitter es que subimos fotografías, mensajes relevantes, y diferentes actividades
que tenemos en la escuela semanalmente.
 
Noche de Regreso a Clases
¡La Noche de Regreso a Clases será la próxima semana el martes, 3 de septiembre de las 5:00
p.m. a las 7:00 p.m. Acompáñenos para celebrar o�cialmente el nuevo nombre de nuestra
Escuela Secundaria Sarah Beth Lively! Nuestra Noche de Regreso a Clases se llevará a cabo
como una casa abierta en donde nuestros padres y alumnos podrán ir y venir visitando a sus
maestros. Comenzaremos en el gimnasio grande en donde escucharemos a miembros de la
familia Lively, a exalumnos de la maestra Lively, y a nuestro Superintendente el Dr. Paul Cruz.
Este año contaremos también con varios Proveedores en nuestro campus. Usted no se
querrá perder de los maravillosos recursos y obsequios gratis que tendremos disponibles
para nuestras familias. Vea los folletos que agregamos para más información respecto a
nuestra Noche de Regreso a Clases.
 
Clubs después de escuela
Los clubs comenzaran la próxima semana el miércoles 4 de septiembre. Los clubs son una
excelente manera para que los alumnos se involucren y conozcan a nuevas personas. Todos
son bienvenidos a unirse a los clubs. Por favor comuníquese con nuestro subdirector el Sr.
Corey Wiggins en corey.wiggins@ausitnisd.org para más información.
 
Desayuno en el salón de clase y Almuerzo gratis
Este año escolar la Escuela Secundaria Lively está disfrutando de los bene�cios del almuerzo
gratis en el salón de clase y almuerzo gratis para todos nuestros alumnos. ¿Sabía usted que
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cuando todos nuestros alumnos participan en las comidas escolares, podemos traer mejor
comida a todos los alumnos de Austin?
 

Si todos los alumnos que no comen actualmente almuerzo en la escuela comenzara a
comer en la escuela tan solo una vez a la semana en la escuela, entonces toda la carne
de res (ternera) seria ternera alimentada de pasto.

 
Si todos los alumnos que no comen actualmente almuerzo en la escuela eligiera comer
en la escuela dos veces a la semana, todos los productos servidos por AISD podrían ser
orgánicos.

 
Si todos los alumnos que no comen actualmente almuerzo en la escuela eligiera comer
en la escuela tres veces en la semana, toda la leche servida por AISD seria orgánica.

 
Para más información respecto a oportunidades de nutrición en Austin ISD por favor visite:
www.austinisd.org/nutrition-food-services.
 
Baile de regreso a clases el 20 de septiembre!
¡Los estudiantes que no falten a la escuela del 23 de agosto al 20 de septiembre tendrán una
entrada VIP! Boletos disponibles en el almuerzo por $1 la semana del 16 al 20 de septiembre.
 
Hoy es el último día para entregar las peticiones de cambio de horario. No todas las
peticiones de cambio de horario serán aprobadas. Este �n de semana será Día del Trabajo/
Festivo y el lunes 2 de septiembre no tendremos clases. Disfrute este tiempo con su familia
y/o amigos. ¡Manténgase fresco, lea un libro, y nos vemos de regreso el martes!
 
Stacie Holiday, Directora

Clubs Después de Escuela
Martes-- Gaming Club (Ramirez & Cornwell), Math Counts-Begins 9/10 (Pope),   Run
Club(Cassidy Rhodes)
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Miércoles-- Chill Club (Lopez), Gaming Club (Ramirez & Cornwell), Jazz Band- 9/11 (Thomas),
GT Club every other week-Begins 9/11(Paiga, Uriegas, Stilwell),  Run Club (Cassidy Rhodes) 
 
Jueves-- 6th Grade Science Club (Stillwell and Olson), Gaming Club (Ramirez & Cornwell),  Run
Club (Cassidy Rhodes), Creative Writing Club (Spurgeon) Photography-Begins 9/19 (Nathan
Tucker)

Anuarios
Anuarios antiguos a la venta por una buena causa
¿Asistió a Fulmore o conoció a alguien que lo hizo en años pasados? El departamento de
periodismo tiene muchos anuarios antiguos que nos encantaría presentar a la comunidad.
Los estamos vendiendo por $ 2 cada uno y las ganancias van a un fondo de becas para ayudar
a los estudiantes a comprar anuarios en la primavera. Póngase en contacto con Beth
Griesmer si está interesado: bethena.griesmer@austinisd.org.

PTA
FAMILIAS + ESCUELAS = ÉXITO ESTUDIANTIL 
La investigación muestra que las asociaciones sólidas entre familia y escuela marcan la
diferencia. La PTA de la Escuela Intermedia Lively es la organización principal que conecta a
las familias, los estudiantes, la facultad y el personal de Lively, Austin ISD y nuestro Gobierno
de Texas. Nuestra misión es hacer realidad el potencial de cada niño mediante la
participación y el empoderamiento de las familias y las comunidades para abogar por todos
los niños. Únase a Lively PTA hoy.

Compartir Vehículo
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Compartir Vehículo Alguien?
Si está interesado en ser un punto de contacto para su vecindario y comenzar un auto
compartido para su área, comuníquese con Jennifer Rodriguez al 512-841-4916 o envíe un
correo electrónico a jennifer.rodriguez@austinisd.org.
 
Su información será publicada en nuestro próximo boletín donde los padres pueden
contactarlo para inscribirse. Simplemente proporcione su nombre, la primaria de su hijo/hija y
la información de contacto, como el número de teléfono o un correo electrónico, lo que sea
que le resulte cómodo compartir con el campus.

CALENDARIO
Lunes 2 de septiembre 
Labor Day Holiday
Martes 3 de septiembre
5:00p-7:00p- Back to School Night/Resource Fair
Miercoles 4 de septiembre
Band Fundraiser
6:00p-7:30p- Pigskin Preview Picnic
6:00p-8:00p- Girls Volleyball 7/8B vs Small @ Small
Jueves 5 de septiembre
6:00p-8:00p- Girls Volleyball 7/8A vs Mendez @ Lively
Viernes 6 de septiembre
Picture Day
 
Lunes 9 de septiembre
Martes 10 de septiembre
Miercoles 11 de septiembre
Jueves 12 de septiembre 
6:00p-8:00p- Girls Volleyball 7A/7B vs Martin @ Lively
6:00p-8:00p- Girls Volleyball 8A/8B vs Martin @ Martin
Viernes 13 de septiembre

@LivelyFalcons

Stacie Holiday

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

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