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SEMANA DEL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2019SEMANA DEL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DE LA OFICINA DE LA DIRECTORA
Saludos familias Halcón,
 
Gracias por haber hecho de nuestra Noche de Regreso a Clases y nuestra Ceremonia de
Nombramiento todo un éxito. El apoyo de la comunidad fue increíble. Es muy alentador el ver
que nuestra comunidad se reúna así como lo hizo este pasado martes. Yo sé que siempre
puedo contar con nuestros alumnos, padres, y maestros para estar presentes y apoyar a
nuestra escuela. Yo disfrute el ver rostros familiares y conocer a otros nuevos también. La
verdad para mí no se siente como trabajo cuando puedo pasar tiempo con gente que se
interesa por proveer a nuestros alumnos con lo mejor. No puedo esperar para poder verlos a
todos en nuestro próximo evento. Veamos si podemos llenar nuestro gimnasio durante
nuestra Celebración de Regreso a Casa, Sera el 17 de septiembre a las 3:00 p.m. seguido de
nuestro Juego de Regreso a Casa vs. La Escuela Secundaria Mendez a las 6:00 p.m. en House
Park. Padres y familiares serán bienvenidos tanto a la celebración como al juego.
 
Ingrese al enlace de abajo para ver las fotografías de la Noche de Regreso a Clases y la
Ceremonia de Nombramiento.
https://www.facebook.com/pg/austinisd/photos/?tab=album&album_id=2799397320111751 
 
Juntas de información a padres y guardianes sobre Titulo 1
Aprenda mas sobre los fondos de Titulo 1 para nuestro campus en las próximas juntas
informativas para padres y guardianes:
10 de septiembre de las 8:15 a.m. a las 9:15 a.m. en la biblioteca
12 de septiembre de las 5:30 p.m. a las 6:30 p.m. en el salón #112
 
Acuerdo de Padres y Escuela
Queremos trabajar con usted y su hijo para asegurarnos de su éxito y de que le saque el
mayor provecho a las oportunidades que se le dan en la Escuela Secundaria Lively. El que
usted se mantenga involucrado con nuestra comunidad escolar es la clave para que esto sea
posible. ¡Hagamos el compromiso de mantener una alianza solida durante este año escolar!
Por favor pregunte a su hijo (a) respecto a este acuerdo.
 

https://www.facebook.com/pg/austinisd/photos/?tab=album&album_id=2799397320111751


Los acuerdos se les entregaron a los alumnos durante su 8va clase el día de hoy. Por favor
regrese ese acuerdo �rmado a la o�cina principal o pida a su alumno que lo entregue a su
maestro de consejería.
 
Necesitamos miembros para el comité de padres de CAC
Los Comités de Asesoría de Campus son comités formados por padres, alumnos, negocios,
representantes de la comunidad, maestros, directores asi como también personal de campus.
La formación de los CAC’s es un requerimiento de la ley estatal (Texas Education Code,
§11.251). Las funciones especí�cas de los CACs incluyen proveer un repaso y comentar
respecto a:
 
- El Programa Educativo del Campus
- Rendimiento del Campus
- Plan de Mejoría para el Campus
- Plan de Desarrollo Profesional del Campus
- Solicitudes de Extensión (a nivel Campus) en el estado
- Presupuesto del Campus.
 
Por favor complete la solicitud de membresía si a usted está interesado en servir en el CAC.
http://lively.austinschools.org/our-school/cac
 
Hora y fechas de CAC
Hora: 4:00p- 5:00p
4 de septiembre del 2019
2 de octubre del 2019
6 de noviembre del 2019
4 de diciembre del 2019
8 de enero del 2020
5 de febrero del 2020
4 de marzo del 2020
1 de abril del 2020
6 de mayo del 2020
 
Código de Conducta Estudiantil
El Código de Conducta Estudiantil a continuación es del distrito en respuesta a los requisitos
del Capítulo 37: Disciplina; Ley y Orden en el Código de Educación en Texas. La ley requiere
que el Distrito de�na la mala conducta que puede o debe resultar en una variedad de
consecuencias especi�cas disciplinarias. Este código es el resultado de la colaboración
entre distrito, staff del campus, padres, así como otros miembros de la comunidad y fue
adoptada por el Consejo de Administración de AISD.
 
Le provee información y dirección a los alumnos y a los padres respecto a los estándares de
comportamiento así como también las consecuencias de mal comportamiento. En el caso de
que exista un con�icto entre el Código de Conducta Estudiantil y la Póliza de Consejo,
entonces el Código de Conducta Estudiantil prevalecerá.
https://www.austinisd.org/family-support/conduct-code 
 

http://lively.austinschools.org/our-school/cac
https://www.austinisd.org/family-support/conduct-code


Ingles https://www.austinisd.org/sites/default/les/dept/family-support/2019-20-StudentCode-
of-Conduct-English-wcag.pdf
Español https://www.austinisd.org/sites/default/les/dept/family-support/2019-2020-
StudentCode-of-Conduct-Spanish-wcag.pdf
 
Café de Padres
Gracias a todos los padres y guardianes que nos acompañaron durante nuestro Café de
Padres mensual. Asegúrese de acompañarnos de nuevo el 4 de octubre de las 8:15 a.m. a las
9:15 a.m. en la Biblioteca de Lively. ¡Podrá disfrutar de ligeros refrigerios, cafecito y además
podrá colaborar con el staff y aprender más sobre cómo dar apoyo a nuestro principal activo-
nuestros alumnos!
 
Vea nuestro Halcón Peregrino en la Universidad de Texas en Austin.
https://biodiversity.utexas.edu › resources › falcon-cam
 
Stacie Holiday, Directora

RICONSITO DE LA BIBLIOTECA
Noticias de la biblioteca de Lively
 
Gracias a todos los alumnos y padres/guardianes que visitaron la biblioteca durante nuestra
noche de regreso a clases! Mi nombre es Yvonne Steckel y me encuentro muy contenta de ser
la nueva bibliotecaria de la escuela secundaria Lively. Los alumnos, padres, y el personal de
secundaria son los mejores! Si ustedes desean comunicarse conmigo, mi correo electronico
es yvonne.steckel@austinisd.org.
 
Aqui se encuentran algunas cosas que pasaran en la biblioteca
 

Martes club the biblioteca despues de escuela: pase tiempo en la biblioteca despues de
escuela para jugar juegos de mesa, hacer tarea, y leer.
Almuerzo en grupo: Se les invita a los alumnos a venir a la biblioteca durante la hora de
almuerzo para libros, juegos, dibujar, y relajarse. Por favor pida un pase a su maestro(a) o
a mi.
Orientacion de la biblioteca: Los maestros de ingles traeran sus clases a la biblioteca a
aprender de ella y a como sacar libros. Todas las clases son invitadas a venir. Completen
la busqueda del tesoro para ganar un dolar halcon!
Biblioteca abierta: Los alumnos son bienvenidas a venir a la biblioteca durante el dia para
tomar prestados libros, imprimir trabajos y leer. Los maestros tienen pases para los
alumnos. Mas de 150 alumnos ya han visitado la biblioteca.

 
 
Espero verlos en la biblioteca pronto!
 
Yvonne Steckel
Bibliotecaria de la Escuela Secundaria Lively

https://www.austinisd.org/sites/default/les/dept/family-support/2019-20-StudentCode-of-Conduct-English-wcag.pdf
https://www.austinisd.org/sites/default/les/dept/family-support/2019-2020-StudentCode-of-Conduct-Spanish-wcag.pdf
https://biodiversity.utexas.edu/
mailto:yvonne.steckel@austinisd.org


CELEBRACIÓN DE LA LENGUA Y CULTURA
ESPAÑOLAS
Miércoles, 25 de septiembre 
5:00-7:00pm 
Cafeteria de Lively 
El Mes de la Herencia Hispana es del 15 de septiembre al 15 de octubre. Unámonos para
construir una comunidad y celebrar la lengua y cultura españolas. Nos reuniremos para
compartir una cena y veremos una muestra del trabajo de los estudiantes.

TUTORES DE AVID
Ahora contratando para el otoño del 2019 a tutores de AVID
$12 cada hora- $14 cada hora con titulo universitario
Horarios �exibles disponible durante horario escolar
Trabajar hasta 19 horas por semana de lunes a viernes en secundarias y preparatorias de
Austin ISD
 
Trabaje con alumnos de secundaria y preparatoria altamente motivados. Ayudaras a ser los
primeros de sus familias a graduarse de la universidad. Aplique aqui:
https://www.applitrack.com/austinisd/onlineapp/default.aspx?Category=07+-
+Temporary/Hourly&subcategory=Tutor

VIAJE A COSTA RICA

pdf Parent_Meeting_Invite_.pdf Download
423.6 KB

CALENDARIO
Monday, September 9, 2019 
Tuesday, September 10, 2019
Wednesday, September 11, 2019
Thursday, September 12, 2019 
6:00p-8:00p- Girls Volleyball 7A/7B vs Martin @ Lively
6:00p-8:00p- Girls Volleyball 8A/8B vs Martin @ Martin
Friday, September 13, 2019 
 
Monday, September 16, 2019 
Tuesday, September 17, 2019

https://www.applitrack.com/austinisd/onlineapp/default.aspx?Category=07+-+Temporary/Hourly&subcategory=Tutor
https://www.smore.com/app/attachments/download/5d77fb44c8c0e72199060a6c


3:00p-3:34p- Pep Rally
6:00p-8:00p- Homecoming Football vs Martin @ House Park
Wednesday, September 18, 2019
3:34p-5:15p- Ice Cream Social
Thursday, September 19, 2019 
6:00p-8:00p- Girls Volleyball 7A/7B vs Covington @ Convington
6:00p-8:00p- Girls Volleyball 8A/8B vs Convington @ Lively
Friday, September 20, 2019
3:45p-5:15p- ATTENDance

@LivelyFalcons

STACIE HOLIDAY

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

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