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MENSAJE DE LA DIRECTORA
Saludos Nación Halcón,

Bienvenidos de nuevo y espero que todos hayan aprovechado y disfrutado de este descanso.
Siempre me sorprende lo rápido que parece ir el año escolar y me emociona estar de regreso
en el campus. ¡Solo ha pasado una semana y me siento muy orgullosa de todos nuestros
alumnos, de nuestro personal y de nuestros padres que continúan haciendo de nuestra
escuela la mejor escuela secundaria del planeta! Con cada año nuevo siempre hay nuevos
comienzos y nuevas incorporaciones a nuestro personal.

Acompáñeme para dar la bienvenida a nuestro nuevo subdirector de sexto grado, el Sr. John
Mark Neeley. El nació y se crio en el Valle del Río Grande o "El Valle" como algunos podrían
llamarlo. El Sr. Neeley es un orgulloso hijo de una madre inmigrante, cuyas raíces provienen
de Guatemala. Por el lado de su padre, proviene de un grupo de educadores que han dedicado
su vida como maestros durante mucho tiempo. El Sr. Neeley es un orgulloso Aggie, que se
graduó de la Universidad Texas A&M con un título de Composición en inglés.

El Sr. Neeley ha trabajado en educación durante 10 años, especí�camente en los campus de
las escuelas Secundarias de Título 1. Comenzó su carrera docente en Brownsville, Texas,
sirviendo como maestro de Artes del Lenguaje de 8vo grado de Idea Frontier. Eventualmente,
dejaría el Valle del Río Grande para trabajar extensamente con las comunidades del este de
Austin en la Escuela Secundaria Martin. Se desempeñó como maestro de artes del lenguaje
de 7mo / 8vo grado, director de departamento e Instructor Didáctico. Antes de asumir su
puesto en Lively, trabajó en la Escuela Secundaria Bedichek como maestro de artes del
lenguaje de 7mo grado / Instructor Didáctico. Sus experiencias como instructor didáctico
trabajando con maestros lo inspiraron a involucrarse en el liderazgo escolar. Si bien la
decisión de trasladarse fuera del aula fue difícil, el Sr. Neeley sintió dentro de su corazón que
podría prestar un mejor servicio a los alumnos del Distrito al tomar una posición de liderazgo
administrativo.

El Sr. Neeley aporta más experiencia a nuestro campus a través de su extenso trabajo con la
Universidad de St. Edward’s, dando conferencias y asesorando a maestros en formación. El
Sr. Neeley está ansioso por trabajar y apoyar al personal de Lively. Sobre todo, espera ser una



adición positiva a un equipo ya excepcional. John, su esposa, Cecilia, y sus tres hijos,
Madeleine, Marion y su bebe Patrick, están muy emocionados de unirse a la familia Lively. En
su tiempo libre, al Sr. Neeley le gusta ver fútbol americano de los Dallas Cowboys, leer y jugar
a las luchitas con sus tres hijos.

Prueba rápida COVID19
Por favor vea el volante adjunto para conocer los procedimientos de la prueba rápida de
COVID19 en nuestro campus.

docx Rapid Testing Procedure Span.docx Download
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Pruebas MOY
Del 11 al 20 de enero, nuestros Halcones de Lively tomarán sus evaluaciones de mitad de año
(MOY) para las materias evaluadas por STAAR en cada nivel de grado. Los alumnos también
tomarán un I-Ready MOY para las materias de Matemáticas y Lectura. Estas son evaluaciones
que serán utilizadas como guía para instrucción futura y crear experiencias de aprendizaje de
calidad para todo el alumnado. Se espera que todos los alumnos se registren en Consejería
antes de las 8:00 am todos los días a partir del lunes 11 de enero. Motivamos a los alumnos a

https://www.smore.com/app/attachments/download/5ffc92f28d8a949b740b96db


que duerman bien por la noche, desayunen bien y tomen descansos según sea necesario.
¡Nos sentimos muy orgullosos de nuestros alumnos y esperamos con gusto ver su progreso!

Noche de Maravilla
Nuestra exhibición anual de programas electivos es verdaderamente una Noche Maravillosa
tanto para alumnos entrantes y padres por igual. Venga a nuestro evento virtual este martes
por la noche, 12 de enero del 2021 de las 5:30 a las 7:00 pm, donde podrá aprender sobre la
mejor escuela secundaria del planeta, ¡Lively Middle School!

Alumnos y padres actuales de Lively también deben planear en asistir y aprender sobre lo que
viene a continuación para sus programas, aprenda sobre la hoja de opciones de clases
electivas y de cómo dejarnos saber sobre sus selecciones de cursos y, lo más importante,
conozca la fabulosa facultad Halcón que estará hablando sobre las clases que hacen de
Lively una escuela tan especial.

Podrá acceder a la Noche de Maravilla a través de un sitio web que publicaremos en la página
principal de internet de Lively el martes. Acompáñenos en Zoom para la sesión de apertura de
5:30-6:00 pm. Después de eso, usted podrá visitar las exhibiciones en donde nuestro personal
y nuestros alumnos mostrarán nuestras clases, actividades extracurriculares, clubs que
toman lugar después de la escuela y mucho más, incluyendo ¡Espectáculos de Bellas Artes
pre- grabados!

Matriculación en línea para el año escolar 2021-2022
La inscripción en línea para el año escolar 2021-2022 se abrió el 4 de enero del 2021. Inicie
sesión en su Portal para padres y busque el mosaico de registro. Para obtener información
adicional sobre matriculaciones/inscripción en línea, por favor 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 512-414-6493. La inscripción temprana nos ayuda a plani�car el nuevo año
escolar.

Centro Familiar
Nuestro Lively Family Center (Centro para Familias en Lively) �nalmente está tomando forma.
Vea el video a continuación para obtener un adelanto y obtener más información sobre lo que
nuestro Centro Familiar tiene para ofrecer.

Lively Family Center.mov drive.google.com

Revista literaria de primavera
¡La ventana de envío ya está abierta para la edición de primavera de la revista Lively
"Limitless"! El tema de la primavera es el "Festival de los Halcones", en donde celebraremos y
honraremos a toda la diversidad de alumnado en nuestro campus. Todas las historias cortas,
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Lively son bienvenidos para su publicación. La fecha límite para enviarlos es el 10 de marzo
de 2021. Para enviarlos, podrá hacerlo por correo electrónico a shayna.tipton@austinisd.org.

Tuvimos una muy buena semana y espero con gusto comenzar la próxima. ¡Va a hacer frío
este �n de semana, así que asegúrese de abrigarse! Manténganse seguros, manténganse
abrigados y los veré el lunes.

Stacie Holiday, Directora

CONSEJERAS
¿Se pregunta qué oportunidades de grupos para alumnos están disponibles en Lively?

Grupos para alumnos de la consejera de 7mo grado
Grupo social cara a cara
Grupo Pensando en Pensar
Registro para alumnos: https://aisdblend.instructure.com/courses/227957

Consejo de Jóvenes en Riesgo

mailto:shayna.tipton@austinisd.org
https://aisdblend.instructure.com/courses/227957


Entrenamiento para Reemplazo de Agresión (ART) para alumnos que luchan con la ira (hable
con su consejero de nivel de grado).

Proveedores fuera del campus, pero disponible para nuestros alumnos
Grupos de duelo - Christi Center: https://christicenter.org/grief-support-in-schools/
Grupo Realiteen para LGBTQ y aliados https://www.outyouth.org/vrt

Alumnos de 8vo grado
Próximas fechas de información de escuelas preparatorias:

Anderson High School, 14 de enero a las 6:30 pm: La experiencia tradicional IB:
https://bit.ly/361vQpu

Akins High School, 25 de enero a las 2:00 pm: se anunciará el enlace Zoom.
La próxima información de la escuela preparatoria se publicará aquí y a través de la página
Counselor Blend.

¿Se pregunta a qué escuela secundaria está asignado? Consulte el Buscador de escuelas:
https://portal.metrostudygis.com/arcgis/apps/webappviewer/index.html?
id=6f4732c8495049ab836a18b4debf72e1

https://christicenter.org/grief-support-in-schools/
https://www.outyouth.org/vrt
https://bit.ly/361vQpu
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LASA
Los espectáculos itinerantes (Roadshows) son una oportunidad para que los alumnos
interesados   en completar su solicitud para entrar a LASA y sus familias nos acompañen para
aprender más sobre esta escuela, para que puedan escuchar a algunos de sus maestros y
alumnos y que puedan hacerles cualquier pregunta que puedan tener. Consulte el folleto a
continuación.

Este año han decidido presentar su último Roadshow el jueves 14 de enero, simultáneamente
en inglés y español. Los enlaces para estas dos presentaciones se publicarán en su sitio de
internet ( www.lasahighschool.org ) 15 minutos antes de la hora de inicio de las 6:30.

pdf LASA.pdf Download
8.0 MB

El inicio de la temporada de transferencia para el año escolar 2021-2022 se retrasará. El
anuncio de escuelas congeladas también se retrasará. Por favor vuelva a consultar este sitio
de internet para conocer las actualizaciones a medida que estén disponibles. Todas las
fechas limite también se retrasarán.

La información de transferencia se publicará aquí: https://www.austinisd.org/transfer.

pdf Austin Sunshine Camps Flyer 2021.pdf Download
4.9 MB

BIBLIOTECA
Los alumnos de Lively han tomado prestados 951 libros digitales, incluidas 277 novelas
grá�cas en ComicsPlus este año escolar. ¡Muy bien, halcones!

Feria del Libro Virtual : 11 al 24 de enero de 2021
¡La próxima semana comienza la Feria del Libro de Lively Virtual! Aunque no hay nada mejor
que buscar libros en persona, ¡el evento virtual nos dará la oportunidad de comprar libros para
nuestros alumnos y profesores!

Todas las compras serán realizadas en línea a través del sistema eWallet de Scholastic.
Entrega gratuita para pedidos superiores a $ 25.
Los libros comprados para profesores se pueden entregar directamente a la escuela si
así lo desea.
¡La lista de deseos del salón de clases para los maestros estará disponible la próxima
semana!
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¡Aquí tiene el enlace !

Entrega en la acera o en persona
Por favor envíeme un correo electrónico directamente a yvonne.steckel@austinisd.org y le
ayudaré a sacar un libro.

Nuevos títulos en Lively - ¡Ideas de lo que usted puede leer a continuación!
¡Gracias Austin Ed Fund!

Si te gustó Porque era niña: Historias verdaderas para niñas de todas las edades de
Melissa de la Cruz, prueba Strong is the New Pretty de Kate Parker.
Si te gustó The Hate U Give de Angie Thomas, prueba On the Come Up también de Angie
Thomas.
Si te gustó Long Way Down de Jason Reynolds, prueba All American Boys también de
Jason Reynolds.
Si te gustó Clap When You Land de Elizabeth Acevedo, prueba Poet X y With the Fire on
High también de Elizabeth Acevedo.

Felices lecturas,

Yvonne Steckel
Bibliotecaria de la Escuela Secundaria Lively
yvonne.steckel@austinisd.org

ATLÉTAS
¡Gracias a todos los que han apoyado al equipo de fútbol soccer de los Halcones de Lively!
Hemos recibido muchas donaciones de tacos y mientras nos preparamos para la próxima
temporada de fútbol femenil, tendremos muchos atletas que dependen de sus generosas
donaciones para poder jugar con el equipo apropiado.

Si todavía está interesado en donar, por favor lea la información que se encuentra a
continuación.

El entrenador Vasquez y la entrenadora Olson (entrenadores de fútbol de niños y niñas) están
buscando donaciones de tacos (calzado de fútbol soccer). Si tiene uno o dos pares usados
en su casa que ya le queden demasiado ajustados a su atleta, agradeceríamos la donación al
programa de fútbol soccer de Lively.

No todos nuestros atletas talentosos cuentan con los recursos para poder comprar tacos.
Nos gustaría asegurarnos de que todos los que quieran jugar puedan tener la oportunidad de
hacerlo.

Los tacos se pueden dejar en el salón 108 (si su hijo está en el campus) o puede entregarlos
a nuestro personal de la o�cina principal en la acera.

Por favor déjeme saber si tiene alguna pregunta sobre las donaciones de tacos.

https://bookfairs.scholastic.com/bookfairs/cptoolkit/homepage.do?method=homepage&url=livelymiddle
mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
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Calendario de fútbol femenil

PTA
¡Feliz año nuevo, familias de Lively!

Tendremos nuestra próxima reunión de PTSA el miércoles 13 de enero a las 4:30 pm en Zoom
Únase a la reunión de Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81501379696?pwd=aDNjK0M4VDNpWVgyd1UrcmR2V3RTZz09
ID de reunión: 815 0137 9696
Código de acceso: 043270

https://us02web.zoom.us/j/81501379696?pwd=aDNjK0M4VDNpWVgyd1UrcmR2V3RTZz09


Móvil solo presione
+ 13462487799`` 81501379696 # ,,,,,, 0 # ,, 043270 # US (Houston)

Membresía de PTSA y Lively SpiritWear
¡También puede comprar su camiseta como muestra de apoyo a Lively en nuestro sitio web!
Nuestras camisetas de lenguaje dual están listas, nos comunicaremos con usted para que las
recoja o puede enviarnos un correo electrónico a president@livelymiddleschoolptsa.com.

Únase a nosotros ahora en nuestro sitio web

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a
president@livelymiddleschoolptsa.com.

Tu PTSA de Lively
#LivelyStrong!

@LivelyFalcons

Stacie Holiday

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

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