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DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA
Estimada Nación Halcón,

Me gustaría felicitar a nuestros alumnos del equipo de 7mo grado de baloncesto varonil que
derroto a la Escuela Webb, y a nuestro equipo de soccer femenil que derroto a Webb 5-0. Por
favor felicite también a nuestra alumna de 6to grado, Violeta Istomina que obtuvo el 2do lugar
en la División de Principiantes y a nuestro alumno de 8vo grado, Armando Peters que obtuvo
2do lugar en la División Intermedia en el Concurso Regional en Austin de Discurso en japonés.
Ellos avanzaran a la Competencia a Nivel Estatal. Nuestra clase de Orquesta Intermedia fue a
UIL y gano el sorteo. Vea usted lo que nuestras clases de Matemáticas y Cultura Mundial
avanzadas de 6to grado están haciendo en clase, los mapas gigantes y las pirámides,
¡increíble!
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Pirámides Cultura Mundial

El día de Hoy durante Nuestro Café de Padres, invitamos como presentadora especial a Dalia
Tirado, de Youth Advocacy. Ella dio una plática de como nosotros podemos identi�car a
adolescentes que se auto- lesionan y como es que los padres deben hablar con sus hijos (as)
respecto a la auto- lesión.

Nuestros alumnos de las clases de 6to grado en la Academia de Lenguaje Dual han estado
aprendiendo respecto a retos globales atreves de los ojos de activistas. Para hacer de este
aprendizaje algo más relevante para ellos, la maestra Springer invito a una activista local, la
señora Monserrat Garibay, Secretaria-Tesorera de AFL- CIO del Estado de Texas en Austin, y
�nalmente activista en educación, derechos del trabajador e inmigración. Durante su visita,
nuestros alumnos de 6to grado escucharon atentamente y tomaron notas acerca de su
trabajo. Ellos estuvieron emocionados escuchando las respuestas a las preguntas que ellos
habían formulado previamente en su clase de español. Y al �nal, sus re�exiones mostraron
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que tan impresionados quedaron después de haber escuchado su historia y su lucha por la
justicia.

Las clases de Ciencia estarán aprendiendo del currículo de Sexualidad y Responsabilidad
Humana. Tenemos el currículo disponible en la biblioteca. Si usted desea verlo, por favor
mande un correo electrónico a nuestra bibliotecaria, la Sra. Yvonne Steckel al
yvonne.steckel@austinisd.org para agendar una cita. Para mas información respecto al
currículo, por favor visite el enlace a continuación:
https://www.austinisd.org/pe-health/health-education/hsr

La matriculación para el Ano Escolar 2020-2021 ya está abierta. Si acaso usted no ha
completado o veri�cado su información para el próximo ano, por favor hágalo en el sitio de
internet myaustinisd.org. Hasta el día de hoy, padres y/o tutores han completado la
matriculación por internet del 23% de nuestros alumnos, eso vienen siendo solo 259 alumnos,
de esos 259 alumnos que ya están matriculados, 142 han dado consentimiento para el
servicio de Telemedicina. Por favor no olvide �rmar el Consentimiento de Telemedicina al
matricular a su alumno (a). Por favor vaya al siguiente enlace para aprender más sobre
Telemedicina: https://sites.google.com/austinisd.org/healthservices/telemedicine.

Durante las siguientes fechas y estos horarios tendremos eventos disponibles durante los
cuales brindaremos apoyo para que nuestros padres/ tutores matriculen a sus alumnos:
Sábado, 4 de abril
Apellido A- L de 9:00 a.m. a las 12:00 p.m.
Apellido M- Z de 1:00 p.m. a las 4:00 p.m.
Sábado 16 de mayo
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9:00 a.m. a las 12:00 p.m.

Nuestro Closet de Ropa aún sigue aceptando donativos de ropa ligeramente usada, así como
también otros accesorios. También puede ha haya notado un contenedor neón al lado de
nuestro campus sobre la calle Mary. Este contenedor es para reciclado de ropa que ya se
considere más desgastada y que no se vaya a usar más. Esta ropa la podemos reciclar, y el
propósito es que nos quedemos con la ropa que de otra manera se tiraría a la basura.
Le tenemos buenas noticias, los contratistas para las nuevas puertas de nuestra escuela
comenzaran a trabajar este �n de semana.

Como recordatorio, nuestros alumnos tienen permitido permanecer dentro de la propiedad de
la escuela durante tiempo de clubs, tutoría, practicas, u otros eventos de la escuela bajo
supervisión del adulto encargado de dicha actividad. Por favor hable con su hijo (a) durante
este �n de semana para recordarle de estas expectativas. La seguridad de nuestros alumnos
es de gran importancia y me preocupa el incremento de alumnos que hemos tenido paseando
por la escuela sin encontrarse en ninguna de estas actividades después de horario de
escuela. Hay alumnos que van y vienen del 7-11 u otras tiendas sobre la calle Congress, esto
incrementa el potencial de que sean arroyados por un automóvil. Cada semana tenemos a un
administrador y a una persona de nuestro equipo de seguridad encargado (a) de supervisar a
nuestros alumnos; mas, sin embargo, aquellos alumnos que no se encuentren en una de
nuestras actividades educativas deben ir a casa después de horario escolar. Todos los niños
son bienvenidos siempre y cuando se encuentren bajo la supervisión de un adulto. Por favor
vea los días y horarios correspondientes a los clubs y tutorías a continuación:
Consejos para padres/ guardianes:

Pídale a su hijo (a) que le hable por teléfono del salón de clase del maestro para veri�car
que se encuentre en tutoría/ club
Mande un correo electrónico a los maestros de su hijo (a) para revisar la asistencia de su
hijo (a) a tutoría.
Hable con su hijo (a) respecto a quedarse dentro de la escuela.
Siéntese un rato con su alumno (a) y platique respecto a sus cali�caciones.
Revise sus trabajos en BLEND

Por ultimo si usted tiene un alumno que está tomando el examen de Prueba de Español AP el
día martes, 10 de marzo, por favor comuníquese con la Sra. Vincent a
antonia.vincent@austinisd.org si acaso tiene preguntas.
¡Que tenga un bonito �n de semana, nos vemos el lunes!

Stacie Holiday, Directora
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Gracias Restore
Austin!
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Torchy's Tacos!
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Austin Living!

CENSO 2020
https://www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/2020-census/planning-
management/language-resources/language-guides-videos.html

RINCONSITO DE CONSEJERIA
Tiempo de juego, tiempo de descanso y tiempo de familia
http://www.challengesuccess.org/wp-content/uploads/2018/10/CS_Flyer_Teens_042018_5.pdf

EXPLORE UT este sábado, 7 de marzo de 2020: Explore UT busca ampliar los horizontes de
todos los alumnos de Texas y motivarlos a obtener una educación después de terminar su
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preparatoria. Busca ayudar a los padres y maestros a promover el entusiasmo por descubrir y
aprender. https://exploreut.utexas.edu

Grados 6 y 7
Todos los alumnos que están en 6to y 7mo grado han hecho sus peticiones de curso para el
próximo año. Los próximos pasos incluyen el crear un horario master y trabajar el gigantesco
rompecabezas que es el crear los horarios de cada alumno con la meta de que ellos terminen
con por lo menos su 1ra o 2da opción de clases electivas. Los padres recibirán un correo
electrónico con la copia de la petición de curso a más tardar el último día de clases.

8vo grado
Este es un momento muy emocionante para estos alumnos- se encuentran planeando su
primer año de preparatoria y contemplando su futuro. Muchos de nuestros alumnos de 8vo
grado ya han recibido su carta de aceptación de algún Programa de nuestras Preparatorias en
el Distrito. También estamos contemplando las opciones de nuestras preparatorias de
acuerdo a la zona residencial para plani�car para el próximo Año Escolar.

Próximas fechas para consejería de 8vo grado:
2 de abril- Bowie viene a Lively para completar la solicitud de clases electivas.

pdf Akins HS- The Learning Walk.pdf Download
605.5 KB

RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA
¡Nuestro último conteo re�eja alrededor de 5’500 visitas a la biblioteca a lo largo de este
año escolar!
¿Sabías que estamos reorganizando nuestra sección de �cción en nuestra biblioteca?
Estamos categorizando los libros de acuerdo a su género: Ficción realística, misterio,
romance, deportes, fantasía, �cción histórica, ciencia �cción fantasía, ciencia �cción, y
de horror/ miedo.
Reto Origami: Venga a la biblioteca y haga un palabra de origami ¡Queremos hacer 1000!!!
Pases para Almuerzo en Grupo: Los alumnos necesitan de venir a la biblioteca por un
pase antes del Almuerzo. Sin un pase, los alumnos no tendrán permitido venir a la
biblioteca.
Donaciones para Almuerzo en Grupo: UNO, juegos de mesa, cubiertos desechables (de
plástico).
Donaciones de libros: Estamos aceptando donaciones de padres de familia/ guardianes
de libros ligeramente usados para una feria de libros que tomara lugar durante la
primavera. Si a usted le interesa ayudar, por favor déjemelo saber.
¡Inventario Terminado! Gracias a todos los voluntarios y a los ayudantes de la biblioteca
por su ayuda.

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

PARTIDO DE FUTBOL SOCCER PARA
COLECCIÓN DE FONDOS DURANTE EL
DIA DE NUESTRO PLANETA
La Asociacion de la Mesa Directiva de Padres y Maestros de Lively en apoyo a maestros y
alumnos patrocinara este evento en el cual tendremos un partido de futbol soccer entre
alumnos y la facultad. Adicionalmente tendremos muchas actividades al aire libre para
alumnos, facultad, personal, familas y nuestra comunidad incluyendo el servicio a nuestro
Planeta Tierra en celebración al 50vo aniversario del Dia de nuestro Planeta. Este al pendiente
para mas información de como usted puede ayudar a su alumno (a) en apoyar a nuestra
escuela. Todos los alumnos estaran compitiendo para ganar premios para su grado y tendrán
una conveniente aplicación para compartir con sus amigos (as) los cuales podrán donar a
nuestra escuela para nuestros programas y organizaciones.

DIA DE CONVIVENCIA FAMILIAR
Con el propósito de proveer apoyo a nuestras familias y alumnos en la Escuela Secundaria
Lively, nuestra Especialista de Apoyo a Padres y nuestra Especialista en Trabajo Social están
planeando un Día de Convivencia Familiar el sábado, 28 de marzo de 2020 de las 10:30 am a
las 12:30 pm.

Este evento incluirá una serie de talleres con una variedad de temas por los cuales nuestras
familias han mostrado interés recientemente, temas tales como: Como mejorar la relación
padre/ madre/ hijo (a), asistencia escolar, y como hablar a su hijo (a) respecto a las drogas y
el alcohol.

Puesto que estamos intentando acomodar y proveer ciertos servicios (tal como cuidado de
niños) para que los padres de familia/ guardianes puedan sacar el mayor provecho a los
talleres ofrecidos, nos gustaría pedirle que con�rme que quiere asistir al evento con nuestra
Trabajadora Social, la Sra. Dianne Baek al correo electrónico dianne.baek@aisd.org o al
512.841.4848 (no textos) para anotarse a los talleres y reservar su espacio, así le podremos
asegurar que aún tenemos lugares disponibles y podrá tener más detalles del evento!

¡Aquellos alumnos que deseen acumular horas de servicio comunitario dobles! Como
Requerimiento del Programa Magnet, pueden hacerlo ayudando en este evento. Vengan a ver a
la Sra. Northcutt en la O�cina Magnet para ofrecer servicio como voluntario.

CALENDARIO
Lunes, 9 de marzo del 2020
National School Breakfast Week
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Martes, 10 de marzo del 2020
8:00a-2:00p- Mock Spanish AP Exam
6:30p-7:30p- Dance Tryout Meeting @ Lively Library
Miércoles, 11 de marzo del 2020
7:45a-9:15a- HOMBRE Breakfast
9:00a-2:00p- Choir Pre-UIL Clinic @ Bowie HS
Jueves, 12 de marzo del 2020
Viernes, 13 de marzo del 2020

Lunes, 16 de marzo- Viernes, 20 del marzo del 2020
Vacaciones de Primavera

@LivelyFalcons

Stacie Holiday

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

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

http://www.twitter.com/@LivelyFalcons
https://s.smore.com/u/10f66e43445356ffad9f34429aeaa651.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/

