
LA ESCUELA
SECUNDARIA LIVELY

Semana del 26 de agosto del 2019

DE LA OFICINA DE LA DIRECTORA
Familias Halcón,
 
La primera semana de escuela fue muy divertida y fue muy emocionante el poder ver tanto a
nuestros alumnos de nuevo ingreso, así como también a aquellos que están de regreso. Este
año nos enfocaremos en crear un ambiente característico, lleno de retos en aprendizaje en
donde se fomenten tanto logros como relaciones positivas en nuestros alumnos. El mantener
una relación positiva y con bases sólidas viene siendo la clave para el éxito de una sociedad
en una comunidad escolar, y yo espero con gusto la oportunidad de poder construir esto junto
con nuestras familias, alumnos y maestros a lo largo de este año escolar. Esta semana
durante la clase de SEL/ Consejería nuestros alumnos estuvieron jugando y participando en
actividades que tuvieron como propósito el que se conocieran entre sí. Estas relaciones
servirán como cimientos para un año escolar positivo.
 
Seguridad estudiantil
La seguridad de nuestros alumnos es muy importante y necesitamos de su ayuda para
asegurarnos de que todos nuestros alumnos se encuentren seguros en todo momento. Cada
miembro de nuestro personal ha sido entrenado en procedimientos de seguridad y como
miembros de personal repasaremos estos procedimientos este lunes 26 de agosto de 2019
durante nuestra Junta de Facultad.
 
En Lively las medidas de seguridad son muy importantes para nosotros. Todas las puertas al
exterior se mantienen serradas siempre para mantener la seguridad de nuestros alumnos y de
nuestro personal. Cuando usted visite nuestro plantel usted necesitará entrar por la entrada
del lado de la calle Leland. Por favor vaya directamente a la o�cina principal para hacer
registro de su llegada y obtener un gafete de visitante. En este momento contamos con
señalamientos temporales que le marcan la dirección a la o�cina principal, dichos que serán
remplazados próximamente por señalamientos permanentes. Todos los visitantes deben
portar un gafete con su nombre visible dentro de las instalaciones (antes de salir de la
o�cina) si desean permanecer dentro del edi�cio. Por favor tenga lista su identi�cación con
fotografía.
 
El horario de o�cina es de lunes a viernes de 7:30 a.m. a las 4:30 p.m. Aquellos alumnos que
lleguen antes de las 7:30 a.m. deberán entrar por la entrada del edi�cio que se encuentra del



lado de la calle Mary en donde se les permitirá entrar y podrán tomar asiento en el área de la
cafetería para luego dejarles ir a su salón de clase de SEL/ Consejería en donde tomaran
almuerzo en clase a las 7:45 a.m. A aquellos alumnos que lleguen a las 8:00 a.m. o después
de esta hora se les marcara por llegar tarde. La expectativa para todos y cada uno de los
alumnos es que se encuentren en la clase de SEL/ Consejería a las 8:00 a.m. La entrada del
lado de la calle Leland permanecerá cerrada hasta las 7:30 a.m. El día escolar termina a las
3:34 p.m. A los alumnos se les permite esperar en el área del lobby o afuera para que sus
padres pasen a recogerlos. El lugar en donde los padres deben recoger a sus alumnos es del
lado de la calle Mary.
 
Llegar a dejar y recoger a su alumno(a)
Tanto el llegar a dejar como el llegar a recoger a sus alumnos suelen ser momentos un tanto
ajetreados. Todos andamos de prisa por llegar a la escuela, al trabajo o simplemente de llegar
a casa. Mas sin embargo, el querer apresurarse y avanzar rápido en ese momento es
peligroso para todos.
 
La seguridad de su hijo (a) y de nuestro personal es importante. Le pido que por favor sea
consciente de los alumnos que cruzan la calle y el estacionamiento. Por favor sea paciente y
manténgase alerta. Habrá miembros de nuestro personal ayudando en dirigir el trá�co cada
mañana y durante la tarde en el lado de la calle Mary. Por favor escuche y siga todas las
instrucciones para así mantener seguros a nuestros alumnos y a nuestro personal. Lo
siguiente viene siendo el Protocolo de Seguridad al llegar a dejar y a la hora de recoger a su
hijo (a):
 

Formar una línea en el dado derecho (el más cercano al edi�cio)
Llegar hasta el frente de la línea para dejar/ recoger a su alumno (a)
No pasar/ rebasar por el lado izquierdo
Por favor esperar a llegar hasta el �nal de la línea para dejar salir a su hijo (a) del vehículo
Los alumnos deben de salir del vehículo por el lado del pasajero (lado derecho)
No deje a su alumno (a) salir por el lado del piloto (lado izquierdo)
Siga todas las instrucciones que le indique nuestro personal
Por favor siga avanzando una vez que haya dejado a su alumno
Al salir por la línea de llegar a dejar a su alumno o recogerlo solo de vuelta a la derecha
Por favor planee previamente con su alumno con anticipación para que él/ ella esté listo
(a) a la hora que usted llegue a recogerlo (a)

 
Al seguir estas instrucciones y el Protocolo de Seguridad nosotros podremos ayudarle a
avanzar rápido por la línea y para mantener a nuestros y a nuestro personal seguros. Les
agradezco por su pronta atención a este asunto. Por favor también asegúrese de mantener
libre de carros la curva del autobús que se encuentra del lado de la calle Leland durante las
siguientes horas: Por la mañana de 7:15 a.m. a las 8:30 a.m. y por la tarde de las 3:15 p.m. a
las 5:45 p.m.
 
Cambios de horario
Si su alumno pide un cambio en su horario de clases por favor pídale que complete la
solicitud y que la entregue en la o�cina de Consejería a más tardar el día viernes 30 de agosto
de 2019. Las consejeras estarán trabajando en estas peticiones. Si se hace algún cambio a el
horario de un alumno, el nuevo horario se le entregara a dicho alumno. Si no se hacen



cambios al horario del alumno entonces la solicitud se le hará llegar con la razón de porque
no se hizo el cambio. Los cambios pueden no ser inmediatos así que los alumnos deben
seguir su horario original hasta que se les noti�que si hubo algún cambio o no.
Todas las peticiones serán revisadas por la Directora Holiday. No todas las peticiones de
cambio de horario serán aprobadas.
 
Prioridad para cambios de horario incluye:

Si al alumno le falta una clase
Si el alumno tiene la misma clase en 2 periodos
Si el alumno está matriculado en una clase para la cual no satisface los requerimientos
necesarios
Con�icto con una Dispensa de Educación Física

 
Les agradezco de antemano su paciencia mientras se hace este balance en las clases y se
hace también la consideración de los cambios de horario.
 
Los autobuses de la tarde estarán disponibles para aquellos alumnos que vayan a tutoría o a
un club después de escuela. Los alumnos deberán estar en la curva de los autobuses que
está del lado de la calle Leland a las 5:15 p.m. para poder tomar el autobús de la tarde. Los
clubs en nuestro plantel no comenzaran hasta la tercera semana de escuela, el día miércoles
5 de septiembre. La escuela termina a las 3:34 p.m. Por favor póngase de acuerdo con su
alumno para recogerlo al �nal del día. Estamos trabajando en asegurar los clubs y los
programas que se ofrecen después de escuela. Más información respecto a los clubs
después de escuela se estarán actualizando en la página de internet de la escuela y se
mandara por correo electrónico una vez y sean con�rmadas las fechas de comienzo para
cada club.
 
Pruebas de Voleibol y prácticas de Futbol
¡Las Pruebas de Voleibol ya están en camino! Las pruebas correrán a partir del 21 de agosto
al 26 de agosto. Los alumnos deberán presentar un físico para la prueba. Por favor
comuníquese con Coach Stuart al 512.841.4878 para más detalles.
 
Las prácticas de Futbol ya han comenzado. Aquellos alumnos que estén interesados en jugar
Futbol deberán de reportarse a los casilleros (lockers) de niños después de escuela. Las
practicas correrán a partir de las 5:15 p.m. Si los alumnos no pueden asistir a la práctica por
favor comuníquese con el Coach Molina para dejarle saber al 512.841.4877. Los alumnos
deben de haber completado un Físico para poder asistir a las Practicas.
 
Membresía de la Mesa Directiva de Padres de Familia (PTA)
El que usted se una a la Mesa Directiva de Padres de Familia (PTA) ayuda a nuestra
comunidad escolar para mantener alianzas ricas y dinámicas. Si usted aun no es miembro de
la PTA por favor únase ahora través de http://www.joinpta.org/
 
Comunicación Escolar
La comunicación clara y consistente es muy importante. La manera principal de
comunicación viene siendo esta Hoja Informativa que sale los viernes. La hoja informativa
estará disponible tanto en inglés como en español y usted la recibirá por medio de School

https://www.smore.com/app/reporting/out/cp36x?u=http%3A%2F%2Fwww.joinpta.org%2F&t=http://www.joinpta.org/&w=w-9665365194&i=&l=l-7405975347


Messenger en el idioma acorde a el lenguaje que usted haya seleccionado durante el proceso
de matriculación.
 
Usted puede encontrar más información respecto a los eventos escolares de la siguiente
manera:
 
- Síganos en Twitter @LivelyFalcons
- Vaya a nuestra página de internet en http://lively.austinschools.org/
 
Si acaso usted no recibe la hoja informativa, revise la con�guración de su Nube de Padres.
Información respecto a la Nube de Padres en: https://www.austinisd.org/technology/parents-
guardians/cloud
 
La nube de padres es un recurso perfecto para:

Revisar cali�caciones
Matriculación
Auto-servicio para padres
Mis mensajes (con�guración para School Messenger)

 
Usted puede tener acceso a la Nube de Padres en: www.my.austinisd.org.
 
La asistencia Importa
La asistencia a la escuela importa- Los alumnos que no van a la escuela se pierden de
mucho. La asistencia a la escuela aumenta los logros y eleva la calidad de la experiencia
educacional de todo alumno. La asistencia consistente de los alumnos los prepara para el
colegio, les ayuda con estabilidad en sus carreras y les crea buenos hábitos para su vida
como adulto. Por cada día que un niño falta a la escuela, le toma 2 para ponerse al corriente.
Por favor recuérdele a su hijo (a) que cuando venga a la escuela es de igual importante que
asistan a su clase por el periodo completo. Las tardanzas se acumulan y esto resulta en que
ellos no reciben la lección completa. Aquí tienen algunas maneras de cómo asegurarse de
que su hijo (a) asista consistentemente a la escuela:
 

· Mantenga rutinas regulares para la hora de ir a dormir y durante la mañana.
· Guarde los teléfonos celulares en las noches. El uso de teléfonos celulares mantiene a
su hijo (a) despierto y esto no le permite descansar.
· Busque ayuda de nuestro personal o grupos en la comunidad para que le ayuden con
transporte, problemas de salud, o caminos seguros para ir a la escuela.
· Evite hacer citas médicas y viajes durante horario de escuela.
· Crear planes alternos para asegurarse de poder asistir a la escuela en caso de que algo
llegase a suceder. Pida ayuda a un miembro de la familia, vecino o a otro padre de
familia.
· Siga el reglamento escolar de como reportar las ausencias con excusa a tiempo (vea
documento adjunto)
· Permítale a su alumno (a) quedarse en casa solo cuando se trate una enfermedad
contagiosa o en dado caso de estar lo su�cientemente enfermo que le sea imposible
sentirse cómodo en la escuela.
· Asegúrese de que su hijo (a) haga ejercicio, mantenga una dieta balanceada, y que
duerma lo su�ciente. Esto le ayudara a mantenerse mental y físicamente preparado para
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poder aprender y para mantener su sistema inmune fuerte.
· Lea toda la información que la escuela mande a casa. Marque fechas importantes en
algún boletín informativo, en una pizarra que tenga en casa, en su agenda o en el
refrigerador.
· Dele su�ciente tiempo a su hijo (a) en la mañana para poderse preparar y asistir a la
escuela.
· Aliste el almuerzo, la mochila y elija la ropa que se pondrá en la mañana durante la
noche anterior.
· Monitoree la asistencia de su hijo (a) por medio del Auto- servicio de Padres
https://grades.austinisd.org/selfserve/EntryPointHomeAction.do?parent=true
· Hable con su alumno sobre la importancia de asistir regularmente a la escuela y
escuche a su hijo (a) cuando le platique de cómo se siente en la escuela.

 
Por favor acompáñenos durante nuestra Noche de Regreso a Clases y Feria de Recursos el
día martes 3 de septiembre de las 5:00 p.m. a las 7:00 p.m. Esa noche también tendremos
nuestra ceremonia de cambio de nombre.
 
¡Que tengan un maravilloso �n de semana, nos vemos el lunes!
 
Stacie Holiday, Directora

ASISTENCIA
Ausencias
· Cuando su hijo (a) se ausente de la escuela, por favor mande a la escuela una nota de parte
del padre de familia/ tutor legal o de su doctor el día que él/ ella regrese a la escuela. Él/ ella
puede dejar la nota en la caja etiquetada “attendance” que se encuentra al entrar a la o�cina
principal.
 
· Si la ausencia es debido a una cita con un proveedor de cuidados médicos, la nota debe de
ser de dicho proveedor.
 
· Usted también puede mandar la nota por correo electrónico a nuestra especialista en
asistencia la Sra. Azucena Ramos en azucena.ramos@austinisd.org.
 
Por favor incluya lo siguiente en su nota:
· Fecha, nombre completo del alumno, �rma del padre/ tutor legal con información de
contacto y el número de identi�cación del alumno.
· Una nota de doctor/ proveedor de cuidados médicos que especi�que el número de días que
el alumno (a) estará ausente, debe también incluir las fechas especí�cas de ausencia. Los
padres/ tutores pueden mandar una nota por separado con ausencias adicionales indicando la
razón por la ausencia.
 
¿En qué caso se excusan las ausencias?
Basados en la póliza estatal, las únicas ausencias que se consideran como excusadas y no
cuentan en contra de crédito por asistencia serían las que caen bajo las siguientes
categorías:

https://www.smore.com/app/reporting/out/cp36x?u=https%3A%2F%2Fgrades.austinisd.org%2Fselfserve%2FEntryPointHomeAction.do%3Fparent%3Dtrue&t=https://grades.austinisd.org/selfserve/EntryPointHomeAction.do?parent=true&w=w-9665365194&i=&l=l-5068535472
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· Medica: El alumno tiene cita médica y asiste a la escuela parte del día.
· Día Religioso: El alumno está observando un día religioso.
· Llamado a corte: El alumno (a) estará participando en procedimientos de corte o estará
participado en una actividad relacionada con procedimientos de corte.
· Visita/ recorridos a Escuelas Preparatorias de AISD
· Visita a colegios: Los alumnos de Preparatoria que cursan sus últimos años pueden ir de
visita a colegios por 2 días cada año de esos años.
· Actividades de ciudadanía: El alumno (a) está involucrado en el proceso de asegurar su
propia ciudadanía en los Estados Unidos o participa en su propia ceremonia de naturalización;
sirve como empleado durante elecciones o participa en un funeral militar.
· Dependiente militar: El alumno (a) tiene por padre/ madre/ tutor legal a un miembro militar
activo que ha recibido una asignación, se encuentra bajo permiso militar o acaba de llegar de
una zona de combate o de un desplazamiento de apoyo a combate.
 
¿Tiene más preguntas sobre asistencia?
Comuníquese con nuestra Especialista en Asistencia al 512.414.3439 o por correo
electrónico en: azucena.ramos@austinisd.org

CALENDARIO
Lunes, 26 de agosto del 2019
Martes, 27 de agosto del 2019
Miércoles, 28 de agosto del 2019
6:00p-8:00p- Girls Volleyball 7/8B vs Martin @ Lively
Jueves, 29 de agosto del 2019
6:00p-8:00p- Girls Volleyball 7/8A vs Burnet @ Lively
Viernes, 30 de agosto del 2019
 
Lunes, 2 de septiembre del 2019
Labor Day Holiday/ Día feriado/asueto (no hay clases)
Martes, 3 de septiembre del 2019
5:00p-7:00p- Back to School Night/Resource Fair
Miércoles, 4 de septiembre del 2019
6:00p-7:30p- Pigskin Preview Picnic
6:00p-8:00p- Girls Volleyball 7/8B vs Small @ Small
Jueves, 5 de septiembre del 2019
6:00p-8:00p- Girls Volleyball 7/8A vs Mendez @ Lively
Viernes, 6 de septiembre del 2019
Día de Fotografía
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@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/badd88b86852712e9f1c6a9206087894.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
http://lively.austinschools.org/

