
 

ESCUELA INTERMEDIA SARAH B. LIVELY 

LEYES Y HUMANIDADES MAGNET PARA 

ESTUDIOS GLOBALES  
¿Quienes somos? 
 

El Programa Lively Magnet es un programa académico avanzado gratuito 
dentro del Distrito Escolar Independiente de Austin. 
 
Nuestro programa educa estudiantes Magnet de todo el área de Austin, es 
parte de una tradición de 135 años. Autorizado por el consejo escolar de 
Austin ISD en 2001, leyes y humanidades magnet para estudios globales de 
Lively es uno de los programas más exclusivos e inclusivos de Austin con un 
enfoque en cívica, humanidades y justicia social. 
 

Los tres hilos distintivos forman la base de las asignaturas optativas que 
enriquecen la experiencia del programa magnet en leyes, humanidades, y 
estudios globales. Los conceptos de artes lingüísticas en inglés y estudios 
sociales están entrelazados para ayudar a los estudiantes a establecer 
conexiones profundas. ¡Las asignaturas optativas están disponibles para 
todos! 

Ofrecemos clases desafiantes de STEM y CATE que incluyen Ciencias 
Ambientales, Ciencias Forenses, Detectives Médicos, Robótica y Diseño de 
Videojuegos, además de otras. También ofrecemos Salud, Álgebra I y 
Geometría para créditos de escuela secundaria, así como los idiomas del 
mundo: japonés, francés, español y español AP. 

Nuestro programa culmina en un proyecto Capstone de compromiso 
cívico para alumnos de octavo grado que es una experiencia basada en 
proyectos de un año de duración. También identificamos a nuestros 
estudiantes de sexto grado para el programa Duke Explore y nuestros 
estudiantes de séptimo grado para el programa Duke Talent Search. El 
Programa Magnet de Lively tiene estudiantes tan diversos como las 
ofertas de nuestro programa y apoya el crecimiento académico, social y 
emocional de los estudiantes en un entorno histórico y hermoso. 

 

¿Qué hace que Lively 

Magnet sea tan 

especial? 

____ 

Los padres dicen: 

"Lively proporciona 

un ambiente cómodo 

donde los 

estudiantes son 

libres de explorar 

sus fortalezas y 

descubrir más sobre 

quiénes son y en qué 

creen". 

____ 

Directora: Leigh 

Northcutt-Benson  

____ 

 

 

LIVELY MIDDLE SCHOOL 

201 E Mary Street 
Austin, TX 78704 
(512) 841-4916 

lively.austinschools.org 

 

 



Actividades 

Lively ofrece una variedad de clubes gratuitos 

después de la escuela y oportunidades de 

tutoría donde los estudiantes tienen la 

oportunidad de hacer amigos de todos los 

ámbitos de la vida. 

Los autobuses gratuitos que salen tarde salen 

en vivo a las 5:30 p.m. de lunes a viernes para 

que los estudiantes puedan participar en 

actividades extracurriculares.  

¿QUIERE APRENDER MÁS? 

ÚNETE A NUESTRA SESIÓN VIRTUAL 

DE INFORMACIÓN PARA PADRES 

Sesión I: 11/10/20 a las 6:00 p.m. 

O 

Sesión II: 12/08/20 a las 6:00 p.m. 

Complete un formulario de Google para 

recibir un enlace a nuestras sesiones 

virtuales de información para padres a 

continuación: 

https://forms.gle/QQhbi5cCdbDmiykq7 

Visite http://Lively.austinschools.org/ para descargar una aplicación o llame al (512) 841-4916 para 

obtener más información. 

 

    Ven a ver lo que Lively tiene para ofrecer a su alumno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronología de Magnet 
10/16/20: Aplicaciones disponibles en la nube del                                
*                     padre de AISD y el sitio web de Lively:        
            http://Lively.austinschools.org/ 

11/10/20: Sesión I: Noche virtual de información      
************para padres de 6:00 p.m. - 7:00 p.m.    

12/05/20: Feria de Elección del Distrito Escolar: 

                       Sera determinado el lugar  

                       9:00 a.m. - 12:00 p.m. 

12/08/20: Sesión II: Noche virtual de información  
                       para padres de 6:00 p.m. - 7:00 p.m.   

01/12/21: Noche de maravilla: Escaparate de Lively  

                       5:30 p.m. - 7:30 pm. 
01/16/21: Opción de prueba 1: sesión de ensayo en línea 

                       A-L: 8:30 a.m. - 10:00 a.m. 

                       M-Z: 11 a.m. - 12:30 p.m. 

01/23/21: Opción de prueba 2: sesión de ensayo en línea 

                       A-L: 8:30 a.m. - 10:00 a.m. 

                       M-Z: 11 a.m. - 12:30 p.m. 

01/27/21: Opción de prueba 3: Sesión de ensayo en línea 

                       Todos: 4 p.m. - 5:30 p.m. 

02/05/21: Plazo de solicitud: Todos los artículos de la solicitud  

                       enviados o con matasellos antes de las 4:30 p.m. 
03/12/21: Cartas de decisión de admisión enviadas por correo electrónico / por correo 

03/26/21: Ultimo día de entregar acuerdos de compromiso estudiantil al más tardar las 4:30 p.m.  

08/2021:   Se anunciará: Campamento de transición Primera semana de agosto de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 
 

Los padres dicen: 

El Programa Lively Magnet ha apoyado el 

crecimiento de mi hijo ... 

Al proporcionar una amplia gama de optativas 

interesantes. 

Al fomentar el trabajo en equipo y la 

comunicación a través de una variedad de 

proyectos grupales. 

Al involucrar a los estudiantes en su 

aprendizaje, su escuela y su comunidad. 

http://fulmore.austinschools.org/
http://fulmore.austinschools.org/

