
Escuela
Secundaria Lively
20 de agosto del 2021

Reto de STEM- Clase de la Sra. Loera

Actividad de construcción de comunidad - Clase de la Sra.

Amador

Saludos Nación Halcón,
 
La primera semana de clases pasó muy rápido. Los maestros y el personal de Lively se encontraban
muy emocionados de tener a nuestros alumnos de regreso en el campus. Tanto alumnos como
maestros se están acostumbrando al ajetreo y el bullicio de la vida en la escuela secundaria, y sé que
todos dormiremos bien durante el �n de semana. ¡Vea las fotos de nuestros alumnos y maestros en
acción!

https://s.smore.com/u/84f0/a0ca9f0acce63cc4b3b41c6d64bb8f2a.jpeg
https://s.smore.com/u/573b/e895b317240b9fe31215bec883864852.jpeg
https://s.smore.com/u/ea92/3d984a2bac9bd73fe74f31d9ec7ef0bc.jpeg


Viernes musicales

Estamos trabajando para asegurarnos de que todo nuestro personal y nuestros alumnos tengan un
entorno de aprendizaje signi�cativo y seguro. Ayúdenos a mantener segura nuestra comunidad de
Lively usando su máscara y quedándose en casa si está enfermo. Se requieren máscaras en la
propiedad escolar y en los autobuses escolares. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud sobre la
máscara o los procedimientos de seguridad, por favor comuníquese con uno de nuestros
administradores de Lively.

https://s.smore.com/u/feca/e8c77434fde3e61aa6230f737c9fb6d3.jpeg
https://s.smore.com/u/acde/344777109d3d658e9a7316ae79ef840a.jpeg
https://s.smore.com/u/1d2d/fb40d51bf7e2a850ef0af7eb583f0b13.jpeg
https://s.smore.com/u/170f/2d3a1c588a7df185d62f756c13f50115.jpeg
https://s.smore.com/u/e2a7/9426db5152e5ef514af176b78843b5b8.jpeg
https://s.smore.com/u/db21/5ea689466738a1b52cf30565bd7725b0.jpeg
https://s.smore.com/u/6ad4/3e59f4cd12325ea796e4375a117d63a4.jpeg
https://s.smore.com/u/19c1/2c7d94dda7311ee230fcf325a58489a4.jpeg
https://s.smore.com/u/c718/3677eae6cbed3ad8600a59379898f107.jpeg
https://s.smore.com/u/178b/864d2a8be8a888c939f6a2b363d3ddc6.jpeg
https://s.smore.com/u/c9ba/c7cb4e847650a30283c1c058ee515a1b.jpeg
https://s.smore.com/u/ae5c/45992e66d8a3bad0fc8d7f2ff8ed3524.jpeg


Información de AISD COVID19Información de AISD COVID19

Presione en el enlace para abrir.

Personal de apoyo animado

¡Lively tiene un equipo de apoyo increíble! Estamos aquí para brindarle ayuda y apoyarle a usted y a su
hijo (a). Este año escolar tenemos la suerte de tener cuatro consejeras de secundaria. Nuestras
consejeras estarán felices de discutir cualquier apoyo que pueda necesitar para ayudar a su hijo (a) a
tener un año escolar exitoso.
 
Jennifer Lamm, 8vo grado
512-414-3427
 
Judi Yapias, 6to grado M-Z
512-414-3555
 
Ileana White, Consejera de orientación
512-414-3436
 
Domonique James, 6to grado A-L
512-414-3428
 
Michelle García, 7mo grado
512-414-3429

https://www.austinisd.org/student-health/covid-19


Horario del personal de oficina: 7:30 a. m. a 4:30 p. m.

Además de nuestras consejeras escolares, Lively tiene un personal de o�cina de tiempo completo,
especialistas en apoyo a los padres y un O�cial de Recursos Escolares (SRO).



¡Apreciamos a nuestros oficiales de policía! ¡Bienvenido a Lively

Oficial Yoder! Horario del oficial Yoder 8:00 a.m. a 4:00 p.m.



Información de asistencia de LivelyInformación de asistencia de Lively

Presione aqui para ver.

Procedimientos de llegada de los alumnos a la escuela y al

recogerlos a la hora de salida en Lively

¡La asistencia importa!
Los alumnos de Lively tienen más éxito cuando asisten a la escuela todos los días. Consulte nuestro
enlace de información de asistencia a continuación.

Máscaras requeridas en los autobuses
Este es un recordatorio de que todos los alumnos deben usar máscaras en los autobuses de AISD así
como en nuestro campus para mantener a todos lo más seguros posible. Las familias de Lively que
necesitan ayuda con sus rutas de autobús o que necesitan un pase de autobús pueden comunicarse
con la Sra. Vázquez, Secretaria del Programa Magnet/Lenguaje Dual al 512-841-4916 o por correo
electrónico a tereza.vazquez@austinisd.org .

https://lively.austinschools.org/parents/attendance
mailto:tereza.vazquez@austinisd.org


- El día escolar comienza a las 7:45 a.m. y termina a las 3:15 p.m. 
- Los alumnos serán contados tarde a las 7:50 a.m. 
- Los padres/ guardianes deberán dejar y recoger en el lado de la escuela Mary St. ÚNICAMENTE 
- Para dejar y recoger a sus alumnos es ÚNICAMENTE en un carril. Por favor, avance hasta el �nal. 
- Siga todas las instrucciones del personal y la policía del campus. 
- Los alumnos deben salir de los carros por el lado del pasajero (lado derecho) del vehículo. 
- Los alumnos deben tener todos los artículos listos al dejarlos y recogerlos de la escuela. 
- El carril del autobús está en el lado de la escuela de Leland St. 
- NO estacionarse en la acera en áreas marcadas como "No estacionar" en Mary St. y Brackenridge
(vea el mapa arriba) 
- NO bloquee los carriles de autobús en Leland St. de 7:20 a. m. a 8:30 a. m. y de 2:30 p. m. a 3:45 p. m. 
- El estacionamiento en Leland estará bloqueado de 3:05 p.m. a 3:30 p.m. por autobuses por razones
de seguridad. 
- Comuníquese con su hijo (a) sobre el lugar y la hora de recogida. 
- Considere recoger a su hijo (a) varios minutos después de la hora pico de salida. La hora pico de
salida es de 3:15 p.m. a 3:40 p.m. 
- Considere el ponerse de acuerdo con otra familia para traer y recoger a sus alumnos de la escuela y
así reducir el trá�co durante las horas pico.
 
Si necesita recoger a su hijo (a) temprano o dejar artículos en la o�cina principal, por favor use la
entrada de Leland St. y llame a la o�cina utilizando el timbre para recibir ayuda. Todos los visitantes
deben registrarse en la o�cina principal. Para la seguridad de todos los estudiantes en el campus,
NO id i di ij l t di t b l t d T d l i it t d b l



Comienza la tutoría en Lively

entrada de Leland St. y el timbre de llamada para ingresar. El estacionamiento para visitantes se
encuentra disponible en el estacionamiento de Leland St. El estacionamiento en Leland estará
bloqueado de 3:05 p.m. a 3:30 p.m. por autobuses por razones de seguridad. Leland St. tiene
lugares de estacionamiento disponibles para el personal y visitantes. Le pedimos que por favor NO se
estacione en lugares para el personal. El estacionamiento del personal está en Mary St.
 
¿Por qué son importantes los procedimientos de entrega y recogida?
El objetivo �nal es asegurarnos de mantener a todos nuestros alumnos y sus familias a salvo. Sea
paciente, respetuoso y manténgase alerta.

Estamos emocionados de ofrecer dos oportunidades para participar en la Noche de Regreso a Clases
este año. Nuestro evento anual en donde puede conocer a los maestros de su hijo y compartir
información sobre su hijo asegurará un año exitoso y es una manera maravillosa de conectarse con la
Comunidad Lively. Marque sus calendarios para la Noche de Regreso a Clases (BTSN) en persona que
tendrá lugar el martes 7 de septiembre del 2021 de las 6:00 p.m. a las 7:00 p.m. o para la Noche de
Regreso a Clases (BTSN) virtual que tendrá lugar el miércoles 8 de septiembre del 2021 a partir de las
6: 00 p.m. a las 7:00 p.m. Más información (incluidos los enlaces de zoom para el evento virtual) se
comunicarán en el sitio web y en el boletín de la próxima semana.



¡Vienen los clubes!
Los clubes extracurriculares se publicarán en el sitio web y le compartiremos más información en el
boletín de la próxima semana. Los clubes comenzarán después de la Noche de Regreso a Clases y se
ofrecerán después de la escuela todos los días de la semana de 3:45 a 5:15 p.m. Los autobuses
tardíos estarán disponibles para los alumnos que vivan fuera del área de asistencia de la escuela y
alumnos que cali�quen.
 
Comuníquese con Tereza.Vazquez@austinisd.org para ver si su hijo/a cali�ca para el transporte
tardío en autobús. Los autobuses que llegan tarde salen del campus de Lively a las 5:30 p.m. y llegan
a la parada habitual del estudiante. Los alumnos que se queden en clubes / tutoría pueden ir a la
cafetería de 3:15 a 3:45 p.m. para obtener un refrigerio gratis inmediatamente después de la escuela.
¡Los patrocinadores del club recogerán a los estudiantes de la cafetería y comenzará la diversión! Los
clubes que Lively ha tenido en el pasado incluyen el Consejo Estudiantil, Anime, Juegos Sociales, Arte,
Español, Dotados y Talentosos, UTeach Science, Robótica y muchos más. En el próximo boletín se
proporcionará una lista completa con los días en los cuales tomaran lugar.

mailto:Tereza.Vazquez@austinisd.org


Chromebooks

Diagnóstico de Map

AISD utiliza el aprendizaje combinado, es decir, una mezcla de actividades digitales y prácticas. Esto
signi�ca que todos los alumnos necesitarán sus Chromebooks cuando estén en la escuela. Si un
alumno(a) olvida su Chromebook en casa, tiene un Chromebook quebrado o no se le ha entregado
una Chromebook de AISD, deberá obtener una de la biblioteca de Lively. Nuestra bibliotecaria, la Sra.
Steckel, estará disponible de 7: 45-8: 20 a.m. y de 3:15- 3:45 p.m. todos los días. Los estudiantes
simplemente deberán ir a la biblioteca y nos aseguraremos de que reciban un dispositivo. Si un
estudiante olvida su dispositivo en casa, puede pedir prestado un dispositivo para el día yendo a la
biblioteca durante el período de asesoramiento entre las 7:45- 8:20 a. m. y deberá devolverlo al �nal del
día, debido a que tenemos un suministro limitado de dispositivos para pedir prestados. Le pedimos
que le recuerde a su hijo (a) que traiga su Chromebook cargada y lista para la escuela todos los días.

Este año, todos los estudiantes de la escuela secundaria de AISD tomarán el Diagnóstico de
Crecimiento MAP para Matemáticas y Lectura. Esta herramienta de diagnóstico está diseñada para
proporcionar a los maestros datos detallados sobre el progreso académico de los estudiantes a lo
largo del año. Usaremos esta información en las reuniones de PLC para plani�car actividades de
diferenciación y desarrollo de habilidades basadas en las necesidades individuales de cada alumno
(a).
 
El diagnóstico de comienzo de año guiará la plani�cación de los maestros, por lo que AISD requiere
que todos los estudiantes completen la evaluación MAP Growth en agosto. En Lively, su hijo (a)

á l d á i ELAR l i i f h



Casilleros

 
Diagnóstico de Crecimiento en Matemáticas MAP: 24 y 25 de agosto
Diagnóstico de Crecimiento en Lectura de MAP: 26 y 27 de agosto
Fechas para aquellos que no tomaron los diagnósticos en las fechas anteriores: 30 y 31 de agosto
 
Los alumnos tendrán la oportunidad de familiarizarse con la plataforma durante sus clases de
matemáticas y ELAR antes de la evaluación. Usted puede apoyar en casa motivando a su alumno (a)
a descansar y hacer su mejor esfuerzo. Recuerde, esto NO es una prueba. Simplemente queremos ver
lo que saben nuestros niños para que podamos individualizar, mejorar y adaptar las lecciones a sus
necesidades de instrucción.

A partir del 30 de agosto, si los alumnos quieren un casillero, deben traer su candado a la o�cina
principal. El personal de la o�cina estará disponible para asignar casilleros a los alumnos antes de la
escuela, durante el almuerzo o después de la escuela. A los alumnos no se les otorgará un casillero a
menos que tengan un candado y puedan demostrar que conocen la combinación.
 
Las ubicaciones de asignación de casilleros serán las siguientes:
6to grado - 3er piso del edi�cio académico
7mo grado- 2do piso del edi�cio académico
8vo grado- 1er piso del edi�cio académico
 
Espero con gusto otra gran semana en Lively. ¡Que tenga un gran �n de semana, nos vemos el lunes!
Stacie Holiday, Directora



Historial médico / forma físicaHistorial médico / forma física

Presione aquí para completar.

RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA
¡¡Bienvenidos Halcones!!
Nuestra biblioteca es unlugar tan maravilloso en Lively y esperamos verte aquí.
 
¡Chromebooks!
¡Recuerde su Chromebook! Los maestros basan sus increíbles lecciones en el hecho de que todos los
estudiantes tienen un Chromebook.
Por favor, venga a la biblioteca si tiene problemas con su Chromebook durante la clase de consejería y
después de clases de 3:15- 3:45 p.m. Deberá iniciar sesión para obtener ayuda de Chromebook. Si su
Chromebook no funciona, le enviaremos una nueva. Si podemos repararlo en ese momento, lo
haremos. Solo hay un número limitado de Chromebooks para pedir prestado, así que recuerde traer
consigo su Chromebook.
 
¡Libros!
Le invitamos a sacar libros prestados. ¡Tenemos muchos nuevos! Para estar seguros, no tocamos
todos los libros, solo el que queremos revisar. Cada persona recibirá un �ltro de café para sostener el
libro hasta que lo revisen. Los libros devueltos se mantendrán en cuarentena según las pautas de la
Biblioteca del Congreso.
 
Felices lecturas,
Yvonne Steckel, bibliotecaria de Lively
yvonne.steckel@austinisd.org

RINCONSITO DE DEPORTES
¿Interesado en jugar fútbol o voleibol este año escolar? ¡No es demasiado tarde para unirse!
Las pruebas de voleibol continuarán el lunes 23 de agosto después de la escuela de 3:30- 5:15p.m. Los
atletas se reunirán en los gimnasios.
 
Las prácticas de inicio de temporada de fútbol también continuarán el lunes 23 de agosto después de
la escuela, de 3:30- 5: 5p.m. Los atletas se reunirán en los casilleros del gimnasio.
Para poder practicar deportes, los atletas deben contar con a un examen físico anual realizado por un
profesional médico antes de poder participar. Los formularios que deben completarse se pueden
encontrar aquí:

https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/athletics/docs/2021-22%20Physical%20Form%20Spanish.pdf
mailto:yvonne.steckel@austinisd.org


Información de contacto y formulario UILInformación de contacto y formulario UIL

Presione aquí para completar (consejo, haga esto como invitado si no puede iniciar sesión).

RINCONSITO DE LA PTA (Mesa Directiva de Padres de Familia
de Lively)
¡Únase a Lively PTA hoy para el año escolar 2021-2022!
Estas son algunas razones para unirse:
* Sus cuotas de $11.50 y donaciones traen los recursos necesarios a la escuela y salones de clase.
* Puede aportar su opinión sobre decisiones importantes.
* Muchas formas de ofrecerse como voluntario y utilizar sus habilidades para hacer una diferencia.
* Oportunidades divertidas para conocer a otros padres
* Apoye a los maravillosos maestros y personal que están instruyendo a nuestros niños.
* Es fácil unirse a https://www.joinpta.org/
¿Preguntas? Christina Sabisch VP membresía - Csabisch20@gmail.com

OTRA INFORMACIÓN

pdf South Austin Recreation Center Flyer.pdf Download
2.8 MB

@LivelyFalcons

Escuela Secundaria Lively

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

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