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Saludos Nación Halcón,
 
¡Hemos tenido una semana increíble! Los maestros de Lively han re�nado las prácticas de enseñanza
para maximizar el aprendizaje de todos nuestros alumnos. Una forma de hacer que el aprendizaje sea
signi�cativo es crear criterios de éxito. Los criterios de éxito son formas en las que los estudiantes
pueden demostrar lo que se espera que aprendan en clase. Usted puede ayudar a los estudiantes a
hacer conexiones, pidiéndole a su hijo/a que le cuente lo que aprendió y si cumplió con los criterios de
éxito del día. Eche un vistazo a las fotos de nuestros alumnos de Lively en plena acción aquí.
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Clase de guitarra de la Sra. McAlmon
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Canchas de basquetbol y tenis
¡Nuestras canchas de basquetbol y tenis están terminadas! Hemos esperado varios años para que
este proyecto comenzara y ahora �nalmente está terminado. No puedo esperar a ver a nuestros
estudiantes jugando en nuestras nuevas y elegantes canchas. ¡La pista de atletismo también está en
construcción y esperamos se encuentre lista pronto! Siga leyendo nuestro boletín semanal de Lively
para obtener las noticias más actualizadas sobre la �nalización de la pista.

Casilleros
Si los alumnos quieren un casillero, a partir del 30 de agosto deberán de 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. No se les otorgará un casillero a los alumnos a
menos que tengan un candado y puedan demostrar que conocen la combinación. 
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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

Horarios de tutoría y clubes
¡Se acercan los clubes después de clases! Algunos clubes comenzarán el lunes 13 de septiembre. Los
alumnos que se queden en los clubes deben presentarse en la cafetería después de la escuela a las
3:15, donde pueden obtener un refrigerio "para llevar" para comer en la cafetería. Los patrocinadores
del club recogerán a los alumnos de la cafetería a las 3:45. Durante la merienda de 30 minutos, los
alumnos pueden completar:

Tarea
Leer
Revisar sus cali�caciones
Trabajar en sus proyectos de ABP
Minutos/ log IXL
Jugar

 
La siguiente lista es una vista previa de los clubes que tanto maestros como miembros de la
comunidad patrocinarán este año: Anime, Club de Fotografía, Explorando Mas, Club de Frances, Club
de Arte, Construye tu caracter, Club de Ciencias de 6to grado, Club de Aventureros de D & D, Club de
Biblioteca, Alianza de Sexualidad de Género, Club de Tareas y Club de Juegos
 
Los alumnos podrán inscribirse en los clubes durante la semana del 6 de septiembre.



Entregas de alimentos durante el día escolar
No podemos organizar la entrega de alimentos para los alumnos. Por favor no envíe Favor, DoorDash
o reparto de pizza al campus. Se rechazarán todas las entregas de alimentos. A los estudiantes no se
les permite salir del campus y no pueden encontrarse con los conductores de entrega para recibir
comida. Todos los alumnos reciben una comida gratis durante su tiempo de desayuno y almuerzo
todos los días. Los alumnos pueden traer su almuerzo o merienda de casa. La cafetería tiene una
capacidad limitada para calentar comidas. Los enchufes de la cafetería no permitirán que haya varios
microondas funcionando al mismo tiempo. Si bien tenemos un microondas en la cafetería, es mejor
que los estudiantes traigan un almuerzo que no requiera microondas o coman el almuerzo escolar
caliente que se proporciona en la cafetería de la escuela.
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Noche de Regreso a Clases
Estamos muy emocionados de ofrecer dos oportunidades para participar en la Noche de Regreso a
Clases este año. Nuestro evento anual donde usted tendrá la oportunidad de conocer a los maestros y
de compartir información sobre su hijo (a) lo cual le asegurará un año exitoso es una manera
maravillosa de conectarse con la Comunidad de Lively. Aparte la fecha en 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 a las 7:00 p.m. o para la BTSN virtual que tendrá lugar el miércoles 8 de septiembre del 2021 a
partir de las 6:00 p.m. a las 7:00 pm. Más información (incluidos los enlaces de zoom para el evento
virtual) se comunicará en el sitio de internet de Lively y en el boletín de la próxima semana.

https://www.smore.com/app/attachments/download/612ce29bb885b41bcbc0f225


SEL y el niño en su totalidad
¡Bienvenido al rinconsito de SEL! En Lively, el crear buenas relaciones, la inteligencia emocional y las
lecciones de apoyo cultural son una prioridad. Este año, proporcionaremos actualizaciones
semanales sobre las actividades de Asesoría / SEL en las que nuestros alumnos están trabajando e
ideas para que usted pueda apoyar estas metas en casa. La semana pasada en SEL, los alumnos han
continuado conociéndose unos a otros creando un rompecabezas cultural en su clase, jugando
juegos y asistiendo a reuniones de su nivel de grado. La próxima semana, nuestros temas de SEL son
la alfabetización digital y la formación de equipos. ¡También estamos emocionados de presentar la
escritura de diarios en SEL! Cada estudiante recibirá un diario personal para usar durante SEL para
escribir, dibujar y expresarse.



Café de Padres



Agenda de septiembre del CACAgenda de septiembre del CAC

Abra para ver.

Nuestro primer Café de Padres está programado para el próximo viernes, 3 de septiembre a las 9:30
a.m. en la Biblioteca de Lively.
 
¿Por qué es importante? Usted tendrá la oportunidad de conocer al equipo administrativo, a los
consejeros y otro equipo de apoyo de Lively. Podrá colaborar con otros padres y el personal para crear
la Política de Participación de Padres.

CAC
Nuestra primera Junta del Comité Asesor del Campus será el miércoles 1ro de septiembre de 4:00
p.m. a 5:00 p.m. Para la seguridad de todo el personal y los padres, nuestra primera reunión será
virtual. Si usted se encuentra interesado en convertirse en miembro de CAC, complete la solicitud a
continuación.
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Enlace de zoom CACEnlace de zoom CAC

Presione aquí para abrir.

Información de AISD COVID 19Información de AISD COVID 19

Abra para ver.

Servicios de salud de AISDServicios de salud de AISD

Abra para ver.

Protocolos COVID 19
La salud y seguridad de todo el alumnado y el personal es lo primordial para nosotros. Informe de
inmediato cualquier caso con�rmado o sospechoso de COVID19 al personal administrativo de Lively.
Tenemos protocolos estrictos a seguir que incluyen la noti�cación a las personas afectadas y el
rastreo de contactos. El rastreo de contratos y la noti�cación a las personas requieren tiempo para
hacerlo bien. Ayúdenos a mantenernos seguros brindándonos la información necesaria, como
resultados con�rmados de pruebas de laboratorio, contacto cercano o signos de síntomas, lo más
rápido posible. Se requiere que todos los estudiantes usen una máscara en la escuela correctamente y
en los autobuses escolares. ¡Mantengámonos seguros y enmascarémonos! Asegúrese de consultar el
sitio web de AISD para conocer los protocolos COVID19 actualizados.

¿Porque es importante?
AISD acaba de actualizar la política de cuarentena - (Actualizado el 26/08)
Las personas completamente vacunadas no necesitarán ponerse en cuarentena si entran en contacto
cercano con alguien que dé positivo en la prueba. Los estudiantes no tienen que ponerse en
cuarentena si estaban al menos a tres pies de distancia de otro estudiante con COVID-19 mientras
todos usaban máscaras de manera correcta y constante. Las máscaras deben haber cubierto
completamente la nariz y la boca en todo momento durante el contacto.
Los estudiantes o adultos no vacunados que estuvieran a menos de seis pies de un adulto con COVID-
19 deberán ponerse en cuarentena, independientemente de si se usaron máscaras.

Procedimientos de hora de llegada y recogida de Lively

https://austinisd-org.zoom.us/j/91350006710#success
https://www.austinisd.org/student-health/covid-19
https://www.austinisd.org/student-health


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.
Enséñeles a sus hijos a usar los cruces peatonales.
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 pida ni dirija a los estudiantes que abran las puertas cerradas. Todos los visitantes deben usar la
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.
 
La próxima semana va a ser una gran semana. ¡Espero que tenga un �n de semana maravilloso, no
puedo esperar a verlos el lunes!
Stacie Holiday, Directora

ESPECIALISTA DE APOYO A PADRES



RINCONSITO DEL ANUARIO
¡¡El Anuario 2021 ya está aquí !!
 
Se distribuirá a los estudiantes actuales de 7º y 8º grado que compraron un libro durante el almuerzo
de esta semana.
 
Habrá distribución en la acera para los ex alumnos de Lively este viernes 27 de agosto y lunes 30 de
agosto de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. en el lado de la escuela de Mary Street.
Los anuarios de 2020 y 2021 todavía están a la venta ($ 30) y se pueden comprar en línea en
www.balfour.com.
 
Cualquier pregunta puede dirigirse a Beth Griesmer en bethena.griesmer@austinisd.org.

RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA
Lively donó y regaló con éxito libros eliminados de nuestra colección. Nuestra Feria de Libros Gratis en
Return to the Nest fue solo el comienzo. Donamos más de 75 cajas de libros a un hospital infantil en el
sur de Austin. ¡Vamos, halcones!
 
La biblioteca ahora está con�gurada con cómodos asientos y espacio para más actividades, así como
más espacio para nuestrass novela grá�ca y nuevas secciones de libros. ¡Más cambios están por
venir!
 
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 el Chromebook durante el asesoramiento 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 el momento, lo haremos.

http://www.balfour.com/
mailto:bethena.griesmer@austinisd.org


Solo hay un número limitado de Chromebooks para pedir prestado, así que recuerde traer su
Chromebook.
 
¡La próxima semana! Visitas de clase a la biblioteca!
La semana que viene, comenzaremos las visitas de la clase ELAR a la biblioteca. ¡¡Que interesante!!
Dado que todavía necesitamos navegar de manera segura a través de COVID, las pautas de la
biblioteca de AISD incluyen limitar el acceso a las estanterías (los estantes de libros). Navegaremos y
sacaremos libros de una nueva manera. ¡No puedo esperar!
 
¡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.
Próximamente…. ¡Después del Día del Trabajo!
 
Biblioteca de Lively
¡Diversión?
Qué: Únete a tus amigos en la biblioteca para ver libros, juegos y actividades.
Cuándo: después de almorzar. Los pases se entregarán 10 minutos después de que comience el
almuerzo.
Por qué: ¡Por diversión! Puedes pasar el rato con tus amigos, jugar, leer libros y ser creativo.
Cuántos: 20 estudiantes por almuerzo. Primero en llegar, primero en ser servido.
 
Felices lecturas,
Yvonne Steckel, bibliotecaria de Lively
yvonne.steckel@austinisd.org

RINCONSITO DE DEPORTES
El equipo de voleibol Señoritas Halcon jugó sus primeros partidos anoche contra Kealing.
¡Los equipos de séptimo grado A y B ganaron contra Kealing! 7mo grado - Los MVP del equipo son
Alondra Puente y Daniela Cardona. Los MVPS del equipo A de 7mo grado son Maya Mosley,
Francesca Bucco y Kristen Duron. 8vo Grado B - ¡El equipo tuvo jugadas increíbles! El Jugador Más
Valioso del Equipo B de octavo grado fue Amira Habib Weymouth. El equipo A de octavo grado derrotó
a Kealing en un partido intenso. ¡Hubo algunos servicios, golpes, sets y remates increíbles! El Jugador
Más Valioso del 8vo Grado del Equipo A fue Aubrey Davis. 
¡Gracias a todos los fans que vinieron a apoyar a nuestras Señoritas Halcon! Felicite a una Señorita
Halcon hoy.

RINCONSITO DE LA PTA (Mesa Directiva de Padres de Familia
de Lively)
Únase a la PTA de Lively aquí: Sitio web de la PTA
También,
 
Lively PTA está buscando voluntarios para:
Puesto de presidente-junta ejecutiva 
Tesorero-Puesto en la Junta Ejecutiva

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
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Comité de Reconciliación Financiera
Presidente de Comunicación de Ventas y Mercancías de Spirit Gear
Presidente de Hospitalidad de Redes Sociales / Sitio Web
Presidente de Reconocimiento de Personal
 
¿Preguntas sobre los puestos? Póngase en contacto con Ali Clare @
parliamentarian@livelymiddleschoolptsa.com.

@LivelyFalcons

Escuela Secundaria Lively

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

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