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Saludos Nación Halcón,
 
Esta semana, los Halcones continúan instalándose y acostumbrándose a la rutina escolar.
Desde el almuerzo al aire libre hasta cursos desa�antes, nuestros siempre Halcones están
participando en experiencias de aprendizaje signi�cativas mientras construyen relaciones
positivas. Mi parte favorita de la semana fue escuchar sobre cómo nuestros alumnos están
ayudando a preparar los conos para que los padres los dejen y los recojan. Nuestros
estudiantes Halcones están modelando Los Principios de los Halcones: ¡Somos
responsables, somos respetuosos y nos mantenemos seguros! Vea las fotos a continuación
de nuestros estudiosos y fabulosos Halcones.
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Actualización de construcción
Nuestra pista de atletismo aún está en construcción, pero se completará pronto.
Actualmente, estamos esperando que el material de unión y el revestimiento cubran la pista y
permitan que sea utilizable para nuestros estudiantes y la comunidad. Se completó todo el
trabajo de plomería, electricidad y el sistema principal de HVAC, y solo estamos esperando un
par de estaciones para llenar las botellas de agua. A partir de ahora, contamos con cuatro
estaciones para llenar las botellas de agua en el campus accesibles a nuestros alumnos. Se
anima a los estudiantes a traer sus propias botellas de agua recargables.

La construcción también se llevó a cabo en el lado de la calle Brackenridge del edi�cio
escolar. Tuvimos que quitar dos hermosos mirtos, pero me complace informar que AISD y
nuestro equipo de administración de construcción los reemplazaron. Eche un vistazo a las
fotos de nuestros nuevos arrayanes.

https://s.smore.com/u/293a/4796be61e3a3de7a3ee112983cb0b3d7.jpeg
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Comentarios de los padres respecto a las instalaciones del AISD
¡Ayúdenos a visualizar nuestro futuro AISD! ¡Los borradores de los informes de evaluación de
las instalaciones del distrito y las actualizaciones de las especi�caciones educativas están
listas para recibir sus comentarios!
Consulte los informes de nuestra escuela visitando www.austinisdplanningtogether.com y
complete el formulario de comentarios a más tardar el domingo 26 de septiembre.
Visite https://bit.ly/3DntgJ2 para obtener más información sobre cómo estos documentos
encajan en el proceso de plani�cación a largo plazo del distrito, lo que ayudará a determinar
qué mejoras y nuevas instalaciones se incluirán en nuestro próximo bono.
 
Prueba de crecimiento MAP
Austin ISD utiliza la evaluación de crecimiento de Medidas de Progreso Académico (MAP) de
la Asociación de Educación del Noroeste (NWEA) para rastrear el crecimiento individual de
los alumnos. Los alumnos de jardín de infantes a octavo grado completan evaluaciones tres
veces al año, después de lo cual los datos sobre el crecimiento del estudiante se comparten
con los maestros y las familias. Los puntos de datos de MAP Growth son importantes para
identi�car áreas de fortaleza y áreas de enfoque para cada estudiante. Como tal, MAP es
esencial para el trabajo que hacemos para apoyar el aprendizaje individualizado de nuestros
alumnos aquí en Lively.
 
Esta semana, los alumnos completaron su diagnóstico MAP de otoño. Los maestros
dedicarán tiempo esta semana a analizar los datos y compartirlos con los estudiantes y las
familias. Para obtener más información sobre MAP Growth, visite la guía de la familia MAP
Growth de NWEA que de encuentra disponible en 13 idiomas diferentes

https://www.austinisd.org/plans/ed-spec-update
http://www.austinisdplanningtogether.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDTbuB9R0zoGz0MCWQXrRI6ys-UNZr-DungvHHCvAPjZQ8Tg/viewform
https://bit.ly/3DntgJ2
https://connection.nwea.org/s/family-guide-to-map-growth?language=en_US


Contenedor de Ropa para Reciclar
Muchos de ustedes habrán notado el Contenedor de Ropa para Reciclar verde en el lado de la
calle Mary. Ese contenedor es para ropa que ya no se puede usar pero que se puede reutilizar
y reciclar. Si desea donar ropa a nuestro Closet Halcón en nuestro Centro Familiar, déjela en
la o�cina principal o envíe un correo electrónico a nuestra Especialistas de Apoyo a Padres
Mariana.Figueroa@austinisd.org.
 
SEL y el bienestar en general de los niños
La semana pasada, los alumnos participaron en lecciones de alfabetización digital y tuvieron
tiempo para re�exionar sobre su balance de medios, comunidades en línea y las diferencias
entre compartir información personal y privada en línea. La semana que viene estaremos
presentando nuestra primera unidad, explorando la cultura y herencia latinx, primero
re�exionando sobre nuestras propias identidades En asesoría los estudiantes harán un

mailto:Mariana.Figueroa@austinisd.org


collage de identidad para representar visualmente quiénes son. A continuación, se muestran
ejemplos de los cuadernos de SEL de los alumnos y los estatutos del aula en los que los
estudiantes llegaron a un acuerdo como equipo sobre cómo quieren sentirse en la clase de
asesoría. Si tiene la oportunidad, ¡pregúntele a su estudiante sobre la carta de aula que creó
su clase!



Noche de regreso a Clases
Los padres están cordialmente invitados a asistir al evento en persona, al estilo del evento
conociendo a su maestro este martes 7 de septiembre de 6:00 a 7:00 pm en nuestra Escuela
Secundaria Lively. Durante el evento, podrá visitar a los maestros de su hijo/a en cualquier
orden (no es necesario que siga exactamente el horario de su hijo/a). Por razones de
seguridad, no nos reuniremos en ningún área como un grupo grande para comenzar el evento,
por lo que puede ir directamente al aula del maestro que desea ver primero y luego visitar a
los otros maestros de su estudiante como desee.
 
Desafortunadamente el estacionamiento ha sido siempre un problema en nuestro campus, así
que, si le es posible haga grupo con otra familia y comparta el automóvil. Todos los maestros
tendrán un salón de clase abierto, para que usted llegue y vaya a su gusto, y tendrán la
oportunidad de reunirse con ustedes durante una hora el martes. También habrá una mesa en
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artículos de apoyo escolar. También habrá información sobre actividades disponibles para
sus hijos en el South Austin Rec Center. Siéntase libre de ingresar al área del lobby a las 5:30
para comprar ropa de apoyo escolar y obtenga información sobre el Centro de Recreación.
 
El miércoles 8 de septiembre por la noche, los maestros organizarán una Noche virtual de
Regreso a Clases de 6:00 pm a 7:00 pm a través de Zoom. Los maestros se agruparán por
departamentos y podrán responder preguntas a través de salas de reuniones. Si lo desea, no
dude en asistir ambas noches. Las escuelas Secundarias celebran dos noches este año,
debido a las muchas familias que tienen hijos en más de una escuela secundaria. Los enlaces
de Zoom para la noche virtual serán enviados por mensaje de la escuela el martes 7 de
septiembre, serán publicados en la página Comunitaria de Lively en Blend y en la página de
anuncios del curso Blend de los maestros.
 
¡Esperamos tener una gran participación en la Noche de Regreso a Clases!

CAC
Cada año soy responsable de trabajar con las partes interesadas para la creación del Plan de
Mejora del Campus (CIP). El CIP generalmente se enfoca en tres palancas o áreas objetivo de
mejora descritas en el Marco Esencial de Escuelas (ESF). El CIP es un documento basado en
datos donde se monitorea y revisa con las partes interesadas durante el año escolar. El año



Enlace de Zoom de Título I

Haga presione aquí para abrir.

pasado, recopilamos comentarios de las partes interesadas sobre qué incluir en el CIP para
este año escolar. Nuestra comunidad escolar eligió las siguientes áreas de enfoque:

Aprendizaje socioemocional (46,2%)
Colaboración con la comunidad (53,8%)
Altas expectativas para todos los estudiantes (53,8%)
Apoyo académico estudiantíl (53,8%)
Clubes y enriquecimiento (30,8%)
Apoyo docente (30,8%)
Aprendizaje al aire libre (30,8%)
Embellecimiento escolar, desarrollo profesional, oportunidades para padres voluntarios y
capacitación para padres fueron todos menos del (23%)

 
Acuerdo de Título I entre padres, estudiantes y escuela
Las investigaciones muestran que cuando los padres participan en las escuelas, los
estudiantes logran más, la asistencia mejora, los puntajes de las pruebas son más altos y las
tasas de graduación aumentan. Los estudiantes también tienen más probabilidades de
alcanzar su mayor potencial de crecimiento intelectual, social, emocional y físico.
La participación de la familia en la educación es fundamental para el éxito de los estudiantes.
Para lograr esto, los padres, maestros y estudiantes deben trabajar juntos. Le pedimos que
acepte hacer esto �rmando y devolviendo este acuerdo. Los estudiantes deben devolver su
acuerdo �rmado a su maestro asesor o los padres pueden enviar el acuerdo por correo
electrónico a Priscilla.Hernandez@austinisd.org.

pdf Compact Letter.pdf Download
423.9 KB

¿Quiere saber cómo Lively utiliza los fondos del Título I?
Únase a nosotros para una reunión virtual de información para padres de Título I el lunes 13
de septiembre .
ID de reunión: 924 5264 1593
Código de acceso: 919741

¿Cuánta tarea es demasiada tarea?
Hoy, durante el Café para padres, un padre preguntó cuánta tarea es demasiada tarea. Esa es
una gran pregunta, y encontré un recurso maravilloso a continuación para aprender más sobre
la cantidad correcta de tarea para su hijo/a. Si su hijo/a está experimentando una sobrecarga
de tareas, por favor discuta sus preocupaciones con su maestro. Consulte este recurso a
continuación para obtener más información sobre la cantidad correcta de tarea para su hijo/a.

https://austinisd-org.zoom.us/j/92452641593?pwd=NHhpZ044V3NZWmM5Mmp6SkdCV0dzQT09#success
mailto:Prsicialla.Hernandez@austinisd.org
https://www.smore.com/app/attachments/download/6137754bb5fc320cac728b21


¿Cuál es la cantidad correcta para la tarea?

Abra para leer.

Grupos escolares extracurriculares

Presione aquí para ver.

El día de la foto es el 9/10/21
El día de la fotografía de estudiantes será el viernes 10 de septiembre de 2021. Todos los
estudiantes se tomarán una fotografía durante la hora de su clase de estudios sociales para
obtener identi�caciones y los paquetes de fotografías se pueden comprar con anticipación. Si
está interesado en comprar fotografías escolares para su estudiante, vaya a:
mylifetouch.com
Identi�cación de la escuela: EVTJTCVRR
 
¿Tiene una cámara que no está usando?
A las clases de fotografía les encantaría tener más cámaras para que las usen los
estudiantes. Si tiene una cámara en buenas condiciones que le gustaría donar al
departamento de periodismo, por favor pídale a su estudiante que la traiga al salón 113 o
puede dejarla en la Noche de Regreso a Clases el 9/7. ¡Aceptaremos cualquier tipo de cámara
mientras funcione!
 
Grupos escolares extracurriculares
¡Se acercan los clubes después de clases! Algunos clubes comenzarán el lunes 13 de
septiembre. Los estudiantes que se queden en los clubes deberán presentarse en la cafetería
después de clases a las 3:15, donde podrán obtener un refrigerio "para llevar" para comer en la
cafetería. Los patrocinadores del club recogerán a los estudiantes de la cafetería a las 3:45.
Durante la merienda de 30 minutos, los estudiantes pueden completar:

Tarea
Leer
Revisar sus cali�caciones
Trabajar en sus proyectos de ABP
Trabajar en minutos de IXL
Jugar

 
Presione en el enlace a continuación para obtener más información sobre los clubes.

Recuerde que el lunes sera un dia feriado del personal y estudiantes del Día del Trabajo.
Tómese un tiempo para descansar y relajarse durante el �n de semana largo. ¡No puedo
esperar para comenzar la próxima semana, nos vemos el martes!
 

https://www.edutopia.org/article/whats-right-amount-homework
https://www.smore.com/16as7
https://my.lifetouch.com/mylifetouch/#/


Café de Padres

Presentación de café para padres

Presiona aquí para ver.

RINCONSITO DE CONSEJERÍA

Stacie Holiday, Directora

¡¡¡Bienvenido de nuevo!!!
Los alumnoss son nuestro enfoque y la transición de virtual el año pasado al campus este
año es donde estamos trabajando para construir una comunidad. Algunas de las formas en
las que estamos trabajando para construir una comunidad es a través del almuerzo. Esto
puede verse muy diferente en todos los niveles de grado, pero tiene el mismo objetivo en
general: ayudar a los alumos a integrarse y reconectarse con sus compañeros de clase.
 
6to grado
Las consejeras de sexto grado están organizando un grupo de almuerzo "Encontrando a un
amigo" cada "Almuerzo A" hasta el 24 de septiembre. Cualquier estudiante, ya sea nuevo o
simplemente buscando un amigo, puede unirse en cualquier momento desde ahora hasta
entonces. Los estudiantes se reunirán en la entrada principal de la cafetería.
 
7mo grado
La consejera de séptimo grado está preparando un par de tipos de almuerzos. Uno es
especí�co para cada estudiante y el otro es para nuestros estudiantes de séptimo grado que
desean participar en un programa de Embajador (a) / Compañero (a) Mentor para nuestros
nuevos Halcones de Lively. Nos reuniremos durante el almuerzo para discutir cómo dar la
bienvenida a nuestros recién llegados y construir una comunidad en nuestro campus.
 
8vo grado
La consejera de octavo grado, la Sra. Lamm, organizará grupos de almuerzo acorde a los
intereses de los alumnos durante el almuerzo C.

https://docs.google.com/presentation/d/1OdGwiZP8jkNqw_8hSlLrcrCD8QJhNyrA7qaRw4jy1Jg/edit#slide=id.gea58de7dfb_0_0
https://s.smore.com/u/80d9/97a043659671e6fa927e2284a2a60c24.jpeg
https://s.smore.com/u/4088/26e526659029d730c20d507c38f9409b.jpeg
https://s.smore.com/u/0b28/d76a07ac4cf8bbdc6628128f99f06cf0.jpeg


RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

Si los estudiantes quieren conocer nuevos amigos a los que les guste hablar sobre cosas
similares, considere unirse.
Los temas del grupo de almuerzo pueden incluir: D&D y juegos, Hamilton, cómics, Rock & Roll
clásico, Eventos actuales.
Los estudiantes pueden enviar ideas de temas por correo electrónico a la Sra. Lamm a
jennifer.lamm@austinisd.org .
El horario �nal se dará a conocer la semana del 17 de septiembre.
Los grupos de almuerzo comenzarán la semana del 20 de septiembre.

Visitas a la biblioteca!
Muchas de nuestras clases de ELAR vinieron a la biblioteca esta semana para practicar y
sacar libros de manera segura. ¡Se sacaron tantos libros! ¡Muy bien, halcones!
 
Ayuda con Chromebooks en la la biblioteca
Durante SEL Advisory - 7:45 - 8:15 am
Después de la escuela - 3:15 -3: 45 pm
Inicie sesión para obtener ayuda de Chromebook y espere en un asiento hasta que se llame
su nombre. Si su Chromebook no funciona, le enviaremos una nueva. Si podemos repararlo en
ese momento, lo haremos. Solo hay una cantidad limitada de Chromebooks y cargadores
para pedir prestados, así que recuerde su Chromebook.
 

mailto:jennifer.lamm@austinisd.org


RINCONSITO DE ATLETISMO

Camisas animadas

Abra para ver.

¡Libros!
Le invitamos a sacar libros prestados. ¡Tenemos muchos nuevos! Para estar seguros, no
tocamos todos los libros, solo el que nos interesa en sacar prestado. 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.

Camisas de Lively
Si está interesado en comprar camisetas Lively para usar en los juegos deportivos o para ir a
la escuela, puede pedir sudaderas con capucha y camisetas aquí. Cualquier artículo que diga
"Atletismo" en la parte delantera se puede entregar a su hijo para que lo lleve a casa al día
siguiente. Todos los demás artículos se pueden recoger cuando la PTA tiene una oferta.
Atletismo tendrá algunas camisetas nuevas de fútbol,   voleibol y fútbol soccer a la venta en
las próximas semanas. Así como nuevas sudaderas con capucha no deportivas especí�cas a
la venta. Esté atento a esos nuevos artículos.

Calendario de fútbol
 
ACTUALIZACIÓN: NO habrá partido de fútbol americano el martes 7 de septiembre de 2021
para los grados 7º u 8º.

https://my-site-105818.square.site/?fbclid=IwAR3yHbG-PJypy7Gn0rmUhJ5ofcm9fx2UJ72EqMojhfbtHh2EKYPp0UDYL3g
https://s.smore.com/u/fee3/6b04b38d629d96648c1ec80e40ffdd82.jpeg
https://s.smore.com/u/d430/b24b63d25efd7b18d6025f0b5affe0a3.jpeg
https://s.smore.com/u/6a62/4875d63258c36609d6a2f0b9f71ee895.jpeg


RINCONSITO DE LA PTA

Horario de voleibol

Únase a la PTA de Lively aquí: Sitio web de la PTA
También, la PTA de Lively está buscando voluntarios para:

Puesto de presidente-junta ejecutiva
Puesto de tesorero-junta ejecutiva
Comité de Conciliación Financiera
Mercancía y ventas de Ropa de Apoyo Escolar
Cátedra de comunicación, por ejemplo, redes sociales / sitio web
Silla de hospitalidad
Silla de agradecimiento al personal

 
Miembros actuales de la PTA:
1er vicepresidente de recaudación de fondos - Gretchen Otto
Vicepresidenta de Membresía: Christina Sabisch
Secretario- Tom Tunchez III
Parlamentario- Ali Clare
Presidenta de Incidencia - Rebbeca Forchione
¿Preguntas sobre los puestos? Póngase en contacto con Ali Clare @
parliamentarian@livelymiddleschoolptsa.com .

@LivelyFalcons

Lively MS

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

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

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fmy-site-105818.square.site%2f&c=E,1,3Sa9ZoXt-YETrCDgm6Rh0drRWBMtdGqaVb1_hVgu3wXqdnGLy4w0YUHgpgZXS9gZK-_7B8eceK-KQxDk0-bIikPiUFn_xzIcPTo_Bu6ZMZjC7WA,&typo=1
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