
LA ESCUELA
SECUNDARIA FULMORE
SEMANA DEL 13 DE ENERO DEL 2019

DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA
Saludos Nación Halcón,
 
Hemos tenido una maravillosa primera semana de regreso. ¡Fue grandioso poder ver a todos de
regreso, descansados y listos para comenzar de nuevo! Solo tengo unos cuantos recordatorios para
el semestre de Primavera:
 

Los padres son mas que bienvenidos y se les recomienda que vengan a comer a la hora del
almuerzo con su (s) hijo (a). Los alumnos no tienen permitido compartir comida con otros
alumnos. Los padres no tienen permitido traer comida de fuera de la escuela (de restaurantes,
por ejemplo) para compartir con otros alumnos, solo para su hijo (a). Todos los visitantes
necesitan de registrar su llegada en la o�cina principal. Si va a visitar otras áreas del campus
(salones de clase, cafetería, consejería, enfermería, etc…) se requiere que traiga consigo un pase
de visitante a la vista. Gracias por su ayuda para mantener seguros a nuestros alumnos y
nuestro personal. 
La curva del autobús se encuentra localizada en el lado de la calle Leland en el campus. La curva
de autobuses debe permanecer despejada de automóviles de padres que llegan a dejar a sus
alumnos por las mañanas de las 7:30 am a las 8:30 am y durante la tarde de 3:00 pm a 4:15 pm.
Por favor a la hora de venir a dejar a su hijo (a) en la mañana hágalo por la entrada de la calle
Mary. 
Recientemente varios alumnos han salido fuera del campus para ir por comida o han pedido
servicio de entrega a nuestro campus de Uber Eats o de Favor. No está permitido a los alumnos ni
a padres de familia/ guardianes el hacer pedidos de estos servicios para entrega de alimentos a
alumnos o a la escuela. 

 
Política sobre teléfonos celulares en nuestro campus
La Escuela Secundaria Fulmore tiene una política de Traiga su Propia Tecnología (celular) a clase. Los
alumnos son motivados a usar la tecnología con propósitos educativos. Los alumnos NO tienen como
requerimiento el traer tecnología (celulares) a la escuela. Si llega a haber alguna necesidad en la cual el
alumno requiera el acceso a dicha tecnología, y el alumno tiene acceso a la tecnología, él o ella puede
usarlo. Mas, sin embargo, si el alumno no tiene acceso a la tecnología entonces la escuela hará todo el
esfuerzo posible para asegurar que el alumno (a) tenga la tecnología necesaria para uso en clase. Los
celulares de aquellos alumnos que usen sus celulares con motivos no educativos serán con�scados
por la administración. Los padres de dichos alumnos serán llamados para recoger sus celulares a la
o�cina principal. El violar múltiples veces la regla de uso de celular con propósitos educativos será
motivo de una multa de 15 dólares.



 
Política sobre teléfonos celulares en la Escuela Secundaria Fulmore sigue el credo escolar de Fulmore:
Somos respetuosos, responsables y nos mantenemos seguros.
Seguridad: Los alumnos tendrán sus teléfonos celulares apagados y fuera de vista durante horas
escolares de 7:45 a 3:34 pm.
Responsabilidad: Los alumnos tendrán sus teléfonos celulares protegidos con contraseña y con la
aplicación de localización prendida. Los alumnos solo usaran sus celulares durante horas escolares
con propósitos educativos a la discreción de adultos. 
Respetuosos: A los alumnos que no practiquen el uso responsable de su celular se le pedirá
respetuosamente que siga la dirección de adultos para mantener seguro al alumno.
 
Ultimas noticias: Renovaciones de Seguridad en el Campus
Como usted ya sabe, nos encontramos trabajando en renovaciones de cámaras de seguridad y
acceso por las puertas alrededor del campus. A la fecha el campus ahora tiene 2 cámaras adicionales
para monitorear a los visitantes que entren a la escuela. La renovación a la puerta de nuestro campus
ya salió a la oferta para nuestro Departamento de Gerencia de Construcción. Le mantendré al tanto
en el proceso y de dejare saber cuándo comience la construcción.
 
Padres de alumnos presentes y de futuros alumnos
Agenden en su calendario la próxima fecha para la Noche de Maravilla, será el día 15 de enero del
2019 de 5:30 pm a 7:30pm. Este evento viene siendo una exposición de todos increíbles programas
que tenemos disponibles para nuestros alumnos en Fulmore. Nuestras hojas de elección para el año
escolar ’19-’20 estarán disponibles en este evento y le invitamos para que venga y experimente por sí
mismo todas las opciones que tiene disponibles para su alumno. Habrá recorridos en la escuela
guiados por alumnos, presentaciones y salones de clase abiertos con todos los maestros presentes
para responder a sus preguntas.
 
Información del curso de Matemáticas por internet de 8vo grado
El curso de internet de Matemáticas Odysseyware que es considerado un requerimiento para Texas
Education Agency para completar el 8vo grado de Matemáticas previo a la matriculación en Algebra
estará disponible para los alumnos el día 7 de enero del 2019. Este curso fue creado en módulos para
cubrir todas las destrezas y conocimientos esenciales necesarios del 8vo grado de Matemáticas en el
estado de Texas para contar con los conocimientos fundamentales y tener éxito en Algebra 1. Este
curso es requerido para:
 

Todos los alumnos de 7mo grado que estuvieron en Algebra 1 sin haber cursado Matemáticas de
8vo grado nunca o su curso equivalente, Matemáticas avanzada de 7mo grado,
Todos los alumnos de 8vo grado que estuvieron en Algebra sin haber cursado Matemáticas de
8vo grado, o su curso equivalente de Matemáticas avanzada de 7mo grado,
Todos los alumnos de 6to grado que están cursando en este momento Matemáticas avanzada y
que desean ser considerados para tomar Algebra en 7mo grado y Geometría en 8vo grado.

 
Los padres de familia/ guardianes que hayan asistido a las noches informativas de noviembre y
diciembre entregaron una solicitud de compromiso para que sus alumnos tomen el curso llamado
Acceleratedd Math Pathway- Geometry. Los alumnos con una solicitud archivada (o un correo
electrónico archivado con sherry.lepine@austinisd.org) serán automáticamente matriculados en este
curso. El curso se completará en casa o en la escuela en el Laboratorio de aprendizaje con la ayuda del
Sr. Sean Addington. El curso también será supervisado por los maestros de matemáticas que tienen
los alumnos en este momento. Cada módulo cuenta con una práctica de prueba que les permite a los
alumnos cali�car más allá del contenido ya dominado. Las prácticas de prueba deben ser tomadas en
la escuela bajo la supervisión de un maestro (a). El laboratorio de aprendizaje estará abierto después
de escuela de 3:45 pm a 5:15 pm de lunes a viernes comenzando el 7 de enero del 2019. Para más

https://www.smore.com/app/reporting/out/hwy89?u=mailto%3Asherry.lepine%40austinisd.org&t=sherry.lepine@austinisd.org&w=w-7362087072&i=&l=l-1489294197


información vaya a nuestra página de internet para los códigos de login:
http://fulmore.austinschools.org/
 
Nuestra escuela tiene un nuevo nombre
En la junta del 17 de diciembre del 2018 de la Mesa Directiva de Administradores el nombre de nuestra
Escuela Zachary Taylor Fulmore Middle School fue cambiado a Sarah Beth LIvely Middle School. Para
hacer honores a la salida de un nombre y a la llegada de uno nuevo por favor haga planes para
acompañarnos para un “Lively Festival of Lights” de las 6:30pm a 7:30 pm en la pista de carreras
durante la tarde del 5 de febrero del 2019, fecha en la cual se celebra el Año Nuevo Chino- el Ano del
Cerdo. Nosotros elevaremos al cielo nuestro adiós y buenos deseos usando linternas chinas, las
cuales estarán disponibles a la venta por 1 dólar durante el evento. Si usted gusta ayudar a planear el
evento por favor póngase en contacto con sherry.lepine@austinisd.org.
 
Que tenga un lindo �n de semana.
 
Stacie Holiday

CALENDARIO
Lunes, 14 de enero del 2019
4:00p-5:00p- CAC Meeting
Martes, 15 de enero del 2019
9:30a-10:45a- Elementary School Visits
5:30p-7:30p- Evening of Wonder
Miércoles 16 de enero del 2019
Jueves 17 de enero del 2019
5:30p-7:00p- Mission Possible
Viernes, 18 de enero del 2019
7:00a-7:00p- Gear Up Field Trip to Houston & Texas Southern Universities
7:45a-8:00a- Falcon Pride Awards
3:00p-3:30p- Faculty vs Student Volleyball
Sábado 19 de enero del 2019
8:00a-1:00p- Magnet Admissions Test
9:00a-10:00a- Girls Soccer A vs Mendez @ Travis HS
10:30a-11:30a- Girls Soccer B vs Small @ Travis HS
 
Lunes, 21 de enero del 2019
Student/Staff Holiday- No School
Martes, 22 de enero del 2019
6:00p-7:30p- High School Options
Miércoles, 23 de enero del 2019
5:00p-6:00p- Costa Rica Trip Meeting
Jueves, 24 de enero del 2019
Viernes, 25 de enero del 2019
9:00a-12:15p- Life Skills Field Trip to Westgate Lanes
9:15a-1130a- Theater Field Trip to Zach Theater
Sábado 26 de enero del 2019
8:00a-5:00p- Region Choir Auditions at Dripping Springs MS
8:00a-1:00p- Magnet Admissions Test
9:00a-10:00a- Girls Soccer A vs Kealing @ McCallum HS
10:30a-11:30a- Girls Soccer B vs Kealing @ McCallum HS

https://www.smore.com/app/reporting/out/hwy89?u=http%3A%2F%2Ffulmore.austinschools.org%2F&t=http://fulmore.austinschools.org/&w=w-7362087072&i=&l=l-0625433053
https://www.smore.com/app/reporting/out/zhxdj?u=mailto%3Asherry.lepine%40austinisd.org&t=sherry.lepine@austinisd.org&w=w-0749593706&i=&l=l-0990304318


VIAJE A COSTA RICA
Hola Padres de Familia/ Guardianes,
 
Tendremos una junta el día miércoles 23 de enero a las 5 de la tarde en el portable A5 para hablar
respecto a el viaje de nuestra Escuela Secundaria Fulmore a Costa Rica.
Gracias por su participación.
 
Antonia Vincent

@FulmoreFalcons

Stacie Holiday

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

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