
LA ESCUELA
SECUNDARIA FULMORE
SEMANA DEL 20 DE ENERO DEL 2019

DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA
Saludos Nación Halcón,
 
Agradecemos la gran participación de su parte durante la Noche de Maravilla. Fue grandioso el poder
presentar todo lo que ofrecen las clases de Fulmore así como también nuestros característicos
programas como AVID, Lenguaje Dual y el de Estudios Globales de Leyes y Humanidades del
Programa Magnet. Si ustedes asistieron a la Noche de Maravilla de este martes pasado y tomo una
hoja de clases electivas, por favor tome en cuenta que esta es la manera en la cual nosotros
obtenemos la información necesaria para planear la contratación de empleados y el presupuesto para
el próximo año escolar. La estructuración de muestra presentada en las hojas de clases electivas no
quiere decir que es algo grabado en piedra y por lo tanto está sujeto a cambios. El equipo encargado
de hacer el horario acepta comentarios y sugerencias respecto a los cursos que se pueden ofrecer y la
estructuración de las clases. Se les agradece a aquellos padres/ guardianes que han estado haciendo
más preguntas y por proveer sus comentarios respecto a posibles clases electivas, así como también
por la proposición del cambio de hacer de SEL parte de nuestras 8 clases.
 
El tener este tipo de consejería (SEL) como una clase viene siendo una opción y continuamos
aceptando sus comentarios y seguimos abiertos a la posibilidad de cambios de ser necesario. Varios
padres de familia/ guardianes han preguntado si la opinión de padres y alumnos es tomada en
consideración antes de hacer cambios, y la respuesta es sí absolutamente. En la hoja de clases
electivas, a los alumnos se les da la indicación de escoger sus ocho opciones de mayor interés para
sus clases del próximo año escolar. Esto se hace como encuesta para saber el interés estudiantil,
asegurar el empleo de personal y el crear un horario de clases para el próximo año escolar
basándonos en el interés estudiantil. De no contar con el interés en una clase electiva en particular
entonces este curso no será ofrecido para el próximo año.
 
La clase de Aprendizaje Socioemocional (SEL) es importante y es una iniciativa a nivel distrito. SEL es
necesaria para atender a las necesidades emocionales de nuestros alumnos, en especial a los jóvenes
que se encuentran en el grupo de la edad a la cual servimos. En el mes de marzo nuestro equipo tendrá
la oportunidad de ver el currículo que podrá ser utilizado como apoyo para nuestras clases de SEL.
Las juntas con nuestro personal, padres de familia/ guardianes, y alumnos continuaran al tomar
decisiones para el próximo año escolar. Las decisiones tomadas por el comité no siempre podrán ser
tomadas, mas sin embargo su opinión es valorada y es importante para nosotros. ¡Todos formamos
una voz y somos parte de una escuela que no podría ser considerada la mejor en Austin si no fuese
por usted!



 
Makerspace
Si usted no conoce Makerspace, no sabe de lo que se esta perdiendo. Makerspace es un espacio de
aprendizaje en nuestra escuela que motiva a nuestros alumnos a pensar y crear. Algunos de nuestros
maestros utilizan su tiempo de SEL para crear proyectos en Makerspace. Hasta ahorita nuestra
escuela ha tenido la oportunidad de comprar una impresora 3D, una impresora de posters y muchos
otros utensilios que apoyan el pensar creativamente dentro de este espacio llamado Makerspace. Vea
la emocionante historia abajo en Genius 1.5 hour club respecto a uno de nuestros brillantes alumnos y
lo que ella creo utilizando nuestra impresora 3D.
 
Celulares
Varios padres de familia han mostrado su preocupación respecto a nuestros alumnos y el uso de sus
celulares. Les agradecemos a todos aquellos que hayan tomado el tiempo para hablar de esto
conmigo. Hasta ahorita, la mayoría de los padres/ guardianes me han pedido el ofrecer una asamblea
referente a la adicción a los celulares en los alumnos. También han pedido que ofrezcamos una
asamblea adicional para los alumnos referente a la seguridad en el internet y las consecuencias
legales al hacer uso inapropiado de los celulares. Otra consecuencia de que los alumnos utilicen sus
celulares para estar escuchando música o viendo videos para uso no relacionado con la instrucción en
clase es que nuestra banda ancha de internet no cuenta con el alcance para este uso y nuestro
servicio de internet funciona muy despacio.
 
Como ya había mencionado en el boletín informativo pasado, Fulmore permite a sus alumnos utilizar
sus celulares dentro del salón de clase por indicación de un adulto con propósitos educativos
únicamente. Los alumnos no tienen permitido el uso de celulares fuera del salón de clase. La
administración se encargará de con�scar el celular a aquellos alumnos que no sigan la póliza del uso
de celular en la escuela. Se hará una llamada telefónica a los padres de familia/ guardianes para que
recojan los celulares. El violar constantemente la póliza del uso de celular puede ser motivo de que al
recoger el padre de familia el celular tenga que pagar una multa.
 
Presupuesto
El distrito ha tenido ya varias juntas respecto al presupuesto para el año escolar 2019- 2020. Habrá
una presentación con información para el año entrante durante el Café de Padres el día viernes, 1ro de
febrero. La misma presentación referente al presupuesto estará disponible en múltiples ocasiones
durante este año. Las fechas para dichas presentaciones estarán disponibles en nuestra página de
internet y en el próximo boletín informativo.
 
Artes del Lenguaje de Ingles
Muy pronto estaremos trabajando en algunos proyectos en nuestras clases de inglés y necesitaremos
de su ayuda.! Por favor envié revistas con su alumno a su maestra de inglés. ¡Puesto que cada alumno
en la escuela estará haciendo un proyecto durante la misma semana, necesitaremos de muchas y
agradeceríamos su apoyo!
 
PSAT de 8vo grado
Los resultados de PSAT estarán listos entre el 24 al 31 de enero. Si usted no ha creado una cuenta de
College Board entonces hágalo al ir a PSAT.org/myscore. Cuando los resultados estén disponibles
usted necesitará ingresar el siguiente código de acceso: KVW7YM.
Para apoyo con PSAT hable a la línea de ayuda a padres/ alumnos al 1-866-433-7728 o por correo
electrónico en https://pages.collegeboard.org/contact-us.
 
Su contacto de campus será:
Alberto Alonso, Assistant Principal
512-414-6495 alberto.alonso@austinisd.org
 

https://pages.collegeboard.org/contact-us
mailto:alberto.alonso@austinisd.org


Como recordatorio, no tendremos clases el lunes por la celebración del Día de Martin Luther King, Jr.
Tengan un �n de semana maravilloso, nos vemos el martes, 22 de enero del 2019.
 
Stacie Holiday

CALENDARIO SEMANAL
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
6:00p-8:00p- 7A/7B Boys BB vs Kealing @ Kealing
6:00p-8:00p- 8A/8B Boys BB vs Kealing @ Fulmore
Viernes, 25 de enero del 2019
9:00a-11:00a- Parent Workshop
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
 
Lunes, 28 de enero del 2019
MOY- Math
Martes, 29 de enero del 2019
MOY- Reading
Miércoles, 30 de enero del 2019
MOY- Science
Jueves, 31 de enero del 2019
MOY- Social Studies
6:00p-8:00p- 7A/7B Boys BB vs Martin @ Martin 
6:00p-8:00p- 8A/8B Boys BB vs Martin @ Fulmore
Viernes, 1ro de febrero del 2019
8:15a-11:00a- Parent Coffee/Online Registration
Sábado, 2 de febrero del 2019
8:00a-1:00p- Magnet Admissions Test
9:00a-10:00a- Girls Soccer A vs Covington @ Travis HS
10:30a-11:30a- Girls Soccer B vs Covington @ Travis HS

CLUB GENIUS 1.5 HOUR
Nuestro más reciente miembro del Club Genius 1.5 Hour, Charlie Parks, creo un increíble organizador
para escritorio utilizando nuestra nueva impresora 3D. Tanto Charlie como yo aprendimos por
nosotras mismas como usar esta impresora al ver videos de you tube y con sus grandiosas destrezas
en tecnología. Charlie creo las direcciones para que otros alumnos las siguieran basándose en lo que
nosotras habíamos aprendido al estar buscando como hacer que esto funcionara. De esto es de lo



que se trata el Club Genius 1.5 Hour, es para jugar, investigar, e intentar para entender y crear cosas
interesantes y divertidas. Genius 1.5 Hour es cada segundo y cuarto jueves de cada mes.

MAKERSPACE
Este miércoles cuatro delegados del Ministerio en educación de Arabia Saudita junto con la escuela de
lenguaje de TIEC nos vinieron a visitar a Fulmore MS. Disfrutaron al aprender respecto a la historia de
Fulmore y respecto a nuestro nuevo nombre, Sarah Beth Lively Middle School durante la presentación
de la Dra. Lepine. Tambien encontraron bastante interesante el salón de Maker Space puesto que esto
no es algo con lo que ellos cuenten en su país. Ellos brindaron a nuestra escuela una placa en oro y
plata y banderas de Arabia Saudita.

@FulmoreFalcons

Stacie Holiday
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