
LA ESCUELA
SECUNDARIA FULMORE
SEMANA DEL 27 DE ENERO DEL 2019

DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA
Saludos nación Halcón,
 
Hemos terminado otra gran semana en Fulmore y me encuentro constantemente asombrada del
arduo trabajo y dedicación por parte de maestros, alumnos y nuestros padres/ guardianes. Les
agradecemos su opinión respecto a la posibilidad de convertir Aprendizaje Socioemocional (SEL) en
uno de nuestros ocho cursos para el año entrante. Después de escuchar y leer los numerosos correos
electrónicos que recibí por parte de todos aquellos partícipes, creo que es en el mejor interés de
Fulmore el mantener el mismo horario con el cual contamos en este momento. Por lo tanto, la clase de
Aprendizaje Socioemocional (SEL) no será uno de nuestras ocho clases, más sin embargo si será
parte de nuestro comienzo del día.
 
Nuestro equipo de Aprendizaje Socioemocional (SEL) revisa con frecuencia cada salón de clase de SEL
para asegurarnos de estar proporcionando a los alumnos actividades de enriquecimiento basadas en
Aprendizaje Socioemocional. Mientras de�nitivamente existen áreas en las cuales podemos mejorar,
me ha informado el comité de maestros que hay salones que utilizan el tiempo de SEL con el propósito
inicialmente intencionado. Los alumnos salen a la pista de atletismo, practican algún deporte o
caminan los miércoles de Bienestar, platican con sus maestros respecto a temas que involucran el arte
de lo que es su camino en la secundaria y el crear relaciones sanas con otros alumnos y maestros.
 
Como típicamente al implementarse algo nuevo, siempre existe oportunidad de mejoría y me gustaría
agradecer a todos aquellos padres, guardianes y maestros que han contado con el valor para
informarme que no todas las clases de SEL están cumpliendo con nuestras expectativas. Esta
semana, tuve una junta con nuestro equipo de SEL para ocuparme de estas inquietudes y nuestro
plan es mostrar nuestras clases de Aprendizaje Socioemocional como modelos para así mejorar
nuestro programa de SEL. Nuestro campus utilizara un día de desarrollo profesional a mediados de
febrero para reordenar SEL, Para que todas las clases funcionen con el propósito de alcanzar las
metas que se propusieron a principios de año. Nuestras metas principales en este momento tienen
como �n el crear relaciones sanas y desarrollar destrezas sociales y emocionales que serán utilizadas
a lo largo de la vida. El aprendizaje socioemocional no se trata de asistir a una clase, es una manera de
pensar y aprender de nuestras experiencias en la vida. Los alumnos deben experimentar y practicar
los conceptos de SEL durante el día escolar y nuestro objetivo es el mejorar ciertas áreas para
satisfacer la necesidad que se presente.
 
El equipo de Bellas Artes de Fulmore se reunió conmigo esta semana también. Nos encontramos
trabajando juntos para asegurarnos de que todos los alumnos continúen teniendo experiencias de



enriquecimiento tanto en Bellas Artes como en Humanidades en nuestra escuela durante el próximo
año escolar. El tener la clase de SEL de la misma manera en que lo hicieron este ano con algunas
mejorías en las lecciones y actividades les permitirá a los alumnos el no perder una clase electiva y el
poder explorar otros cursos de enriquecimiento mientras asisten a secundaria.
 
Nuestra Directora Académica la Dra. Lepine se encuentra trabajando en una hoja de clases electivas
revisada que re�ejara dichas opciones de cursos de enriquecimiento. Una vez que se hayan hecho
estos cambios estarán disponibles en algún punto durante la próxima semana y usted recibirá una
copia. Las copias de las hojas de clases electivas estarán en línea, se les proporcionarán a los futuros
y presentes alumnos y estarán disponibles en la o�cina principal. También estarán disponibles en
español.
 
Padres o guardianes por favor alienten a sus alumnos a escribir una nota de agradecimiento a
aquellos maestros que escribieron una carta de recomendación para la preparatoria.
 
Flexibilidad de asiento
Cosas grandiosas están sucediendo dentro de algunos salones de clase en Fulmore. Los alumnos
están disfrutando de los bene�cios de ajustes en la �exibilidad de asientos. Antes de las vacaciones de
invierno nuestro equipo de Apoyo e Intervenciones para el Comportamiento Positivo (PBIS) tuvo unas
sesiones de aprendizaje con todos los maestros. Cada maestro leyó un artículo respecto a cómo crear
un ambiente positivo dentro del salón de clase y luego hablaron respecto a que era lo que se
necesitaba hacer para la transformación del espacio de aprendizaje para los alumnos. Gracias a la
consejera de 8vo grado, la Sra. Lamm, los maestros han podido hacer de este sueño una realidad. La
Sra. Lamm ha buscado donaciones y recorrido Craigslist para colectar sillas cómodas, tapetes y
mesas que han transformado nuestros salones. Varios maestros ya han hecho este cambio y más
maestros de Fulmore están dándose la oportunidad de crear dichos cambios también. Me han
comentado que los alumnos están tratando de ser los primeros en llegar a clase porque quieren
disfrutar de estas mejorías que se han hecho.
 
Los siguientes maestros son solo algunos de los cuales han decidido adoptar la �exibilidad de asiento
para nuestros alumnos: Sra. Delmar, Sra. Lively, Sra. Figueroa, Sra. Lindsey, Sra. Pope, Sra. Rauch,
solo por mencionar a algunos. Un agradecimiento en especial a la Sra. Farr y a la Sra. Green por ya
haber tenido esto disponible para sus alumnos. Gracias a todos aquellos maestros increíbles que se
esfuerzan por crear un ambiente maravilloso de aprendizaje para todos nuestros alumnos. Si usted no
ha expresado su agradecimiento a nuestros maestros este ano, no existe mejor momento que el
presente. Por favor muéstreles lo mucho que se les aprecia enviándoles algunas palabras
halagadoras y de ánimo.
 
Festival de Luces Lively
El Festival de Luces Lively está a la vuelta de la esquina. Acompáñenos para celebrar el nuevo nombre
de nuestra escuela, Sarah Beth Lively Middle School, este martes 5 de febrero de 6:30 pm a 7:30 pm.
Las familias podrán ordenar adoquines con su nombre, podrán comprar linternas y barras luminosas
para nuestro des�le de luces por la pista de atletismo y pintar rocas que estarán en exposición en
nuestro precioso patio durante muchos años por venir. Me emociona el poder conmemorar el pasado
y dar la bienvenida a el futuro durante este evento que no se puede perder.
 
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
 
Stacie Holiday

CALENDARIO
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
 
Lunes 4 de febrero del 2019
Counselor Appreciation Week
Martes, 5 de febrero del 2019
6:30p-7:30p- Lively Festival of Lights
Miércoles, 6 de febrero del 2019
Jueves, 7 de febrero del 2019
6:00p-8:00p- 7A/7B Boys BB vs Covington @ Fulmore
6:00p-8:00p- 8A/8B Boys BB vs Covington @ Covington
Viernes, 8 de febrero del 2019
9:00a-12:15p- Life Skills Field Trip to Westgate Lanes
9:00a-12:00p- Gear Up 7th Field Trip to St. Edward's University
11:00a-3:20p- Reading Intervention Field Trip to Urban Air
Sábado, 9 de febrero del 2019
8:00a-6:00p- Region Choir Clinic Concert at AISD PAC
9:00a-10:00a- Girls Soccer A vs Martin @ Martin
10:30a-11:30a- Girls Soccer B vs Covington @ Covington

RINCONSITO DE CONSEJERIA
Los alumnos de Fulmore que pertenecen a la zona residencial correspondiente a la escuela Travis
asistieron a un tour la semana pasada. Ellos caminaron por el campus y aprendieron respecto a los

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


diferentes programas que se ofrecen en Travis, incluyendo el programa de Lenguaje Dual y los
programas de avance universitario. Travis es una de las primeras preparatorias que comenzó como
una Preparatoria que ofrece avance universitario, esto viene siendo el dar a los alumnos la
oportunidad de tomar clases para obtener créditos universitarios al mismo tiempo que cursan su
preparatoria. Este programa está abierto para todos los alumnos. Aprenda más sobre los programas
que ofrece Travis aquí: http://www.travisrebels.org/our-programs.
 
Las preparatorias vendrán a Fulmore para completar las hojas de clases electivas para la selección del
próximo año escolar. Las hojas de clases electivas se completarán durante el día escolar. En este
momento tenemos las próximas fechas agendadas:
11 de febrero- Travis, Akins y Crockett
13 de febrero- Travis y Anderson
 
Todos los alumnos de preparatoria de AISD necesitarán escoger por lo menos uno de las cinco
opciones de ramos de estudio, aprenda más de esto aquí: Inglés: http://prezi.com/broobios3jxn/?
utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 
Español: https://prezi.com/ahoyrjxrhc2y/caminos-a-la-graduacion-de-aisd/?
utm_campaign=share&utm_medium=copy
 
La Alianza Nacional de Enfermedades Mentales (NAMI) dio una presentación a todos los alumnos de
7mo y 8vo grado este jueves pasado. Si su familia necesita apoyo, por favor considere el llamar a este
recurso local de NAMI. Comuníquese con la consejera correspondiente al grado escolar de su alumno
(a) para obtener más recursos y/o apoyo: https://www.namiaustin.org/support/family-support-
group/

CAP 10K
Por primera vez Fulmore tendrá su primer equipo de Cap 10K en este ano durante el evento del 7 de
abril. Los alumnos pueden unirse al equipo en el enlace que se encuentra abajo. ¡Se les invita a los
padres para que nos acompañen también! Tenderemos una carpa para el equipo al �nal de la carrera
para celebrar juntos.
 
Entre a este enlace para matriculación. Normalmente son 40 dólares, pero si hace la matriculación por
medio de nuestra escuela solo serán 25 dólares, el costo aumentara a partir del 1ro de febrero a 30
dólares. Entre a donde dice “school team member” / “miembro del equipo escolar” y una vez que usted
provea su información personal, escoja el nombre del equipo “Fulmore Falcons” del menú que baja.
https://eventdog.com/a/eventpage.php?eID=12695&teamToken=20190116233152-2036-
39z9soll92rls29j394a4s2x&dID=0

@FulmoreFalcons

Stacie Holiday
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