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DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA
Saludos familias Halcón,
 
Como recordatorio el día 8 de octubre será día feriado para alumnos y no habrá clases. Las
clases resumirán el día martes 9 de octubre. Al pensar en ser un padre involucrado, se
imagina a padres y madres como voluntarios? Esa es una manera de cómo ayudar, hay
estudios que muestran que el apoyar a su hijo(a) en su educación en casa es aún más
importante. Aquí tienen maneras de iniciar conversaciones para mantenerse involucrado:
 
“Veamos lo que has traído a casa.” Observe los trabajos que ha terminado su alumno para
enterarse de que es lo que su hijo(a) está aprendiendo. Inclusive puede hacer comentarios
respecto al proyecto en el que su hijo(a) haya estado trabajando. Podría decir algo como:
“realmente sabes las reglas de matemáticas” o “realmente sabes de historia”
 
“Describe un libro que te haya gustado el día de hoy.” Esto realmente le dará una idea de que
es lo que le interesa a su hijo(a) y/o que es lo que está leyendo. Si su hijo(a) no tiene un libro
que este leyendo usted podría dar un paseo por su biblioteca local o podrían visitar juntos(as)
la biblioteca de Fulmore después de escuela un día.
 
“Platícame de lo que has aprendido y de lo cual te gustaría aprender más.” Aproveche de los
intereses de su hijo(a) para compartir actividades que puedan disfrutar incluso en un futuro.
Algunas veces el “que tal te fue en la escuela hoy?” no le dará la respuesta que hubiera
esperado tener. Intente preguntar “Que fue lo más divertido que te paso hoy?”, “Que fue lo más
creativo de tu día?” o “Que comiste a la hora del almuerzo?”
 
El periodo de las primeras 6 semanas ya termino, así que esté listo para recibir la boleta de
cali�caciones de su alumno. Si acaso usted pidió que le llegara electrónicamente entonces la
debe recibir hoy. Si usted pidió que se le hiciera llegar por correo, entonces usted la recibirá la
semana del 8 de octubre.
 
La comunicación es importante, nuestros boletines informativos son enviados semanalmente
cada viernes. Tanto boletines informáticos así como la información de nuestro campus puede



ser encontrada en nuestro sitio de internet. Vaya a http://fulmore.austinschools.org/ para que
se informe más al respecto.
 
Está interesado en ver fotos de los alumnos trabajando y haciendo cosas increíbles en
Fulmore? Entonces síganos en Twitter @FulmoreFalcons.
 
Gracias a todos los padres y alumnos que nos acompañaron el día del Juego de
Homecoming el lunes, fue grandioso el ver todas aquellas camisetas azules de Fulmore en
las gradas!. Cada día es un día fantástico en Fulmore y me siento muy orgullosa de ser su
Directora.
 
Stacey Holiday

CALENDARIO
Lunes 8 de octubre del 2018
Food Service Workers Appreciation Week
Student Holiday- No School
Martes 9 de octubre del 2018
2:30p-3:30p- Youth Advocacy
9:00a-12:30p- 7th Grade Magnet Field Trip to Paramount Theater
2:30p-3:30p- Youth Advocacy
5:30p-7:00p- Dual Language Night
6:00p-7:00p- 7th Gr. Football vs Covington @ Burger Annex
6:00p-7:00p- Magnet Parent Information Night
7:30p-8:30p- 8th Gr. Football vs Covington @ Burger Annex
Miercoles 10 de octubre del 2018
8:00a-9:00a- Well Being Meeting
6:00p-8:00p- 7B/8B Volleyball vs Covington @ Covington
6:00p-7:30p- PTA Exploring your High School Options
Jueves 11 de octubre del 2018
Viernes 12 de octubre del 2018
Sábado 13 de octubre del 2018
Region Orchestra
 
Lunes 15 de octubre del 2018
5:30p-6:15p- Title 1 Meeting
6:00p-7:00p- 7th Football vs Webb at House Park
7:30p-8:30p- 8th Football vs Webb at House Park
Martes 16 de octubre del 2018
National Boss's Day
2:30p-3:30p- Youth Advocacy
5:00p-6:30p- AVID Parent Night
6:30p-7:30p- Fall Choir Concert
Miercoles 17 de octubre del 2018
Martes 18 de octubre del 2018
5:00p-9:00p- Band Travis HS Vertical Team Game

https://www.smore.com/app/reporting/out/4myw2?u=http%3A%2F%2Ffulmore.austinschools.org%2F&t=http://fulmore.austinschools.org/&w=w-6389872362&i=&l=l-6785802026


Viernes 19 de octubre del 2018
9:00a-1:30p- 8th Grade Intervention Field Trip to Altitude Trampoline Park
10:30a-2:00p- Spanish Field Trip to Austin Scottish Rite Theater
Sábado 20 de octubre del 2018

AVID
Padres y guardianes,
 
Cada clase de consejería de cada grado hizo un estudio y selecciono una universidad que
representara su salón de clase. Nos gustaría que cada alumno usara una camiseta que
mostrara el logo o la mascota de dicha universidad en días designados. Por favor pregunte a
su hijo(a) por cual universidad será representada su clase. Usted también podría contactar al
maestro(a) de consejería de su alumno para enterarse de que universidad fue la que se
seleccionó si acaso lo han olvidado. Algo que podría preguntar a su alumno podría ser: “Que
universidad fue seleccionada para la decoración de la puerta de tu clase?”
 
Si está usted interesado en que su hijo(a) haga su propia camiseta en Maker Space mientras
se encuentra en la escuela- por favor déjele saber al maestro de consejería de su alumno para
que así ellos se aseguren de que su hijo(a) haga su propia camiseta en la escuela.
Estamos colectando camisetas blancas en una variedad de tamaños, especialmente en
tamaño grande de niños y chico de adultos para este proyecto. También estamos aceptando
donaciones de camisetas con los logos de las universidades ya impresos en ellas. Si usted
gusta donar su tiempo para este proyecto (ayudándonos a hacer las camisetas con los
alumnos) o contribuyendo con camisetas ya terminadas por favor comuníquese con la Dra.
Sherry Lepine en sherry.lepine@austinisd.org o al (512) 414 -3426.

EXCURSION “BUILDING HOPE” DEL PROGRAMA
MAGNET
Todos aquellos alumnos del programa Magnet de 7mo grado que hayan pasado todas sus
clases por las primeras 6 semanas de clases podrán ir al cine Paramount para ver el
documental “Building Hope”de Novelty Project el martes 9 de octubre de las 9:00am a la
1:00pm. Este documental es un gran ejemplo de justicia social en acción puesto que de da
seguimiento a la sociedad que existe entre el pueblo de Kenya que esta construyendo su
primer escuela preparatoria y la Fundacion Nobelty. Todos los alumnos que vayan debieron de
haber entregado su solicitud de permiso y también deberán de llevar almuerzo para comer
cuando vayamos al parque después de ver el documental. Felicitaciones a Ryan, Charlie, y
Aiden por haber sido elegidos para hablar con los alumnos de Kenya por medio de Skype
durante este evento!

DOTADOS Y TALENTOSOS/ NOCHE DE
INFORMACION A PADRES DUKE TIP

https://www.smore.com/app/reporting/out/4myw2?u=mailto%3Asherry.lepine%40austinisd.org&t=sherry.lepine@austinisd.org&w=w-1566912879&i=&l=l-7240295487


Venga uno, vengan todos a la biblioteca de Fulmore el martes 23 de octubre a las 6:00pm para
aprender del proceso de identi�cación de Dotados y Talentosos y el programa de Duke Tip.
Nosotros proporcionaremos una sinopsis del proceso de identi�cación del distrito y del
programa Duke Tip para los alumnos que estén interesados en tener oportunidades de
enriquecimiento académico avanzado atreves de la Universidad Duke.

NOCHE DE APOYO ESCOLAR EN CRAIGO
Nuestra segunda Noche de Apoyo Escolar en CraigOs sera este jueves 11 de octubre por la
noche!!! De 4:00-10:00pm!!! La Mesa Directiva de Padres de Familia de Fulmore se encuentra
súper emocionada de estar trabajado en sociedad con CraigOs localizada en el SO. CraigOs
estará patrocinando a la Mesa Directiva de Padres de Familia de Fulmore al ser an�triones
durante las noches en que se llegue a cenar en su localidad cada segundo jueves del mes.
Craig Os estará donando el 15% de las ventas directamente a la Mesa Directiva de Padres de
Familia de Fulmore de las 4-10 pm. Y si usted pre�ere ordenar para llevar su comida a casa,
dichas ventas contaran en favor a Fulmore también. Aquí se encuentra un enlace para que
pueda usted hacer su orden: https://craigositalian.mobilebytes.com/
 
Por favor venga a Craig Os para una merienda por la tarde o para la cena durante la noche para
apoyar a nuestra Mesa Directiva de Padres de Familia!

REUBICACIÓN DE SALIDA OLTORF
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@FulmoreFalcons

STACIE HOLIDAY
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