
LA ESCUELA

SECUNDARIA FULMORE

Semana del 11 de Noviembre 2018

DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA

Saludos,
 
Esta semana tres de nuestros alumnos recibieron sus Samsung Chromebooks por el Proyecto de
Escritura de la Ofrenda. Felicidades a Yadira Mandujano alumna de 8vo grado, Elizabeth Tsoi de 7mo
grado y Ava Linnell. Les agradecemos su participación y su creatividad.
 
Nos encontramos preparando estuches de emergencia para aquellas familias que necesitan ayuda.
Los siguientes artículos son los que más necesitamos en este momento:
 

Barras de granola u otro artículo de comida no perecedera tales como galletas o beef jerky
Tarjetas de regalo de HEB o de Walmart con balance de 10, 15 o hasta 20 dlls
Tarjetas con crédito para uso de Laundromat
Cepillo y pasta de dientes
Shampoo y acondicionador de tamaño pequeño (viaje/ individual)
Toallitas Limpiadoras (para bebe/ baby wipes)
Productos de higiene personal incluyendo productos de cuidado femenino
Cobijas
Desinfectante de manos
Suéteres o chaquetas
Calcetines
Ropa interior
Rastrillos y crema para afeitar

 
La Mesa Directiva de Padres de Familia está organizando nuestro Almuerzo de Día de Acción de
Gracias y se encuentran aceptando donaciones. El almuerzo está programado para el día jueves 15 de
noviembre. Por favor comuníquese con la presidenta de PTA en priscillacrain@gmail.com para donar
artículos de comida y/o para anotarse y ser voluntario. El que usted se una a la Mesa Directiva de
Padres de Familia fortalece a la comunidad escolar y nos ayuda a mantener esas ricas y vibrantes
asociaciones. Si usted no es aun miembro de la Mesa Directiva entonces únase hoy en
http://www.joinpta.org/. Nuestro próximo Café de Padres está agendado para el día viernes 7 de
diciembre a las 8:15am. No se querrán perder de este cafecito puesto que en esta ocasión estaremos
dando unas cuantas membresías de PTA. Gracias Amy por que como responsable de Comita de
Hospitalidad, se pudo proveer un bar de chocolate caliente para el personal de Fulmore!!!
 
Este jueves 15 de noviembre de 5:30- 7pm tendremos nuestra Noche Familiar en la biblioteca. Esta es
una maravillosa oportunidad para que los alumnos y sus familias puedan disfrutar de pasar los
tiempos juntos. Los alumnos podrán crear un tablero de visión para su futuro. Si usted se encuentra
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interesado en ser voluntario por favor comuníquese con mariana.�gueora@austinisd.org para más
información. Durante este año escolar seremos an�triones de dos eventos más de participación
familiar. Espere más información en los próximos boletines informativos.
 
La información clara y consistente es importante. La manera principal de comunicación es este
boletín informativo que sale cada viernes. Los boletines informativos son enviados atreves de
SchoolMessenger. Si usted no recibe los boletines informativos por favor revise sus preferencias
elegidas en su nube de padres. La información de nube de padres puede ser encontrada aquí
https://www.austinisd.org/technology/parents-guardians/cloud.
 
Por favor visite http://fulmore.austinschools.org/ para información sobre los boletines informativos o
información en general de la escuela. Finalmente por favor acompáñenos en la próxima junta de CAC
el día lunes 12 de noviembre de 4 a 5 pm en la biblioteca de la escuela. El CAC hablara, repasara y
admitirá la información de la encuesta de Sexualidad y Responsabilidad Humana que se hizo en
nuestro campus. Usted debió de haber recibido un correo electrónico de AISD en el cual se le pedía que
respondiera individualmente a una encuesta de padres. Durante nuestra junta, el CAC también
proveerá información respecto a el currículo de Sexualidad y Responsabilidad Humana por parte del
Distrito para los grados K- 8. Gracias por otra maravillosa semana más. Espero que disfrute su �n de
semana manteniéndose abrigado, nos vemos el lunes. 
 
Noticias sobre el nombre de la escuela
La Mesa Directiva se reunió el pasado lunes 29 de octubre para considerar los nombres presentados
por el CAC/ Comité de Nombramiento (South Congress, Sara Beth Lively y Moontower). La decisión
para un voto �nal fue postergada para poder continuar escuchando comentarios públicos. La Mesa
Directiva está programada para hacer el voto respecto a l nuevo nombre de Fulmore en noviembre
durante la próxima junta regular de la Mesa Directiva.
 
Noticias sobre las medidas de seguridad
Los nuevos cambios de mejoría para nuestro campus se encuentran ya en el proceso de planeación.
Me he mantenido en contacto con la gerencia del equipo de construcción de AISD. Yo le dejare saber
cuándo es que se encontraran listos para comenzar con estas renovaciones. La petición de cambios
de mejoría ha sido por lo siguiente:
 

Asegurar todas las puertas de entrada con cerraduras automáticas y por entrada con gafete.
Caja intercomunicadora en la entrada principal en la calle Leland
Renovación a la cámara de seguridad de la entrada (esto ya se hizo)
Instalación de cámaras de seguridad adicionales
Cámara de seguridad en la puerta de la calle Leland

 
Adicionalmente a las renovaciones físicas de seguridad de nuestro campus. Todo el personal tomo un
entrenamiento con la gerencia del equipo de emergencia de AISD durante la última junta de facultad el
día 15 de octubre.
 
PSAT para todos los alumnos de 8vo grado
El PSAT 8/9 será ofrecido a todos los alumnos de 8vo grado un Fulmore durante este año. El día de
examen para Fulmore será el día martes 13 de noviembre. El examen tomara aproximadamente 2 ½ -
3 horas. El PSAT 8/9 es un examen que ayudara a educadores y alumnos para �gurar en que es lo que
necesitan trabajar mas para estar preparados para el colegio cuando se gradúen de preparatoria. Las
destrezas que se estarán examinando serán: lectura, escritura, lenguaje y matemáticas. Las destrezas
que se examinaran son esenciales para tener éxito en la preparatoria, el colegio y sus carreras. Por
favor dirija sus preguntas y o clari�caciones a la Sra. Williams a rolanda.williams@austinisd.org o al
512-414-3481.
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El mes de noviembre es el mes de la Diabetes en América
Usted nos importa aquí en Fulmore. Una dieta saludable para su familia y nuestros alumnos es
importante. Sabía usted que cada ano, 1.5 millones de Americanos son diagnosticado con diabetes?
Para aprender más respecto a las señales y síntomas vaya a http://www.diabetes.org/ o consulte con
su doctor. La nutrición juega un papel importante para todo aquel que es diabético. Vea algunas
recetas saludables en https://www.wholekidsfoundation.org/.
 
Próxima junta de CAC
No olvide asistir a la próxima junta de CAC el día 12 de noviembre en la biblioteca de las 4 pm a las 5
pm. Acompáñenos para hablar respecto a la Encuesta a Padres sobre el Currículo de Responsabilidad
y Sexualidad Humana. Adicionalmente a la junta de CAC, AISD proveerá juntas para padres que no
pueden asistir a las juntas de CAC. Las fechas de las juntas y sus horarios son los siguientes:
 

8 de noviembre en la Preparatoria Travis Early College de 6pm a 7:30 pm 
13 de noviembre en la Preparatoria Travis Early College de 6 pm a 7:30 pm 

 
Por favor recuerde mandar a su hijo (a) vestido (a) apropiadamente de acuerdo al clima. Ya comienza
a bajar la temperatura y necesitan usar chaquetas. No se permite traer cobijas a la escuela. No olvide
que esta semana cambia el horario de verano. Usted tendrá una hora extra de dormir, pero no olvide
atrasar su reloj una hora este domingo.
 
Gracias por su continuo apoyo. Tenga un tranquilo y seguro �n de semana.

CALENDARIO

Lunes 12 de noviembre del 2018
Teacher Assistant Appreciation Week
4:00p-5:00p- CAC Meeting
Martes 13 de noviembre del 2018
8th Grade PSAT Testing
2:30p-3:30p- Youth Advocacy
3:35p-5:15p- One Act Play Rehearsals
6:00p-7:00p- Magnet Parent Information Night
Miercoles 14 de noviembre del 2018
8:00a-9:00a- Well Being Meeting
9:00a-1:30p- Gear Up Field Trip to Central Texas Food Bank
11:45a-2:45p- Author Visit
6:00p-8:00p- 2020 Congress Condo HOA Meeting
Jueves 15 de noviembre del 2018
3:34p-4:00p- Girls Soccer Meeting
5:30p-7:00p- Family Night- Mission Possible
6:00p-8:00p- 7A/7B Girls Basketball vs Covington @ Covington
6:00p-8:00p- 8A/8B Girls Basketball vs Covington @ Fulmore
Viernes 16 de noviembre del 2018
9:00a-12:15p- Life Skills Field Trip to Westgate Lanes
Sábado 17 de noviembre del 2018
9:00-10:00a- Soccer A vs Kealing @ Travis HS
10:30a-11:30a- Soccer B vs Kealing @ Travis HS
 
Lunes 19 de noviembre del 2018
Vacaciones de Día de Acción de Gracias
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PTA

Se necesitan voluntarios: Por favor apoye a nuestra comunidad Halcón y a nuestros maestros
anotándose como voluntario en una de las siguientes maneras:
Comida de Día de Acción de Gracias para el personal de la escuela, Jueves 15 de noviembre
https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/20F0C45A9A92DA7F85-fulmore
Feria del Libro en la biblioteca de Fulmore de lunes a viernes, del 26-30 de noviembre y el día 16 de
noviembre es día de organizarlo
https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/20F0C45A9A92DA7F85-fulmore1
Voluntarios para la o�cina principal de Fulmore, continuo especialmente por las mañanas
Cuenta con unos cuantos minutos para ayudar en la o�cina principal? Por favor asegúrese de
registrarse primero con Austin Partners in Education y luego anotarse en uno de los espacios
disponibles que podrá ver abajo:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FIzgYajmdhFKabS7p8UA9RwZbcAalwzapths7EqFtL0
(APIE- https://tinyurl.com/FulmoreMSvolunteer)

RINCONCITO DE LA BIBLIOTECA

Hola familias Halcón,
Se encuentra usted con tiempo libre durante el día? O desearía poder vender libros?
Si su respuesta es sí (o no), tenemos una oportunidad para usted! Nuestra Feria del libro anual es la
semana después de las Vacaciones del Día de Acción de Gracias y necesitamos muchos voluntarios
para ayudar a manejar nuestra tiendita de libros por esa semana.
 
Como voluntario usted podrá esperar el tener la oportunidad de poder echar un vistazo a nuevos y
divertidos libros, poder platicar y conocer a otros padres, ayudar a los alumnos a localizar algún libro
que posiblemente vio la última vez que estuvo en la biblioteca y hasta operar una nueva y lujosa caja
registradora! Si acaso esta suena como unas mini vacaciones para usted, entonces no espere y entre
a SignUpGenius para anotarse para tomar sus turnos! En caso de que el enlace no funcione intente el
siguiente: http://bit.ly/FMSbookfair
Espero alegremente poder verlo (a) durante el día de organización de la Feria del Libro que será el 16
de noviembre aquí para poder regresar a trabajar del 26- 30 de noviembre y para ayudar a recoger y
empacar el 30 de noviembre!
 
Gracias por todo lo que hacen por nuestra escuela! Su contribución como voluntarios es lo que hace
todo esto posible.
 
Sra. Patrick

EVENTO MISION POSIBLE

Misión Posible para familias de Fulmore
Familias de Fulmore, por favor acompáñenos en la biblioteca de Fulmore el jueves 15 de noviembre de
5:30pm a 7pm. El día 15 de noviembre será la primera de 3 sesiones de esta serie de Misión Posible
Esta tarde hablaremos respecto a nuestros deseos para su alumno y su familia y en cómo hacer que
esto sea posible! Se compartirán oportunidades de becas que serán para alumnos de nuestra
secundaria y tendremos refrigerios.

https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/20F0C45A9A92DA7F85-fulmore
https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/20F0C45A9A92DA7F85-fulmore1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FIzgYajmdhFKabS7p8UA9RwZbcAalwzapths7EqFtL0
https://tinyurl.com/FulmoreMSvolunteer
http://bit.ly/FMSbookfair


JUNTA DE GEOMETRIA

Tendremos una junta que es requerida el día 27 de noviembre y el día 4 de diciembre para hablar
respecto a los requerimientos de Texas Educación Agency para tomar la clase de Geometría en
Secundaria. Los padres de aquellos alumnos que están cursando el 7mo grado y tomando la clase de
Algebra 1 tendrán que asistir a una de estas juntas así como también aquellos padres de alumnos de
6to grado que deseen ser considerados para el curso de Geometría el año que entra. Ambas juntas
serán de 6 a 7:30pm y seguirán el siguiente formato:
 

De 6 a 6:45pm se hablara respecto a los requerimientos para los alumnos de 6to grado que
deseen tomar Geometría en 8vo grado. 
De 6:45 a 7:30pm se hablara respecto a los requerimientos para aquellos alumnos de 7mo grado
que están tomando la clase de Algebra 1. 

 
Las invitaciones para esta junta requerida serán enviadas por medio de School Messenger a los
padres de alumnos de 6to grado que están tomando la clase de Matemáticas avanzada y para padres
de alumnos de 7mo grado que están tomando la clase de Algebra 1. Por favor tomen nota en sus
calendarios para poder asistir a esta junta- solo se necesita asistir a una de estas juntas para tener la
información necesaria para que su hijo (a) sea elegible para poder tomar la clase de Geometría en 8vo
grado.

RINCONSITO DE CONSEJERIA

Con MI MADRE es una organización no lucrativa en Austin, TX. Que provee servicios a niñas y a sus
madres. Nuestra misión es empoderar a pequeñas jóvenes y a sus madres por medio de la educación
y servicios de apoyo para incrementar su preparación, participación y éxito en su educación post-
secundaria. Comenzamos con jóvenes pequeñas en 6to grado y les proveemos asistencia a ellas y a
sus familias en el camino a y durante su educación en el colegio. Nuestros servicios y programación
incluyen juntas estudiantiles bimensuales en el campus, consejería individual, 3 excursiones a
universidades durante cada año escolar, conferencias/ ferias mensuales, conferencias de liderazgo
anuales, y divertidas actividades de madres e hijas todo libre de costo! Si usted tiene alguna pregunta
o quisiera aplicar por favor comuníquese con nuestra consejera de 7mo grado la Sra. Padilla en
lilliana.padilla@austinisd.org o con la Sra. Lorena al 512. 980. 0186 o en lorena@conmimadre.org.

PREPARATORIA DE AUSTIN

Explore la extensa programación academia y extracurricular y aprenda todo al respecto de la
academia en la noche de Blanco y Marrón el día 29 de noviembre. Esta velada comenzara a eso de las
6:30 pm en el Austin High Performing Arts Center con una presentación especial que resaltara las
múltiples oportunidades futuras que los Maroons tendrán al unirse a nuestra comunidad de Austin
High. Tome un paseo por el edi�cio para ver los programas especiales como el Proyecto Lead the Way
por el camino de STEM, Artes Culinarias, Bellas Artes, Medios de Comunicación de Alumnos, Atletismo,
y mucho más. Visite nuestras academias y haga preguntas respecto a experiencias especiales en la
Academia de Estudios Clásicos, la Academia de Diseño y Tecnología, la Academia de Estudios
Globales y la Academia de Ciencias e Innovación. Venga a ver su futuro en Austin High School.
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@FulmoreFalcons

Stacie Holiday

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

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