
LA ESCUELA

SECUNDARIA FULMORE

Semana del 4 de Noviembre 2018

DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA

Saludos Nación Halcón,
 
Si acaso no han visto nuestro bello altar del Día de Muertos o Day of the Dead, lo invitamos a que visite
nuestro campus para que lo vea en persona, lo tendremos en exposición hasta el día 9 de noviembre.
Si acaso no puede venir a verlo en persona, usted lo puede ver en la foto que se encuentra abajo.
Gracias Sra. Forti por organizar esto.
 
Esta mañana tuvimos nuestro segundo Café de Padres del año escolar. Gracias a aquellos padres que
asistieron. En la junta del día de hoy tuvimos presentaciones por:
 

Maestro en Casa- Nora Montes, da clases a padres que quieren aprender inglés (vea el volante
abajo)
Youth Advocacy- Dalia Tirado, servicio para nuestros alumnos y sus familias (comuníquese con la
consejera de 8vo grado Jennifer.Lamm@austinisd.org para más información)
Gear Up- Coordinadora, Corazón Aguilar es la persona encargada de este programa respaldado
mediante una beca y el cual apoya a nuestros alumnos en su camino hacia una educación
profesional enfocándose en sus necesidades académicas.
Instructora didáctica de inglés- Kate Jackson, nos proporcionó valiosa información respecto a
cómo mantener a nuestros hijos interesados en la lectura de cuatro maneras diferentes.

 
1. Lea con y a su hijo (a). Si aun siendo alumnos de secundaria lo (a) escucharan al leer. Intente
invitarle mientras usted lee a un hermano menor.
2. Lea libros que él o ella este leyendo. Un libro best seller que los alumnos están leyendo ahorita
mucho es: La serie de The Red Queen Series por Victora Aveyard
(https://www.victoriaaveyard.com/red-queen-series/) -The Maze runner por James Dashner
(http://www.jamesdashner.com/the-maze-runner-series/)
3. Provéale bastante material de lectura en casa
 
Los Café de Padres son los primeros viernes de cada mes de las 8:15 am a las 9:15 am en la biblioteca.
El día viernes 4 de enero no habrá café de padres puesto que este será un día festivo para los alumnos
y el personal docente tendrá Día de Desarrollo Profesional. Durante cada junta, los padres son
alentados a escribir preguntas así como también a proporcionar comentarios. Yo leeré las preguntas y
comentarios para después responder a ellas.
 
Falcon Showroom/ Closet de Ropa
He podido conversar con muchos de nuestros alumnos que tuvieron la oportunidad de encontrar
prendas increíbles en el closet. Varios alumnos encontraron suéteres con logotipos de universidades,
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chaquetas, hasta animales de peluche. Quieres encontrar algo bueno? Ven al closet de ropa! Se
encuentra abierto los martes y los jueves de 7:45 am a 8:20 am. La ropa es gratis y está disponible
para todos los alumnos. Por favor comuníquese con heidihof@gmail.com si gusta ser voluntario.
 
Ultimas noticias del Consejo Estudiantil
Tuve el placer de reunirme con el Consejo Estudiantil ayer. Muchos de los alumnos en ese grupo tienen
una gran pasión por encontrar maneras de cómo ayudar a mejorar Fulmore. Hemos hablado respecto
a una gran variedad de temas importantes para ellos. Manténgase atento a las nuevas mejoras
durante las próximas semanas:

El Rincón del Consejo Estudiantil estará disponible en nuestra cafetería. Los alumnos tendrán la
oportunidad de conocer a los representantes del Consejo Estudiantil para hacer preguntas
respecto al Consejo Estudiantil y expresar necesidades.
Los alumnos del Consejo Estudiantil quieren ser voluntarios en el Closet de Ropa y en la Tienda
Halcón. Ellos realmente quieren incrementar el tiempo durante el cual se mantienen abiertos
ambos lugares.
El Consejo Estudiantil está interesado en crear otro mural en nuestro campus.

Si su hijo (a) se encuentra interesado en el Consejo Estudiantil, déjele ir los martes después de escuela
a el salón de arte numero 2 a las 3:45 pm. Póngase en contacto con gary.foessett@austinisd.org o
con michael.cone@austinisd.org para más información.
 
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.
 
El mes de noviembre es el mes de la Diabetes en América
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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, 5 de noviembre del 2018
9:00a-1:30p- 6th Gr. Intervention Field Trip @ Altitude Trampoline
Martes, 6 de noviembre del 2018
8:30a- 7:00p- Advanced Theater Field Trip @ TX Ren Raire, Plaintersville ,TX
2:30p-3:30p- Youth Advocacy
3:45p-5:00p- Keyboarding Pro�ciency Exam
Miércoles, 7 de noviembre del 2018
3:45p-5:00p- Keyboarding Pro�ciency Exam
Jueves 8 de noviembre del 2018
6:00p-8:00p- 7A/7B Girls Basketball vs Kealing @ Fulmore
6:00p-8:00p- 8A/8B Girls Basketball vs Kealing @ Kealing
Viernes 9 de noviembre del 2018
Falcons on the Fly
3:35p-5:15p- One Act Play Rehearsals
Sábado, 10 de noviembre del 2018
Region Band Auditions
9:00-10:00a- Soccer A vs Mendez @ Mendez
10:30a-11:30a- Soccer B vs Mendez @ Mendez
 
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
Miércoles, 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
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11:45a-2:45p- Author Visit
6:00p-8:00p- 2020 Congress Condo HOA Meeting
Jueves, 15 de noviembre del 2018
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

NOTICIAS SOBRE EL PROYECTO DE ESCRITURA SOBRE

OFRENDA

Recibimos más de 100 composiciones para el concurso de escritura de Ofrenda y puesto a que la
fecha de entrega fue extendida. Los premios se entregaran el miércoles de la próxima semana para
otorgarles a los jueces más tiempo para leer todas las composiciones. Gran trabajo Halcones! Gracias
a nuestras maestras de español, tuvimos 93 composiciones redactadas en español.

DOTADOS Y TALENTOSOS

La ventana de nominación para alumnos dotados y talentosos será el 5 de noviembre.
Estimadas familias Halcón, si ustedes gustan nominar a su alumno para ser examinados para el
programa de AISD de Dotados y Talentosos, la ventana de nominación estará abierta del 5 al 16 de
noviembre. Por favor use la solicitud de Nominación de Padres para nominar a su alumno. Todas las
solicitudes de nominación pueden ser enviadas a la o�cina Magnet o la puede escanear y mandada
por correo electrónico a la Sra. Northcutt a elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org. Una vez haya
sido recibida una solicitud de nominación, nosotros mandaremos una lista a casa para que los padres
puedan llenar en relación a su alumno. Esta lista puede ser entregada en la o�cina Magnet una vez
sea completada.
 
AISD reconoce estos dones en estas cuatro áreas de contenido académico en Ingles, Matemáticas,
Ciencias y Estudios Sociales. El nuevo proceso de identi�cación identi�ca a aquellos alumnos dentro
del ramo de Humanidades (Ingles y Estudios Sociales) y el ramo STEM (Matemáticas y Ciencias). El
proceso de examinación comprende de un examen en línea llamado CoGat y un proyecto estudiantil
llamado “Voz y Decisión”. Tanto el examen y tiempo para hacer el proyecto será conducido durante el
año escolar. Los alumnos que ya hayan sido identi�cados mantendrán su identi�cación a lo largo de
su carrera en AISD. A continuación les proporcionamos las fechas para la identi�cación GT:

Ventana para nominación de alumnos: 5- 16 de noviembre
Fecha límite para que los padres den permiso de examinación: 7 de diciembre
Examen GT/ Observaciones de maestros: del 14 de enero al 8 de febrero
Noti�caciones a padres: 28 de febrero
Comienzo de servicios para alumnos recién identi�cados: agosto del 2019

CONOCE TU FUTURO

Este evento llamado Conoce tu Futuro: Feria Vocacional para Niños será el día 10 de noviembre en el
Hangar Muellery todos los padres están invitados junto con sus alumnos de la Escuela Secundaria
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Fulmore. Este evento incluirá el inicio a la oportunidad de recibir una beca. Por favor vea el volante que
se encuentra abajo.

@FulmoreFalcons

Stacie Holiday

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

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