
LA ESCUELA
SECUNDARIA FULMORE
SEMANA DEL 9 DE DICIEMBRE DEL 2018

DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA
¡Saludos familias Halcón!
 
Me complace en anunciarles que nuestro Programa de Haciendo Espacio va muy bien. El día de ayer
unos alumnos del Club de la Hora de Genio estuvieron trabajando en la pared de Lego usando la
nueva impresora 3D que recientemente se compró para hacer sus propias creaciones en la estación de
artes y manualidades. Fue maravilloso poder ver a nuestros alumnos disfrutar de esto. Le mantendré
al tanto de cualquier cosa que se vaya agregando en el transcurso del año.
 
Café de Padres
Esta mañana tuvimos un maravilloso Café de Padres muy concurrido. Hoy la Sra. Williams, nuestra
subdirectora de 8vo grado, hablo respecto a la asistencia y nuestra instructora didáctica de
Matemáticas la Sra. Gildharry, dio una presentación respecto al apoyo que se da a los alumnos en
esta materia, así como también les platico un poco respecto a lo que hacen dentro del salón de clases.
 
Encuesta a Padres
La encuesta a padres será enviada electrónicamente este ano a diferencia de ser mandada
físicamente en papel. La encuesta electrónica aún no está disponible, pero le compartiremos dicha
información tan pronto la recibamos.
 
Nuevos maestros
La Sra. Hernández se ha unido a nuestra facultad como maestra de la clase de Ingles de 7mo grado.
La Sra., Hernández ha estado desempeñando un maravilloso trabajo con los alumnos. Tantos
alumnos nos han comentado como disfrutan el poder conversar con ella y se encuentran muy
contentos de estar en su clase. El Sr. Addington, previo maestro substituto se encuentra ahora
trabajando en nuestro Laboratorio de Aprendizaje. Él se encontrará asistiendo a los alumnos con
trabajos atrasados, así como acomodaciones en temporada de exámenes y trabajos del curso en
línea Odysseyware. La Sra. Stanton, previa maestra de danza, ha decidido seguir una nueva carrera.
Hemos conducido entrevistas ya durante esta semana y la semana pasada y me complace en
reportarles que la Sra. Barclay comenzara durante el semestre de primavera el 2 de enero como
maestra de Danza. Por lo pronto, la Sra. Northcutt nuestra directora del Programa Magnet y el Sr.
Addington maestro del Laboratorio de Aprendizaje, se encargarán de asistir al maestro substituto con
la planeación de clases y cali�caciones por lo que resta del semestre de otoño.
 
¡Hace frio afuera!



Comienza a enfriar más cada día. Este ano Austin será an�trión del evento Coats for Kids este sábado
8 de diciembre en el Parmer Events Center. Coats for Kids hace colección y distribuye abrigos nuevos y
ligeramente usados a los jóvenes que cali�quen para ello en Texas Central. Habrá autobuses
disponibles en diferentes escuelas de AISD. Por favor tome como referencia los volantes informativos
para más información respecto a el horario de los autobuses y el horario de dicho evento. Para más
información o preguntas por favor comuníquese con griselda.rodriguez@austinisd.org o en línea en
jlaustin.org/coats para información directamente de The Junior League of Austin.
 
Como recordatorio, los alumnos deben de traer un abrigo a la escuela cuando el clima se encuentre
frio. A los alumnos no se les permite traer cobijas a la escuela. Por favor déjenos saber si usted
necesita un abrigo. Puede comunicarse con mariana.�gueroa@austinisd.org para asistencia. Por
favor también repase el código de vestimenta adjunto con su hijo (a).
 
Reportes de Progreso y Cali�caciones
Ya nos acercamos al �nal del periodo de cali�caciones de las 3eras seis semanas. Las boletas fueron
enviadas hoy. Por favor hable con su hijo (a) respecto al progreso que ha tenido. Si su hijo (a) necesita
tutoría, por favor dígales que se queden con su maestro (a) según el día designado. Re�érase al
horario anexo para los horarios de tutoría. También tenemos una copia del horario en la página de
internet de nuestro campus.
 
Preparación Universitaria
El asistir al colegio y graduarse es una gran expectativa que se tiene de los hijos. Mas sin embargo no
siempre es fácil saber qué es lo que se tiene que hacer para prepararlos para graduarse de
preparatoria y universidad. Aquí tiene las 10 primeras acciones que los alumnos deben cumplir para
llegar a la Universidad y graduarse a tiempo.
 
1. Mantenerse organizado, estudiar, escribir sus tareas y plani�car para sus proyectos a largo plazo.
2. Sacar cali�caciones de solo A y B empezando en 9no grado. Muchos alumnos piensan que el tener
buenas cali�caciones solo importa para su ultimo grado de preparatoria, pero en realidad, todos los
colegios ven las cali�caciones de todo el ano. Comiencen esos buenos hábitos desde temprano y
trabajen para tener buenas cali�caciones desde ahorita.
3. Participación en actividades extracurriculares ahora y de 9no a 12avo grado. Al aplicar para una
universidad habrá una sección para agregar todas las actividades extracurriculares en las cuales el
alumno haya participado. Desde clubs en los que se registraron, equipos en los que jugaron, premios
que obtuvieron, trabajos e internados que hayan mantenido y más. Las actividades durante el verano
también ayudan. Fulmore tiene varios clubs después de escuela en los cuales los alumnos pueden
participar. Por favor re�érase al volante o a nuestra página de internet para ver los clubs de después
de escuela disponibles en Fulmore.
4. Estudiar para el ACT/ SAT/ TSI empezando en 10mo grado. En Fulmore todos nuestros alumnos de
8vo grado tomaron el PSAT. Esto es un muy buen comienzo para comenzar a estudiar para estos
exámenes. Nuestro campus también tiene un programa de Odysseyware que cuenta con módulos de
preparación para exámenes tales como el SAT y el TSI. La información para entrar a este programa se
les proveerá a continuación o puede encontrarla disponible en nuestra página de internet:
https://austinisd-fulmore.owschools.com/owsoo/login/auth
Nombre de usuario del alumno: Número de identi�cación del alumno (Sin la S frente al número) 
Contraseña del alumno: fulmore
5. Hacer la declaración de impuestos cada enero-abril. Las familias deben de completar y declarar
impuestos cada ano puesto que esto le ayudara a su alumno cuando pida asistencia �nanciera
en octubre. Es importante no esperar hasta abril para empezar a hacer su declaración puesto que se
tiene como fecha límite el 15 de abril. Foundation Communities ofrece ayuda libre de impuestos en
inglés y español: http://foundcom.org/�nancial-stability/austin-tax-preparation
6. Llenar una solicitud para FASFA o TASFA comenzando el día 1ro de octubre. La solicitud es gratuita
para pedir asistencia �nanciera federal (para alumnos con documentos) o para asistencia de Texas
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para asistencia �nanciera estatal (para alumnos indocumentados) ambas son solicitudes gratuitas
para ayudar a proveer a alumnos becas (dinero gratis) federales y estatales, así como también
prestamos (dinero que se tiene que pagar). Esta ventana de tiempo para poder solicitar esta ayuda se
abre cada ano el 1ro de octubre.
7. Terminar sus composiciones para la universidad el 1ro de octubre.
8. Llenar una solicitud para entrar al (los) colegio(s) comenzando el 1ro de julio antes del ultimo ano.
Escuelas con alta competitividad como la Universidad de Texas, Texas A&M, Rice, Baylor, etc. Tienen
una fecha límite de decisiones tempranas que son mucho más temprano que otras escuelas. Es mejor
hacer la solicitud empezando el día 15 de octubre. Se recomienda que las solicitudes sean entregadas
a todas las escuelas para el día 1ro de diciembre.
9. Llenar las solicitudes para becas. Existen cientos de subsidios y muchos de ellos solo requieren de
una corta composición.
10. Una vez en universidad, pedir ayuda cuando sea necesario.
 
Gracias a aquellos padres que asistieron a la junta de Geometría y Matemáticas avanzada. Nuestra
página de internet ha sido actualizada con la información de esas juntas
(http://fulmore.austinschools.org/our-programs/academics/advanced-math-online).
 
También actualizamos la secuencia del curso con sus visuales. Gracias por sus comentarios. El curso
de equivalencia de Matemáticas de 8vo grado se abrirá el 7 de enero. Si tiene usted alguna pregunta
por favor comuníquese con sherry.lepine@austinisd.org.
 
Gracias por todo lo que hace en apoyo a los alumnos de Fulmore y nuestro personal. La Escuela
Secundaria Fulmore es la mejor y no sería posible hacer todo lo que hacemos sin su apoyo.
¡Manténganse abrigados, disfrute el tiempo junto a su familia y amigos y nos vemos el lunes!
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CALENDARIO
Domingo 9 de diciembre del 2018
12:30p-10:30p- Gear Up Field Trip to AT&T Center
Lunes 10 de diciembre del 2018
4:00p-5:00p- CAC Meeting----Cancelled
3:30p-5:15p- Beginning Band Rehearsal
3:35p-5:15p- Theater Rehearsal
4:00p-5:00p- CAC Meeting
6:30p-7:30p- Orchestra Concert
Martes 11 de diciembre del 2018
9:00a-2:00p- Gear Up/AVID Field Trip to University of Texas
3:35p-5:15p- Auditions for the Musical
6:30p-7:00p- Band Winter Concert
Miércoles 12 de diciembre del 2018
8:00a-9:00a- Well Being Meeting
4:00p-5:00p- Cheer Christmas Party
6:00p-7:00p- Theater Performance
6:00p-7:00p- 7B Girls Basketball vs Mendez at Fulmore
7:00p-8:00p- 8B Girls Basketball vs Mendez at Fulmore
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Jueves 13 de diciembre del 2018
8:00a-4:00p- GT Club Field Trip to Bob Bullock & Texas Union
8:15a-9:15a- Mission Possible
3:35p-5:15p- Theater Dress Rehearsal
6:00p-7:00p- Living Newspaper
Viernes 14 de diciembre del 2018
7:45a-8:20a- Principal's Council of Universities
9:00a-2:00p- Advanced Choir Field Trip to Feeder Elementaries
1:00p-3:30p- Advanced Guitar Field Trip to AISD PAC
6:00p-7:00p- Theater Performance
Sábado 15 de diciembre del 2018
9:00a-10:00a- Soccer A vs Webb at Travis HS
10:30a-11:30a- Soccer B vs Webb at Travis HS
4:00p-11:00p- Choir Field Trip to AT&T Center
 
Lunes 17 de diciembre del 2018
Algebra & Geometry Exams
Soccer Tryouts
5:30p-7:00p- CIS Movie Night
Martes 18 de diciembre del 2018
Algebra & Geometry Exams
Soccer Tryouts
Keyboarding Exam
6:30-7:30p- Winter Choir Concert
Miercoles 19 de diciembre del 2018
Soccer Tryouts
Keyboarding Exam
Jueves 20 de diciembre del 2018
Professional Development- No School
Viernes 21 de diciembre del 2018- viernes 4 de diciembre del 2018 – Vacaciones de Invierno

PROGRAMAS EXTRACURRICULARES
Para ver más información respecto a nuestros programas extracurriculares por favor abra el
documento PDF abajo.
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CODIGO DE VESTIMENTA
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RICONCITO DE CIENCIAS
Nuestros alumnos del 6to y de 7mo grado participaron en la Hora de Código el viernes. La Hora de
Código es una manera en que los alumnos se familiarizan con lo que es la programación y su impacto
que tiene en nuestras vidas a diario. Esto viene siendo un movimiento a nivel nacional. Aquí tienen más
información respecto a nuestra Hora de Código: https://code.org/ y un gran video de introducción:
https://www.youtube.com/watch?v=FC5FbmsH4fw

@FulmoreFalcons

Stacie Holiday

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

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