
LA ESCUELA
SECUNDARIA FULMORE
SEMANA DEL 10 DE FEBRERO DEL 2019

DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA
Saludos Halcones de Lively,
 
¡El Festival de Luces Lively estuvo maravilloso!, Gracias a todos los maestros, alumnos, padres,
guardianes y miembros de la comunidad que hicieron de esa noche algo muy especial. Vean las bellas
fotografías del evento en la parte de abajo.
 
Seguridad estudiantil: Al dejarlos en la escuela y al recogerlos.
Durante la mañana a la hora de dejar a los alumnos y al recogerlos puede resultar algo frenética.
Todos estamos apresurados para llegar a tiempo a la escuela, al trabajo, o bien ir de regreso a casa.
Mas sin embargo el estar tan apresurado en dejar o recoger a su alumno (a) en las áreas designadas
puede ser algo peligroso para cualquiera.
 
La seguridad de nuestro staff y de su hijo (a) es muy importante. Les pido que por favor sean
conscientes de que los alumnos cruzan la calle para ir al estacionamiento. Por favor sea paciente y
manténganse alerta. El o�cial Paige nos estará ayudando cada mañana en el lado de la calle Mary
dirigiendo el trá�co. Por favor escuchen y sigan todas las instrucciones para que podamos mantener
la seguridad de nuestros alumnos y de nuestro staff. Los siguientes son protocolos de seguridad
requeridos al venir a dejar y a recoger a sus hijos.
 

Formar una línea del lado derecho (el lado más cercano al edi�cio).
No pasar por el lado izquierdo durante el tiempo que se están dejando a los alumnos.
Por favor espere para llegar al frente de la línea para dejar salir del auto o recoger a su hijo (a).
Los alumnos deben salir del auto del lado del co-piloto (lado derecho del vehículo)
Por favor no permita que su alumno salga del auto del lado del piloto (lado izquierdo de su auto)
Siga las indicaciones del O�cial Paige.
Mantenga su automóvil avanzando una vez que haya dejado a su hijo (a).

 
Al seguir las indicaciones del O�cial Paige y el protocolo de seguridad de arriba, podremos avanzar
mas rápida atreves de la �la y mantener seguros a nuestros alumnos y a nuestro personal. Gracias
por su atención inmediata a este asunto.
 
Hojas de Elección
¡Las nuevas Hojas de Elección para el año escolar 2019-2020 ya están disponibles! Las consejeras
comenzaran a visitar las clases de 6to y 7mo para hablar respecto a las opciones de cursos con los



alumnos el 12 de febrero. Todos los alumnos de 8vo grado podrán ver las Hojas de Elección para las
preparatorias Akins, Austin, Crockett, Travis y Anderson High del 11 al 13 de febrero. Las copias de las
Hojas de Elección estarán disponibles por medio de nuestra página de internet y al �nal de este Boletín
Informativo. Por favor acompáñenos este 21 de febrero de 6:30pm a 8:30 pm, nuestras consejeras
estarán aquí para contestar a sus preguntas respecto a las opciones para el próximo año escolar.
Vean los detalles en la parte de abajo en el Rinconcito de Consejería.
 
La asistencia es Importante
La asistencia de su alumno (a) es importante para su éxito educacional. La buena asistencia mejora la
calidad de experiencias que su hijo (a) tiene en su educación, sus logros y lo prepara para el colegio,
para una buena carrera, y de anos llenos de éxito al convertirse en un adulto. Somos conscientes de
que algunas ausencias son inevitables debido a problemas de salud o alguna otra circunstancia, mas
sin embargo cuando los alumnos faltan mucho a la escuela esto puede causarles el que se atrasen
académicamente.
La asistencia para nuestros alumnos está ligada a nuestra cali�cación de desempeño escolar y al
dinero que nos provee el estado. ¿Sabía usted que perdemos 45 dólares diarios cuando su alumno
falta 1 día a la escuela? Debido a las ausencias este ano, hemos perdido más de 300,000 dólares. Este
dinero es dinero que se puede utilizar para comprar materiales, para mandar a maestros a desarrollo
profesional, y para proveer más recursos para la educación de su hijo (a).
 
Nuestra meta es el asegurarnos de que cada alumno asista a la escuela regularmente. La asistencia
de nuestros alumnos durante esta semana fue de un 93.1%. Eso no es algo bueno y yo sé que esto lo
podemos mejorar. El porcentaje de asistencia debe de ser de un 98% o más. Por favor ayúdenos en
apoyo a una asistencia regular al asegurarse de que su alumno venga a la escuela todos los días y de
que llegue a tiempo, a menos de que se encuentre en realidad enfermo (a).
 
La asistencia no es solo importante, es la ley. Abajo hay unas pequeñas descripciones respecto a la
Asistencia Obligatoria y la regla del 90% de la página de internet de Austin ISD. Para más información
puede ir a https://www.austinisd.org/attendance/compulsory.
 
Ley de Asistencia Obligatoria
El estado de Texas requiere que todos los estudiantes al menos 6 años de edad y la escuela aún no
asisten a 19 hasta que obtengan un diploma. Es importante que los estudiantes asistan a la escuela
cada día. Hay una conexión muy fuerte entre la asistencia de los estudiantes y el rendimiento
académico en la escuela. Por lo tanto, cuando los estudiantes faltan a clase, se pierden de
aprendizaje.
 
Regla 90%
Además de la ley de asistencia obligatoria, existe la ley del 90%. Con el �n de recibir el crédito para una
cali�cación �nal para una clase, se requiere un estudiante para asistir a clase el 90 por ciento de los
días que se ofrece una clase, independientemente de si las ausencias del estudiante son justi�cadas
[ver FEA] o injusti�cada. Lic. El general Op. JC-0398 (2001). Si el estudiante no cumple con este
requisito, el estudiante tiene que pasar por el proceso de recuperación de asistencia.
 
Si el estudiante cae por debajo de 90%, pero asiste a clase por lo menos al 75% de los días que se
ofrece la clase, el estudiante puede obtener crédito por la clase completando un plan aprobado por el
director.
 
La presentación de la apelación de asistencia debe producirse dentro de los 30 días de la �nal del
semestre en el que se le negó el crédito.
 
El comité de asistencia de la escuela se reúne y hace una decisión basada en las circunstancias
expuestos por el estudiante y los padres dentro de los 30 días de la �nal del semestre en el que se le

https://www.austinisd.org/attendance/compulsory


negó el crédito. Consulte las condiciones del Austin ISD Junta FEC (LEGAL) y FEC (LOCAL).
 
Las asambleas de asistencia fueron esta semana con los alumnos que estaban por debajo del 89% de
asistencia. Durante la asamblea los subdirectores hablaron respecto a los planes de recuperación de
crédito para aquellos alumnos que necesiten de ello. Si a usted le preocupa la asistencia de su hijo (a)
por favor comuníquese con el subdirector correspondiente al grado escolar de su hijo (a).
 
Subdirectora de 6to grado- Sarah Tanner (sarah.tanner@austinisd.org)
Subdirector de 7mo grado- Matt Earhart (matt.earhart@austinisd.org)
Subdirector de 8vo grado- Alberto Alonso (alberto.alonso@austinisd.org)
 
Por favor también evite agendar vacaciones o visitas al doctor durante horas de escuela. Si su hijo (a)
tiene que faltar a la escuela, por favor provea documentación por cada ausencia a la o�cina principal
durante las próximas 48 horas después de la ausencia.
 
Estamos aceptando notas de ausencia del semestre de otoño. Adicionalmente si usted sabe que su
hijo(a) se ausentara por varios días consecutivos, comuníquese con los maestros de su hijo (a) para
que así su alumno (a) pueda colectar el trabajo de sus clases y se mantenga al corriente una vez que
regrese a la escuela. Por favor déjenos saber cómo le podemos apoyar a usted y a su alumno para que
pueda asistir regularmente a la escuela. ¡Queremos que su alumno se encuentre sano y tenga éxito en
la escuela!
 
Maestro de Promesa y Maestro del Año 2018-2019
Felicidades a la Sra. Farr que es la Maestra del Ano y a la Sra. Stillwell que es nuestra Maestra de
Promesa. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de su dedicación en educar a nuestros alumnos.
¡Gracias por lo maravillosos que son!
 
Por favor manténganse seguros durante el �n de semana, las calles estarán mojadas y estará
haciendo frio. Les quiero ser un amistoso recordatorio de que nuestro campus estará cerrado por
Desarrollo Profesional el día viernes 15 de febrero y el día lunes 18 de febrero. Los alumnos regresaran
a sus clases regulares el día martes 19 de febrero. Que tengan un gran �n de semana y nos vemos el
lunes.
 
Stacie Holiday, Directora
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CALENDARIO SEMANAL
Lunes, 11 de febrero del 2019



8th Grade Choice Sheets zoned to Akins. Crockett and Travis
4:00p-5:00p- CAC Meeting
Martes, 12 de febrero del 2019
6th & 7th Grade Choice Sheets
9:00a-2:00p- 8th Grade Magnet Field Trip to UT Law School
5:30p-7:30p- Nuestras Escuelas, Nuestros Poderes at Travis ECHS
Miércoles, 13 de febrero del 2019
6th & 7th Grade Choice Sheets
8th Grade Choice Sheets zoned to Travis, Anderson and Austin
8:00a-9:00a- Well Being Meeting
Jueves, 14 de febrero del 2019
Valentine's Day
3:45p-5:15p- Valentine's Dance
6:00p-8:00p- 7A/7B Boys BB vs Webb @ Webb
6:00p-8:00p- 8A/8B Boys BB vs Webb @ Fulmore
Viernes, 15 de febrero del 2019
Professional Development Day- No habra escuela
Sábado, 16 de febrero del 2019
9:00a-10:00a- Girls Soccer A vs Webb @ Webb
 
Lunes, 18 de febrero del 2019
Staff Development- No Habra escuela
Martes, 19 de febrero del 2019
Miércoles, 20 de febrero del 2019
8:30a-5:00p- GT Club Field Trip to Science Mill
9:15a-10:00a- Musical Performances in Theater
2:45p-3:30p- Musical Performances in Theater
6:00p-8:00p- 7B/8B Boys BB vs Burnet @ Fulmore
Jueves, 21 de febrero del 2019
Pre UIL Orchestra @ PAC
7:45-8:30- HOMBRE Meeting
6:30p-8:00p- Choice Sheets for Feeder Elementaries in the Cafeteria
Viernes, 22 de febrero del 2019
Ultimo día para la entrega de Hojas de Elección
9:00a-12:30p- Gear Up Field Trip to Capital One
9:00a-12:15p- Life Skills Field Trip to Westgate Lanes
3:45p-5:30p- Summer Youth Employment Program Training in the Cafeteria
Sábado, 23 de febrero del 2019
9:00a-11:00a- Summer Youth Employment Program Training in the Cafeteria

FOTOS DEL FESTIVAL LIVELY

https://s.smore.com/u/e9d6ba1a7f1bc0e74da6c4d3a5ef345b.jpg
https://s.smore.com/u/f5f1c8dbc36261c451342a5b919326f8.jpg
https://s.smore.com/u/0b92ef9056e848c3cce168b714093b4c.jpg


Por favor entre a
este sitio para
ordenar su ladrillo.
www.bricksrus.com/donorsi
te/lively

LADRILLO CONMEMORATIVO

RINCOSITO DE CONSEJERIA
La mayoría (no todos) los alumnos de 8vo grado estarán completando sus Hojas de Elección para la
preparatoria la próxima semana. El plan es que la mayoría las termine el lunes, 11 de febrero.
 

11 de febrero, los alumnos que pertenecen a la zona residencial correspondiente a la escuela
Akins (salón 212) y la escuela Crockett (salon114) irán a un salón designado durante el 3er
periodo solamente. Los alumnos se reportarán al maestro (a) de su 3er periodo primero.
11 de febrero, los alumnos que pertenecen a la zona residencial de Travis HS irán a la biblioteca
durante su clase de ciencias- los alumnos se reportarán primero a su clase de ciencias.
13 de febrero, los alumnos que pertenecen a la zona residencial correspondiente a la escuela
Travis que falten el lunes (biblioteca) y la escuela Anderson HS (salón de conferencias que se
encuentra en la o�cina principal) y la escuela Austin High (salón 212) irán a salones designados
durante el 3er periodo solamente.
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Próximas fechas:
28 de marzo- Preparatoria Mc Callum
29 de marzo- Preparatoria Bowie estará aquí- se les proveerá información a los alumnos para
completar las Hojas de Elección pronto.
 
Futuros alumnos de Bowie deben de visitar el próximo sitio:
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-
1vQwpKOIlFO8z4elIdISRdHs9ZTN8TRGmFJKpCIAvjM0xAB8QKcSZhjWw7o9ncBuvtCDld6otsh4FgGA
/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p1
LBJ vino el día 31 de enero.

PRIMER TALLER DE LA SERIA HOMBRE

BOCCA NOCHE- I LOVE IDIOMAS SO MUCH

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQwpKOIlFO8z4elIdISRdHs9ZTN8TRGmFJKpCIAvjM0xAB8QKcSZhjWw7o9ncBuvtCDld6otsh4FgGA/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p1


HOJAS DE ELECCION

pdf 6-choice-sheet-2019 SPN.pdf Download
635.4 KB

pdf 7-choice-sheet-2019 SPN.pdf Download
605.2 KB

pdf 8-choice-sheet-2019 SPN.pdf Download
620.8 KB

https://www.smore.com/app/attachments/download/5c61b98e9c0cff07e4637fe9
https://www.smore.com/app/attachments/download/5c61b9a3390f85035fa06f5a
https://www.smore.com/app/attachments/download/5c61b9aac9be3f0781c04ec6


@FulmoreFalcons

Stacie Holiday

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

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