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DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA
Saludos Nación Halcón,
 
Durante la semana pasada nuestros maestros tuvieron dos días de Desarrollo Profesional. El viernes
de la semana pasada todos nuestros maestros fortalecieron sus destrezas en base a una enseñanza
culturalmente receptiva y de diferenciación. ¿Qué es la enseñanza culturalmente receptiva y porque es
importante? La enseñanza culturalmente receptiva se trata de conocer a nuestros alumnos, de donde
vienen, sus antecedentes y/o formación. Para de esta manera y ya conociendo a nuestros alumnos,
poder brindarles la educación que necesitan para que alcancen el éxito y a su vez, nosotros como
educadores podamos practicar nuestra enseñanza en un ambiente equitativo para todos nuestros
alumnos.
 
Durante nuestra sesión de instrucción referente a diferenciación aprendimos como adaptar la
enseñanza para satisfacer las necesidades de todos nuestros aprendices y nosotros aprendimos
cómo ajustar el contenido (lo que se está enseñando), el proceso (cómo se enseña), y el producto (lo
que se hace o produce para demostrar el conocimiento). El lunes de la semana pasada examinamos
unos modelos de clases de SEL/ Consejería y compartimos diferentes maneras en las cuales podemos
hacer de este tiempo algo más signi�cativo y productivo para nuestros alumnos. Todos participamos
en una competencia en línea y los maestros obtuvieron como premios por haber ganado unos juegos
de compasión/ conciencia y otros juegos para alivio de estrés que podrán usar sus alumnos durante
la hora de SEL/ Consejería.
 
Durante este tiempo del año escolar todos podemos comenzar a sentir el estrés, así como también
nuestros alumnos son especialmente afectados por esto. El estrés no solo es frustrante, también es
algo que afecta a nuestra salud. Según uno de los artículos en verywellmind.com, la mayoría de los
alumnos experimentan el estrés, y dicho estrés puede manifestarse por medio de la salud física del
alumno, por medio de su bienestar emocional, o de su éxito académico. El treinta por ciento de los
jóvenes entre los 13 y los 19 años de edad reportan que experimentan niveles de estrés con la misma
intensidad y porcentaje que los adultos (Scott, 2018). Es de suma importancia que todos los alumnos
se sientan contentos y saludables. El estrés puede afectar los patrones de sueño, hábitos alimenticios,
y relaciones con los demás. Aquí les proporcionamos diez recomendaciones para que comparta con
sus adolecentes para ayudar con el alivio de estrés:
 
1. Tomar pequeñas siestas para tener más energía
2. Usar métodos de visualización



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

3. Ejercicio
4. Ejercicios de respiración
5. Tensión y relajamiento de músculos
6. Mantenerse organizado
7. Comer alimentos saludables
8. Tranquilizar la mente
9. Escuchar música
10. A�rmaciones positivas
 
Que tenga un lindo �n de semana.
Stacie Holiday

LADRILLO CONMEMORATIVO

CLUB DE CIENCIA
Juntas del club de ciencia:
2/26 de 3:34pm-5:15pm en el salón 209 (salón de Ms. Stilwell)
3/5 de 3:34pm-5:15pm en el salón 209 (salón de Ms. Stilwell)
3/12 de 3:34pm-5:15pm en el salón 209 (salón de Ms. Stilwell)
3/26 de 3:34pm-5:15pm en el salón 209 (salón de Ms. Stilwell)
4/2 de 3:34pm-5:15pm en el salón 209 (salón de Ms. Stilwell)
4/9 de 3:34pm-5:15pm en el salón 209 (salón de Ms. Stilwell)
4/16 de 3:34pm-5:15pm en el salón 209 (salón de Ms. Stilwell)
4/23 de 3:34pm-5:15pm en el salón 209 (salón de Ms. Stilwell)
4/30 de 3:34pm-5:15pm en el salón 209 (salón de Ms. Stilwell)
5/7 de 3:34pm-5:15pm en el salón 209) (salón de Ms. Stilwell)

PLAN MAESTRO DE INSTALACIONES 2019
Amigos y familias de Austin ISD,
 
Austin ISD está comenzando su actualización en relación a el Plan Maestro de Instalaciones, un plan
de trabajo a largo plazo para la modernización de todas las instalaciones del distrito.

http://www.bricksrus.com/donorsite/lively
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Queremos saber su punto de vista y su perspectiva respecto a como usted piensa que el distrito puede
apoyar de mejor manera y fortalecer sus prioridades en las áreas de:
 
1. Atletismo y de bienestar;
2. Educación Profesional y Técnica de la Industria y de las vías; y
3. Bellas Artes y el Aprendizaje creativo.
 
Queremos saber de todos los miembros de la comunidad de AISD porque esto no solo tiene un
impacto en nuestros programas, sino que también servirá a los estudiantes en el futuro. Tome la
encuesta en línea antes del 29 de marzo para ayudar a dar forma a nuestra #AISDFuture.
 
Cada día, estamos orgullosos de ofrecer programas que fomentan la gama de talentos de nuestros
estudiantes tanto dentro como fuera del aula.
 
Para cumplir con la promesa de una educación pública de calidad para todos nuestros alumnos,
estamos buscando la opinión de los departamentos académicos, así como también de las escuelas y
la comunidad, para entender mejor las necesidades de nuestras comunidades y ayudar a guiar el
desarrollo de futuras mejoras de capital.
 
Gracias,
 
Equipo del Plan Maestro de Instalaciones 2019



CALENDARIO SEMANAL
Lunes 25 de febrero del 2019
9:30a-1:00p- PTA Rally Day
6:00p-7:00p- Soccer Playoffs A vs Gorzycki @ Burger Stadium
6:00p-7:00p- Boys BB Playoffs 7A vs Mendez @ Fulmore
7:00p-8:00p- Boys BB Playoffs 8A vs Bedichek @ Fulmore
Martes 26 de febrero del 2019
Pre UIL Band Concert
Pre UIL Guitar
TELPAS Tesing
Miércoles 27 de febrero del 2019
Pre UIL Guitar
TELPAS Testing
Jueves 28 de febrero del 2019
TELPAS Testing
3:30p-7:30p- Pre UIL Orchestra Concert
Viernes 1ro de marzo del 2019
TELPAS Testing
8:15a-11:00p- Parent Coffee/Online Registration
3:45p-5:30p- Summer Youth Employment Program Training in the Cafeteria
6:30p-8:00p- Musical Performance
Sábado 2 de marzo del 2019 
9:00a-11:00a- Summer Youth Employment Program Training in the Cafeteria
10:00a-3:00p- AVID Field Trip to University of Texas
2:30p-4:00p- Musical Performance
5:30p-7:00p- Musical Performance
 
Lunes 4 de marzo del 2019
Parent Support Specialist Appreciation Week
Martes 5 de marzo del 2019
National School Breakfast Week
5:30p-7:00p- Dual Language Potluck #2
Miércoles 6 de marzo del 2019
3:34p-4:15p- Track Interest Meeting in Room #108
Jueves 7 de marzo del 2019
NAEP Testing
7:45a-8:00a- Falcon Pride Awards
5:30p-7:30p- Nuestras Escuelas, Nuestros Poderes
6:30p-7:30p- Dance Tryout Meeting in Library
Viernes 8 de marzo del 2019
9:00a-2:00p- Dance Varsity/JV Field Trip to Texas State University
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@FulmoreFalcons

Stacie Holiday
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