
LA ESCUELA
SECUNDARIA FULMORE
SEMANA DEL 4 DE FEBRERO DEL 2019

DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA
Saludos Halcones de Lively,
 
¡Felicidades a nuestro equipo varonil del basquetbol, ellos compitieron arduamente y trajeron consigo
una victoria! Me siento muy orgullosa de nuestros niños, ellos han estado practicando cada día desde
el inicio de la temporada.
 
Gracias a los padres de familia/ guardianes que nos han acompañado durante nuestro Café de
Padres. Tuvimos la oportunidad de hablar respecto a nuestro presupuesto para el año escolar 2019-
2020 en AISD. Naturalmente, hubo recortes mínimos a nuestro presupuesto, más sin embargo me
siento con la con�anza de que tendremos la capacidad de mantener nuestra programación estelar, así
como también nuestras asignaciones de personal docente. Si llegase a haber algún cambio me
asegurare de comunicarles. Para más detalles respecto al presupuesto de AISD, por favor vea la
información adjunta. Siéntase con toda la libertad de hacer llegar sus preguntas y comentarios
respecto al presupuesto del año entrante después de ver la información que les estamos
proporcionando. Utilice el siguiente enlace para sus preguntas y comentarios:
https://austinisd.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6y7h8z2TaoYxnQp
 
Festival de Luces Lively
El día martes 5 de febrero estaremos celebrando el Año Nuevo Chino de las 6:30 pm a las 7:30 pm con
la celebración del Festival de Luces Lively – para dar la bienvenida a nuestro nuevo nombre, Sarah
Beth Lively. Este evento comunitario es para estar conscientes del cambio de nombre de nuestra
escuela, cambio que fue hecho o�cialmente por la Mesa Directiva de AISD en noviembre del 2018. La
Sra. Lively y su familia estarán aquí presentes durante la celebración. Tendremos actividades en el
patio, escucharemos a nuestros presentadores invitados y terminaremos con un des�le para nuestro
festival de luces alrededor de la pista de atletismo de la escuela guiados de nuestra porra y bailarines.
Ustedes podrán comprar una linterna una barra luminosa, un ladrillo conmemorativo para el camino
por donde todos pasamos o pintar una roca para dejar en nuestro jardín de rocas. Los ladrillos podrán
ser grabados con un mensaje para honrar el pasado o dar la bienvenida al futuro. Por favor planee
acompañarnos durante este evento familiar para dar a conocer que el nombre de nuestra escuela ha
cambiado o�cialmente a Sarah Beth Lively Middle School.
 
Si usted gusta anotarse para hablar- por favor utilice el siguiente enlace. Si usted es seleccionado se le
noti�cara el lunes.
https://goo.gl/forms/u2VzCMP9tkVNkpO03

https://www.smore.com/app/reporting/out/kajwx?u=https%3A%2F%2Faustinisd.co1.qualtrics.com%2Fjfe%2Fform%2FSV_6y7h8z2TaoYxnQp&t=https://austinisd.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6y7h8z2TaoYxnQp&w=w-8642994585&i=&l=l-2975609643
https://www.smore.com/app/reporting/out/kajwx?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2Fu2VzCMP9tkVNkpO03&t=https://goo.gl/forms/u2VzCMP9tkVNkpO03&w=w-8642994585&i=&l=l-4806174540


 
Nueva Sub- Directora
Me complace tener la oportunidad de presentarles a nuestro nuevo miembro de la Familia Halcón, la
Sub- Directora Sarah Tanner. La Sra. Tanner será la Sub- Directora para nuestros alumnos de 6to
grado por el resto del año escolar, así como también para los alumnos de 6to ano del año entrante.
Ella se encontrará en la escuela comenzando este lunes, 4 de febrero. La Sra. Tanner viene de la
Secundaria O. Henry en donde estuvo encargada del Departamento de Ciencias y maestra de Ciencias
de 8vo grado por los últimos 7anos. En la escuela O. Henry la Sra. Tanner guio la iniciativa de que
todos los alumnos tomaran clases PreAP de Ciencias y Estudios Sociales; tuvo un éxito extremo. Ella
también organizo un programa de visitas a casa para celebrar a los alumnos y sus familias.
 
En el año de 2017, ella fue seleccionada como maestra del ano por su escuela y fue semi�nalista a
nivel distrito. Algunas cosas que le apasionan sobre la educación son las prácticas de innovación y
enseñanza, justicia social, prácticas de restauración y educar a los niños en todos los aspectos. Antes
de ser maestra en la escuela O. Henry la Sra. Tanner fue maestra en Leander ISD y en una escuela
chárter de Austin. Ella se graduó de la Universidad de Texas con una Licenciatura en Biología en el
Programa UTeach. Su maestría y su certi�cación como Directora las obtuvo en Texas State University.
 
Siendo originaria de Austin ella disfruta de todo tipo de actividades exteriores que ofrece Austin, en
especial los tacos y Topo Chico. Una de sus actividades favoritas es llevar a sus hijos a lugares a los
que ella disfrutaba ir cuando era una niña. ¡Ella está muy emocionada por unirse al equipo Halcón y de
sumergirse en su nueva posición! Nosotros estamos muy contentos de tener a la Sra. Tanner con
nosotros y estamos listos para trabajar junto con ella en dar apoyo a nuestra comunidad escolar.
 
¡Gracias, que tenga un maravilloso �n de semana! Nos vemos el lunes.
 
Stacie Holiday, Directora.

CALENDARIO SEMANAL
Lunes, 4 de febrero del 2019
Counselor Appreciation Week
Martes, 5 de febrero del 2019
8:00a-8:20a- 8th Grade Panoramic Picture
6:30p-7:30p- Lively Festival of Lights
Miércoles, 6 de febrero del 2019
Jueves, 7 de febrero del 2019
6:00p-8:00p- 7A/7B Boys BB vs Covington @ Fulmore
6:00p-8:00p- 8A/8B Boys BB vs Covington @ Covington
Viernes, 8 de febrero del 2019
9:00a-12:15p- Life Skills Field Trip to Westgate Lanes
9:00a-12:00p- Gear Up 7th Field Trip to St. Edward's University
11:00a-3:20p- Reading Intervention Field Trip to Urban Air
Sábado, 9 de febrero del 2019
8:00a-6:00p- Region Choir Clinic Concert at AISD PAC
9:00a-10:00a- Girls Soccer A vs Martin @ Martin
10:30a-11:30a- Girls Soccer B vs Covington @ Covington
 
Lunes, 11 de febrero del 2019
4:00p-5:00p- CAC Meeting
Martes, 12 de febrero del 2019
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
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 School
Sábado, 16 de febrero del 2019
9:00a-10:00a- Girls Soccer A vs Webb @ Webb

ENCUESTA A FAMILIAS DE AISD
La encuesta a Familias (anteriormente encuesta a padres de AISD) ya se encuentra recolectando su
opinión. Por favor tome la encuesta en el siguiente enlace:
www.tinyurl.com/AISD-Family-Survey-2019
Por favor haga la encuesta solo 1 vez por cada alumno dentro de AISD.
Si acaso tiene usted alguna inquietud o pregunta sobre la encuesta, usted puede comunicarse con el
Departamento de Evaluaciones e Investigación de AISD al 512.414.1724
Gracias por tomar el tiempo para ayudarnos a entender nuestras fortalezas y las oportunidades que
tenemos de seguir mejorando.

CONFERENCIA ADELANTE
¡Adelante! es una conferencia en español dirigida por padres de familia y maestros.
El enfoque se centra en los valores del multilingüismo, la colaboración y el liderazgo de los padres y la
familia. Esta conferencia solo en español es una experiencia de aprendizaje interactivo para que las
familias y personal escolar compartan sus experiencias entre sí. También les proporciona a los
asistentes la oportunidad de que compartan ideas e innovaciones que maximicen los recursos de la
comunidad, escuela y familia que apoyan el éxito académico de los niños en todo el AISD.
El objetivo es promover una colaboración que inicie conversaciones entre las familias y el personal de
la escuela acerca de cómo fortalecer las asociaciones entre la familia y la escuela vinculadas al éxito
académico.
 
Detalles
* Fecha: Viernes, 8 de marzo
* Hora: 8:30 a.m.–3:00 p.m.
* Ubicación: Centro de Conferencias TCEA, 3100 Alvin Devane Blvd., edi�cio B
* Todas las sesiones serán en español.
 
La conferencia ¡Adelante! es gratis para todos los padres y familiares del AISD que se inscriban. Si
tienen preguntas, llamen a la O�cina de Apoyo a la Participación de Padres de Familia del AISD al 512-
414-3196.

https://www.smore.com/app/reporting/out/kajwx?u=http%3A%2F%2Fwww.tinyurl.com%2FAISD-Family-Survey-2019&t=www.tinyurl.com/AISD-Family-Survey-2019&w=w-9975159655&i=&l=l-5460744271


@FulmoreFalcons

Stacie Holiday
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