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DESDE EL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA
Saludos Halcones de Lively,
 
Si usted no vio la presentación de la obra musical Annie la semana pasada, se perdió de un
maravilloso espectáculo. El ver a todos nuestros talentosos alumnos me hizo darme cuenta
que tan importantes son nuestras clases electivas para el crecimiento y desarrollo de
nuestros alumnos. Yo sé que hemos tomado la decisión correcta al continuar con Consejería
tal cual sin cambiarla a ser una clase; pues de hacer esto nosotros tendíamos que eliminar
una opción de clases electivas y eso no sería en el mejor interés de nuestros alumnos. 
 
Currículo de Ciencias, sexualidad humana y responsabilidad
Cada ano los alumnos de secundaria aprenden respecto a sexualidad humana y
responsabilidad por medio de sus clases de ciencia. Este ano el departamento de ciencia
impartirá el currículo durante las últimas dos semanas del año escolar. Lo invito a usted a
asistir a la junta de CAC que tendremos el día 8 de abril de 4 pm a 5 pm en nuestra biblioteca
para revisar el currículo con nuestro equipo de ciencia. Los padres pueden elegir el que su
alumno (s) no tomen todo el currículo por completo o bien que solo tomen ciertas lecciones
en especí�co. Las cartas para elegir el no tomar las clases para este año escolar, así como
información adicional sobre sexualidad humana y responsabilidad pueden ser encontradas en
los siguientes enlaces: https://www.austinisd.org/pe-health/health-education
https://pol.tasb.org/Policy/Download/1146?�lename=EHAA(LOCAL).pdf
Si usted tiene preguntas adicionales por favor comuníquese con el/ la maestra de ciencias de
su alumno.
 
Ciencias 6to grado
Darby Stilwell
Darby.Stilwell@austinisd.org
Katherine Olson 
Katherine.Olson@austinisd.org
Demas Ramirez 
Demas.Ramirez@austinisd.org
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Ciencias 7mo grado
Katherine Olson
Katherine.Olson@austinisd.org
Linda Lopez 
Linda.Lopez@austinisd.org
Sharon Granett 
Sharon.Granett@austinisd.org 
 
Ciencias 8vo grado
Hannah Rauch
Hannah.Rauch@austinisd.org
Rick Vazquez 
Enrique.Vasquez@austinisd.org
 
Simulacros de Seguridad
Cada mes la escuela pone en práctica simulacros de seguridad y de vez en cuando la escuela
puede necesitar de seguir los protocolos de seguridad. Dependiendo de la situación como
Directora de la escuela yo puedo necesitar de dar inicio a uno de nuestros protocolos de
seguridad o el Departamento de Policía y/o el Departamento de Policía de AISD necesitará de
mantener a los alumnos en espera o realizar un cierre de emergencia. Las familias no siempre
saben la razón por la cual se sigue cierto protocolo de seguridad en particular. Mas sin
embargo la escuela se esforzará por mantenerle informado con tantos detalles sea posible
con la guía de nuestros o�ciales escolares y/o el Departamento de Policía. Si usted tiene
alguna pregunta, por favor siéntase con la libertad de comunicarse conmigo al 512.414.3437.
Abajo podrá encontrar usted las descripciones de los protocolos de seguridad que pueden ser
iniciados por mantener la seguridad en nuestra escuela. Posibles respuestas de emergencia:
 

Cierre de emergencia
Evacuación
Evacuación inversa
Refugio en las instalaciones
En espera

 
Para más información, por favor comuníquese al Departamento de Policía de Austin ISD:
512.414.1703 https://www.austinisd.org/police
 
Seguridad estudiantil: Al dejarlos en la escuela y al recogerlos
Durante las mañanas al dejar a los alumnos y al recogerlos puede resultar algo caótico.
Todos andamos apresurados para llegar a la escuela, ir al trabajo, y regresar a casa. Mas, sin
embargo, el andar apresurado al dejar a los alumnos en las áreas designadas para dejarlos y
recogerlos puede resultar peligroso para todos.
 
La seguridad de su hijo (a) y la seguridad de nuestro personal es importante. Le pido que por
favor tenga presente que hay alumnos que cruzan la calle y el estacionamiento. Por favor sea
paciente y manténgase alerta.
 
El o�cial Paige estará dirigiendo el tra�co cada mañana en el lado de la escuela que se
encuentra la calle Mary. Por favor escuche y siga todas las instrucciones que el de para de
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esta manera poder mantener a nuestros alumnos y nuestro personal seguros. Los siguientes
son protocolos de seguridad requeridos al dejar y al recoger a su alumno (a):
 

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 más rápida atreves de la �la y mantener seguros a nuestros alumnos y a nuestro
personal. Gracias por su atención inmediata a este asunto.
Por favor también mantenga la curva para los autobuses de la calle Leland libre de autobuses
durante las siguientes horas:
 
Mañanas: 7:15 am a 8:30 am
Tardes: 3:15 pm a 5:45 pm
 
Gracias por sus donaciones, a pesar de no haber alcanzado nuestra meta nosotros damos un
gran valor a su generosidad. Pudimos colectar $1,400.
 
La semana de aprecio a los maestros está de vuelta en Alamo Drafthouse.
Esto signi�ca que los maestros tienen admisión gratis a cualquier película en matinée en
cualquier sucursal del día lunes 18 de marzo al día viernes 22 de marzo.
 
https://www.kvue.com/article/entertainment/alamo-drafthouse-gives-teachers-free-admission-
throughout-spring-break/269-73c77eb3-c39f-417a-b58c-afe3f1a4f336?
fbclid=IwAR18He0doGiymalO7Nyd0goyRqAeB_GfLkwI70OOfCnJQUqHOBUCiVP_P9I
 
Parece que este �n de semana trae consigo más lluvia. Resguárdese de la lluvia y
manténgase seguro. ¡Nos vemos el lunes!
 
Stacie Holiday, Directora

ENCUESTA FAMILIAR 2018-2019
El plazo que se nos dio para poder completar la encuesta familiar del 2018-2019 ha sido
extendida y continuara hasta el día viernes 15 de marzo del 2019. Las encuestas en papel
deben ser entregadas en el Departamento de Evaluación e Investigación a más tardar el día 12
de marzo. Por favor complete la encuesta entrando en este enlace: (https://tinyurl.com/AISD-
Family-Survey-2019).

https://www.kvue.com/article/entertainment/alamo-drafthouse-gives-teachers-free-admission-throughout-spring-break/269-73c77eb3-c39f-417a-b58c-afe3f1a4f336?fbclid=IwAR18He0doGiymalO7Nyd0goyRqAeB_GfLkwI70OOfCnJQUqHOBUCiVP_P9I
https://tinyurl.com/AISD-Family-Survey-2019


CAP10K
Por primera vez Fulmore tendrá su primer equipo de Cap 10K en este ano durante el evento del
7 de abril. Los alumnos pueden unirse al equipo en el enlace que se encuentra abajo. ¡Se les
invita a los padres para que nos acompañen también! Tenderemos una carpa para el equipo al
�nal de la carrera para celebrar juntos.
 
Entre a este enlace para matriculación. Normalmente son 40 dólares, pero si hace la
matriculación por medio de nuestra escuela solo serán 25 dólares, el costo aumentara a
partir del 1ro de febrero a 30 dólares. Entre a donde dice “school team member” / “miembro
del equipo escolar” y una vez que usted provea su información personal, escoja el nombre del
equipo “Fulmore Falcons” del menú que baja. https://eventdog.com/a/eventpage.php?
eID=12695&teamToken=20190116233152-2036-39z9soll92rls29j394a4s2x&dID=0

CALENDARIO
Lunes 11 de marzo del 2019
Track Try-outs
4:00p-5:00p- CAC Meeting
Martes 12 de marzo del 2019
Track Try-outs
Miercoles 13 de marzo del 2019
Track Try-outs
8:00a-9:00a- Well Being Meeting
12:00p-2:00p- Health Career EXPO Field Trip to Clifton
12:00p-2:00p- Track & Field @ Burger
Jueves 14 de marzo del 2019
Track Try-outs
9:00a-12:00p- Gear Up Field Trip to Justice of Peace Precinct 4
6:30p-7:30p- Spring Choir Concert
Viernes 15 de marzo del 2019
Track Try-outs
9:00a-2:00p- Pre-UIL Choir Clinic @ Covington PAC
 
Lunes 18 de marzo del 2019 al viernes 22 de marzo del 2019
Spring Break
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@FulmoreFalcons

STACIE HOLIDAY

201 East Mary Street, Austin, … priscilla.hernandez@austinis…

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