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DESDE EL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA
Saludos Halcones de Lively,
 
Fulmore será an�trión de sesiones de matriculación en la escuela el viernes 5 de abril de las
4:30pm a las 6:30pm para los alumnos cuyo apellido tiene la inicial A-L y el sábado 6 de abril
de las 9am a las 12pm para aquellos alumnos cuyo apellido inicia con M-Z. Aquellos alumnos
que deseen entrar al Programa Magnet deben asistir a la sesión de matriculación para hacer
un examen. Todos los alumnos presentaran un examen de nivel en lectura.
 
Todos los alumnos deberán presentar comprobante de domicilio para su archivo. Por favor
planee con tiempo su asistencia a la sesión de matriculación para la entrega de esta
documentación requerida. El presentar físicamente su comprobante de domicilio es requerido
aun cuando la matriculación se haga por internet.
 
Otros documentos requeridos: Carnet de vacunas y declaración de domicilio si usted se
encuentra viviendo con otra persona que vive dentro de la zona residencial correspondiente a
Fulmore.
 
La matriculación por internet ya está abierta. Alumnos que están de regreso: Para aquellas
familias que van a matricular a su alumno que regresa a Austin ISD les informamos que
deberán crear una cuenta de Nube de Padres, para hacerlo visite my.austinisd.org.
Nota: Solo los contactos que se encuentran en el sistema como el padre de familia /
guardián legal tendrán el acceso al sistema de matriculación por internet. Usted puede usar el
siguiente enlace para más información respecto a matriculación:
https://www.austinisd.org/technology/parent-cloud/student-registration 
 
Por favor comuníquese a la o�cina del Programa Magnet al 512.841.4916 si usted desea ser
voluntario para cualquiera de los días de matriculación.
 
Si usted está en busca de algo divertido para hacer en compañía de su familia durante estas
vacaciones de primavera eche un vistazo a los recursos a continuación. ¡El segundo enlace

https://www.austinisd.org/technology/parent-cloud/student-registration


incluye 40 actividades gratuitas en Austin! ¡Esperamos que usted pase unas vacaciones muy
divertidas sin quedarse sin dinero en el bolsillo!
https://www.tripsavvy.com/spring-break-texas-4159937 https://freefuninaustin.com/free-
things-spring-break-austin/ 
 
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 Ramírez
Demas.Ramirez@austinisd.org
 
Ciencias 7mo grado
Katherine Olson
Katherine.Olson@austinisd.org
Linda López
Linda.Lopez@austinisd.org
 
Sharon Granett
Sharon.Granett@austinisd.org
 
Ciencias 8vo grado
Hannah Rauch
Hannah.Rauch@austinisd.org
 
Rick Vázquez
Enrique.Vasquez@austinisd.org
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Pensemos antes de publicar
Lo que publicas en el internet sí importa; esto es algo de mucho valor que debemos de
ensenar a nuestros hijos. Por favor tome un tiempo durante sus vacaciones para conversar
con su hijo (a) respecto a los medios sociales y lo que él/ ella publica en internet. Me
gustaría motivarlo (a) a ver un video en compañía de su (s) hijo (s) a través del siguiente
enlace: https://youtu.be/wyjd73tUXig
 
Una vez que haya visto el video, tome unos minutos para explorar el siguiente sitio de
internet: https://www.commonsensemedia.org/
 
Usted encontrara muy buenos consejos referente a medios sociales, aplicaciones entre otras
cosas para padres/ guardianes. ¡Por favor recuerde que Tenemos que Pensar antes de
Publicar!
 
Que tenga unas Vacaciones de Primavera maravillosas y seguras. No puedo esperar para
verlos de regreso después de una larga semana de descanso. Estaremos de vuelta a la
escuela el lunes 25 de marzo.
 
-Stacie Holiday, Directora

VOLUNTARIOS PARA EL DÍA DE CAMPO
DEL SIMULACRO DE JUICIO
El Simulacro de Juicio #1 para el semestre de primavera será presentado en la Honorable
Corte del La Juez Amy Clark Meachum que viene siendo la 201va Corte Civil del Distrito
localizada en la calle Guadalupe dentro de la Corte del Condado de Travis de Heman Marion
Sweatt el día 29 de marzo. Dos equipos de juicio estarán argumentando respecto a sus casos
en una corte de verdad y necesitamos padres/ guardianes voluntarios para asistir al Sr. Galán
acompañando a los alumnos mientras van en camino a la corte en los autobuses de la
ciudad. Los padres/ guardianes voluntarios también asistirán en estar al pendiente de los
alumnos durante los simulacros y a la hora del almuerzo. Esto será un día de campo que
tomará todo el día de clases. Necesitamos la ayuda de los voluntarios de las 8:00am a las
3:30pm. Por favor comuníquese con el Sr. Galán por medio de correo electrónico en
johnny.galan@austinisd.org para más información y detalles especí�cos. 

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
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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

AUDICIONES PARA LA OBRA MUSICAL DE
AUSTIN ISD
¡Bienvenidos a las audiciones para la obra musical de Austin AISD!
TITULO DEL SHOW: No decidido. Basaremos nuestra decisión del show en aquellos que
hayan hecho la prueba.
 
EQUIPO DE DIRECCION:

Director- Marco Bazán
Director Musical- Randy Cantú
Coordinador en Logística- Christina Burbank Shelton
Miembros adicionales en el equipo: Por determinar
Esta audición está abierta a los alumnos de Austin ISD en los grados 5to- 12vo
incluyendo: actores, músicos, y técnicos.

 
El material escogido para las audiciones es de IN THE HEIGHTS puesto que es una de las
obras que está dentro de las opciones para el show y presenta más oportunidades de reto
vocal, de movimiento y de actuación.
 
Se tendrá como plazo el día viernes 22 de marzo a las 11am para completar las siguientes
“tareas”:
 

Solicitud de Información de contacto de Audiciones
Video #1 de audición vocal- Rap
Video #2 de audición- Mezzo Soprano, Alto, Tenor, O Baritone (1 de estos 4)
Video de Baile/ Movimiento
Video de actuación

 
Los llamados ocurrirán en abril. Fechas/ Lugar aún por determinar.
Se le comunicara a más tardar el 1ro de abril por medio de correo electrónico y google
classroom para reclamar turno de llamado. Si usted tiene una pregunta por favor mande un
correo electrónico a: AISDsummermusical@gmail.com
 
POR FAVOR UNASE a Google Classroom. Código de clase: eik7tb6
LOS ALUMNOS NESESITAN ENTRAR USANDO SU CUENTA DE AISD
 
¡Gracias y mucha suerte!
Christina Burbank Shelton
Coordinadora de Logística en la Obra Musical de Verano 2019.
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CALENDARIO
Lunes 18 de marzo del 2019- viernes 22 de marzo del 2019
Spring Break
 
Lunes 25 de marzo del 2019
Martes 26 de marzo del 2019
7:45a-8:30a- HOMBRE Meeting
9:00a-12:00p- CTE Field Trip to RBFCU
5:30p-7:30p- GEAR Up Field Trip to Palmer Events Center
Miércoles 27 de marzo del 2019
6:00p-7:00p- Magnet Ice Cream Social
Jueves 28 de marzo del 2019
8:00a-12:00p- Mock AP Spanish Exam
9:00a-2:00p- Lifeskills Field Trip to The Thinkery
6:00p-8:00p- Track & Field at Burnet
6:00p-7:00p- Tennis vs Mendez at Akins HS
Viernes 29 de marzo del 2019
8:00a-3:30p- Mock Trial Field Trip to Travis County Courthouse
Sábado 30 de marzo del 2019
8:00a-12:00p- Saturday Camp

@FulmoreFalcons

STACIE HOLIDAY

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

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