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DESDE EL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA
Saludos Nación Halcón de Lively,
 
Espero que hayan tenido unas muy relajadas y maravillosas Vacaciones de Primavera.
Durante esta temporada del año comenzamos a ocuparnos bastante, el clima comienza a
estar más cálido y el �n de año estará aquí en menos de lo que pensamos. ¡No se preocupen
Halcones, podremos hacerlo juntos!
 
Exámenes STAAR
Los exámenes de STARR se aproximan rápidamente. La primera ronda de exámenes
comenzará en abril y la segunda será en mayo. Los exámenes pueden causarle mucha
ansiedad tanto a los alumnos como a los padres y también a los maestros. Acompáñenos
durante nuestro próximo Café de Padres este viernes 5 de abril de 8:15am a 9:15am en
nuestra biblioteca para aprender de qué manera podemos liberar nuestro estrés y relajarnos.
También nos gustaría contar con su opinión respecto a ciertos artículos históricos que en
este momento se encuentran expuestos en diferentes lugares de nuestra escuela y si usted
considera que deberíamos situarlos en algún otro lugar en especí�co dentro de nuestra
escuela. Nuestra Especialista en Apoyo a Padres, la Sra. Mariana Figueroa y yo les tendremos
preparadas algunas actividades relajantes y divertidas para ayudarle a manejar el estrés.
 
Boletines informativos en inglés y español en nuestra página de internet
¿Se le paso algún evento, puntos de información o alguna celebración? No se preocupe, todos
los Boletines Informativos de Lively (Fulmore) se encuentran archivados en nuestra página de
internet. Los Boletines Informativos se encuentran disponibles en inglés y español. Usted
puede entrar a los sitios que le estamos proporcionando abajo para tener acceso a la
información que se la hace llegar a la comunidad de la Escuela Secundaria Lively. Los
Boletines Informativos salen cada viernes por medio de nuestro sistema de mensajes
automatizado. Si usted no recibe una copia de nuestro Boletín Informativo por favor háblenos
al 512.414.3437 para aprender más información sobre cómo poner al corriente su información
por medio de la nube de padres.
 
http://fulmore.austinschools.org/parents/hoja-informativa
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Programa de Almuerzo durante el verano
El Distrito de AISD proporcionara comidas saludables durante el verano para los alumnos
libre de costo para niños de 18 años de edad o menos. Por favor visite summerfood.org para
más información. Para comida gratis cercana a su domicilio:
 
· Llame al 211 o
· Mande un texto a FOODTX a 877.877
 
No se requiere presentar identi�cación; los niños simplemente necesitan llegar y es todo. El
Programa de Servicios de Alimentación de Verano (SFSP) es administrado por el
Departamento de Agricultura del Estado de Texas.
 
Falcon Showroom (Closet de Ropa)
Necesitamos padres voluntarios para el próximo ano escolar del 2019-2020 para nuestro
closet de ropa. Cualquier alumno puede visitar nuestro Falcon Showroom y encontrar
artículos a la moda como zapatos, pantalones de mezclilla, chamarras, y muchas otras cosas
y todo gratis! Los alumnos tienen permitido ir al Falcon Showroom durante Consejería y
durante el día escolar con permiso previo y la supervisión de un adulto.
 
Boletas
Los maestros han �nalizado las cali�caciones hoy, 29 de marzo. Las boletas serán generadas
el día 3 de abril y serán enviadas por correo electrónico el día 4 de abril.
 
Matriculaciones
Fulmore tendrá sesiones de matriculación en la escuela para todos nuestros alumnos el día
viernes 5 de abril de 4:30pm a 6:30pm para aquellos alumnos que su apellido comience con
A-L y sábado, 6 de abril de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. para aquellos alumnos cuyo apellido
comienza con M-Z. Aquellos alumnos que solicitaron entrar al Programa Magnet necesitaran
de asistir a estas sesiones para hacer ciertos exámenes. Todos los alumnos deberán de
realizar también un examen para determinar su nivel de Lectura durante estas sesiones de
Matriculación.
 
Fechas de Campamento de Transición
El Campamento de Transición de Lively 2019-2020 para los estudiantes de nuevo ingreso
serán del 5-7 de agosto de las 9am a las 12pm. Esta gran oportunidad para nuestros alumnos
de nuevo ingreso es para hacer nuevos amigos y para sentirse más cómodos en su nueva
escuela. Los alumnos participaran en actividades curriculares divertidas en equipo.
Tendremos solicitudes para el Campamento de Transición la próxima semana. Nuestros
alumnos de 6to y 7mo grado son bienvenidos como ayudantes para nuestro campamento, se
podrán registrar en la O�cina Magnet. Se les dará crédito como horas de servicio. Gracias!
 
Aquellos alumnos que participaron en Do The Write Thing y ganaron, por favor aparten el día
jueves 9 de mayo a las 6:30pm para una cena y premios. Si tienen alguna pregunta por favor
comuníquese con la Sra. Shrieiber en carrie.schreiber@austinisd.org.
 

http://fulmore.austinschools.org/parents/newsletter
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Tenga un maravilloso �n de semana y nos vemos el lunes.
 
Stacie Holiday, Directora

RINCONSITO DE CONSEJERIA
El programa Early College High School Program ofrece a los alumnos oportunidad de
graduarse simultáneamente con un diploma de preparatoria y un Titulo Asociado y todo
gratis. ECHS se maneja en
colaboración con Austin Community College y opera en seis Escuelas de Preparatorias de
Educación Universitaria Temprana: Crockett, Eastside Memoriasl, Lanier, LBJ, Travis y Reagan.
 
Adicionalmente aparte de obtener crédito universitario (de hasta 60 horas) y de obtener
preparación para futuras profesiones, nuestros alumnos ahorran miles de dólares en costos
de universidad. Los alumnos de ECHS se encuentran registrados en clases de preparatoria y
de universidad y reciben apoyo tanto de maestros de AISD así como también de maestros de
ACC para asegurarnos de que se mantengan en un buen camino que los lleve a una carrera
universitaria llena de éxitos.
 
https://www.austinisd.org/school-choice/echs
 
Las solicitudes para el Programa Early College High School tienen como fecha límite el 31 de
marzo

CAP10K
Fulmore tendrá su primer equipo Cap 10k este ano para el evento del 7 de abril. Los alumnos
pueden unirse a nuestro equipo por medio del enlace que se encuentra abajo. Animamos a
los padres de familia para que se unan también! Tendremos una casa de campana al �nal de
la carrera para celebrar todos juntos.
 
Entre a este enlace para matricularse en la carrera. Normalmente son 40 dólares, pero si
usted se matricula por medio de nuestra escuela solo serán 25 dólares, los costos subirán a
30 dólares comenzando el 1ro de febrero. Elija “school team member” y luego después de
ingresar su información personal, escoja el nombre de equipo “Fulmore Falcons” de la lista de
nombres en el menú que baja.
 
https://eventdog.com/a/eventpage.php?eID=12695&teamToken=20190116233152-2036-
39z9soll92rls29j394a4s2x&dID=0

PTA

https://www.austinisd.org/school-choice/echs
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El comité de nominación voluntario PTSA fue formado para solicitar nominaciones y
presentar un despliegue de o�ciales para la PTSA de Fulmore/Lively de 2019-2020 en mayo.
Los roles de o�ciales que se necesitan son Presidente, 1er Vicepresidente (recaudación de
fondos) y Parlamentario.
 
Si usted está interesado en formar parte de la Mesa Directiva Ejecutiva como O�cial (la cual
incluye a la Directora Holiday) en cualquiera de estos roles o si tiene alguna pregunta, por
favor comuníquese con la madre de familia de PTSA de Fulmore Jennifer Parks
jenniferspannparks@gmail.com, 512-573-8996.
 
Por favor ayúdenos a correr la voz y siéntase con la libertad de compartir este mensaje con
las comunidades de padres en las Escuelas Primarias que le corresponden a su zona
residencial para aquellos padres que tengan el potencial de convertirse Padres de Fulmore y
que se encuentren interesados

CALENDARIO
Lunes, 1ro de abril del 2019
UIL Choir Concert/Sight Reading
Martes, 2 de abril del 2019
UIL Choir Concert/Sight Reading
8:00a-3:30p- Examen de Visión y audición (7mo grado y alumnos nuevos a AISD)
Miércoles, 3 de abril del 2019
UIL Choir Concert/Sight Reading
10:15a-1:00p- Theater Field Trip to Zach Theater
3:45p-5:15p- Prueba de Baile
6:00p-8:00p- Tennis vs Martin vs Webb at ATC Four Courts
Jueves, 4 de abril del 2019
10:15a-1:00p- Theater Field Trip to Zach Theater
2:30p-5:00p- Advanced Guitar Pre UIL at AISD PAC
3:45p-5:15p- Prueba de Baile
6:00p-8:00p- Track & Field at Nelson Field
Viernes, 5 de abril del 2019
Quiz Bowl State Championship Tournament at Houston, TX
8:15a-9:15a- Café de Padres
4:00p-8:00p- Prueba de Baile
4:30p-6:30p- Matriculación A-L
Sábado, 6 de abril del 2019
Quiz Bowl State Championship Tournament at Houston, TX
8:00a-12:00p- Campamento de Sábado
9:00a-12:00p- Matriculación M-Z
 
Lunes, 8 de abril del 2019
Librarian Appreciation Week
4:00p-5:00p- CAC Meeting
Martes 9 de abril del 2019
STAAR Escritura 7mo grado, Matemáticas 8vo grado

mailto:jenniferspannparks@gmail.com


Miércoles 10 de abril del 2019
STARR Lectura 8vo grado
8:00a-9:00a- Well Being Meeting
5:30p-7:30p- Nuestras Escuelas, Nuestros Poderes at Travis ECHS
6:00p-7:00p- Tennis vs Covington at Covington
Jueves, 11 de abril del 2019
STAAR Make Up
9:00a-2:30p- Lifeskills Field Trip to Fiesta Gardens
Viernes, 12 de abril del 2019
Quiz Bowl State Championship at Houston, TX
9:00a-2:00p- Reading Intervention Field Trip to Altitude Park
Sábado, 13 de abril del 2019
Quiz Bowl State Championship at Houston, TX
8:00a-12:00p- Campamento de Sábado
8:00a-12:00p- Track & Field to Nelson Field

@FulmoreFalcons

STACIE HOLIDAY

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

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