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DESDE EL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA
Saludos Halcones de Lively,
 
Esta semana varios de nuestros alumnos recibieron premios y reconocimientos de los cuales
nos gustaría hacer mención. ¡Diariamente tengo razones para recordar que tenemos alumnos
maravillosos! Yo me siento la Directora más orgullosa de Austin y me complace el reconocer
a estos alumnos que fueron ganadores de la Competencia de Poesía Vision+ Voice de ACC.
Felicidades a la alumna de 8vo grado Gibson Hof que escribió One With the City, a nuestra
alumna de 8vo grado Talitha Short que escribió Somewhere Far From Home y a nuestra
alumna Jessica Vasquez Gomez que escribió The First Time. Por favor vea los poemas que
escribieron en Vision+Voice website.
 
Nuestra alumna de 6to grado Tatyana Contreras gano 2do lugar en el Reto Braille este �n de
semana pasado. Taty compitió en varios eventos relacionados con lectura y escritura en
Braille. Usted podrá ver las fotos abajo.
 
Fulmore es una Escuela Altamente Certi�cado en AVID.
Durante este año escolar nuestra escuela fue reconocida como una escuela Altamente
Certi�cada en AVID. Dicho estatus se les da a las escuelas que satisfacen las expectativas de
implementación de AVID y que hayan entregado toda la información requerida para
documentar el progreso estudiantil y que este programa sea un programa efectivo. 
 
Nuestro alumno de 6to grado Reem Al Khafaji fue reconocido como el Alumno Destacado en
el Programa AVID en AISD de Escuelas Secundarias en el segundo semestre. A Reem se le
dio un certi�cado y un gallardete este jueves.
 
Fue una semana grandiosa para nuestros talentosos alumnos y nos sentimos muy orgullosos
de sus logros.
 
Presentación musical de Annie
Durante el día de hoy y el sábado nuestro talentoso grupo de alumnos de Coro y Teatro
estarán presentando la obra de Annie. Por favor acompáñenos y vea el show hoy a las 6:30pm



y/ o mañana 2 de marzo a las 2:00 pm y a las 5:30 pm. Los boletos estarán disponibles a la
venta en este sitio: https://fulmoremsband.ludus.com/4233.
 
Programa Fortaleciendo Familias de Integral Care
El Centro Alternativo de Aprendizaje será an�trión del programa Fortaleciendo Familias por
medio de Integral Care durante la primavera. Este programa será de mucho bene�cio para
cualquier alumno/ familia que tenga alguna inquietud dentro de las siguientes áreas:
Inasistencia - bajas cali�caciones – auto reporte de principios de uso de alcohol, tabaco, u
otra droga – rebeldía en casa y poca comunicación intrafamiliar – Involucramiento en la
Corte Juvenil – Suspensiones escolares múltiples.
 
Este programa está abierto para CUALQUIER alumno de AISD en el distrito. Hemos incluido el
volante informativo en inglés. ¡Por favor haga uso de este maravilloso recurso que es GRATIS!
 
Matriculación por Internet
Fulmore tendrá sesiones de matriculación en nuestra escuela el día viernes 5 de abril de 4:30
pm a 6:30 pm para los alumnos cuyo apellido tiene las iniciales A-L y el sábado 6 de abril de 9
am a las 12 pm para los alumnos con apellido que tiene como iniciales M-Z.
 
Las matriculaciones por internet ya están abiertas. A los alumnos que están de regreso: Se
les avisa a las familias que van a matricular a alumnos que regresan al Austin ISD que se
necesita crear una cuenta en la Nube de Padres. Para crearla visite www.my.austinisd.org.
Nota: Solo el padre/ madre/ guardián legal podrá usar el sistema para la matriculación por
internet. Use este enlace para más información respecto a las matriculaciones por internet:
https://www.austinisd.org/technology/parent-cloud/student-registration
 
Que tenga un maravilloso �n de semana nos vemos el lunes.
 
Stacie Holiday, Directora
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Para aquellos alumnos que vivan en la zona residencial que pertenece a la escuela Mc
Callum, vea la información de la hoja de elección adjunta. Los consejeros (as) de la escuela
Mc Callum estarán en Fulmore (Lively) el día 28 de marzo para visitar a estos alumnos. 
 
Día de abogar por las niñas- viernes 22 de marzo
El grupo de Girls Empowerment Network (GEN) será an�trión del Día de Abogar por las niñas
para inspirar a la juventud a estar cívicamente involucrado y para ayudarles a crear voz propia
y de manera única para abogar por sí mismas y por la comunidad en general. El día de abogar
por las niñas alienta a la juventud en los grados 6-12 para que se involucren de manera cívica
y creen su propia voz para abogar por sí mismos y su comunidad. Este evento que será de un
día completo incluirá un entrenamiento basado en el poder de abogar, un repaso del proceso
legislativo, un programa interactivo que explora temas que impacta a las niñas en nuestro
estado, y la oportunidad de hacer conexiones con modelos a seguir que se relacionen y que
están ocupando un puesto en la legislatura a nivel estatal.
 
Fecha: viernes, 22 de marzo (viernes de vacaciones de primavera)
Hora: 9am to 4pm
Lugar: Capitolio de Texas- Centro de Conferencias Legislativo
Grados: Invitamos a la juventud de todos los géneros en los grados de 6-12 para participar en
el Día de Abogar por las niñas. Usted no necesita de ser un participante de GEN para asistir a
el Día de Abogar por las niñas.
 
Inscríbase hoy: https://bit.ly/2E1uGw4

PROGRAMA ECHS DE TRAVIS
Los alumnos en el programa de Early College High School se pueden graduar de Travis con su
diploma de la Preparatoria y hasta 60 horas de crédito Universitario o un título de Asociados-
sin costo por colegiatura, libros o transporte.
 
Se ofrece ayuda para llenar la solicitud después del día escolar el lunes, 4 de marzo en el
salón de clases 111. La solicitud por internet puede ser encontrada aquí:
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUoysoLlDQvLSrbT3VB6ow5LbrnXcU60ciem_0t
1SlU9MIYA/viewform
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CALENDARIO
Lunes 4 de marzo del 2019
Parent Support Specialist Appreciation Week
7:30a-8:30a- Soccer Playoffs A vs Dobie @ House Park
Martes 5 de marzo del 2019
National School Breakfast Week
5:30p-7:00p- Dual Language Potluck #2
Miércoles 6 de marzo del 2019
Progress Reports will be generated
3:34p-4:15p- Track Interest Meeting in Room #108
Jueves 7 de marzo del 2019
Progress Reports will be emailed
NAEP Testing
UIL Orchestra
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
 



Lunes 11 de marzo del 2019
Track Try-outs
4:00p-5:00p- CAC Meeting
Martes 12 de marzo del 2019
Track Try-outs
Miércoles 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
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