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DE LA OFICINA DE LA DIRECTORA
Saludos Nación Halcón, 
 
¡Esta semana fue una semana maravillosa en Lively (Fulmore)! El clima es más cálido y los
días son más hermosos. Varios alumnos han estado compitiendo en UIL y en otras
competencias estatales. Cada programa tuvo ganadores de sorteo y/o avanzo a
competencias de nivel estatal. Por favor felicite a los maestros y alumnos de los siguientes
programas:
 

Guitarra
Arte/ Coro
Quiz Bowl
Club de Matemáticas

 
Recordatorios del Código de Vestimenta
Por favor lea el código de vestimenta adjunto. La expectativa para nuestros estudiantes es
que sigan el código de vestimenta en todo momento. La administración se reserva el derecho
de pedirle a los alumnos que cambien de vestimenta para mantener la seguridad, la
vestimenta apropiada y el ambiente de aprendizaje libre de distracciones.
 
¡Feria Familiar de Recursos – PIZZA GRATIS!
El jueves 9 de mayo de las 4:30 p.m. a las 6:00 p.m. de la tarde Lively (Fulmore) será an�trión
de una Feria de Recursos. Habrá premios gratis mientras no se acaben. Nuestras familias
también tendrán la oportunidad de matricular a sus alumnos por internet (esto comenzara
poco antes de la Feria) desde las 4 p.m. Como recordatorio las familias tienen el
requerimiento de traer prueba de domicilio y cartilla de inmunizaciones antes de comenzar el
año escolar. Si usted ya matriculo a su(s) alumno por internet, pero aún necesita entregar
estos documentos usted puede aprovechar este 9 de mayo para hacerlo. Acompáñenos en
nuestra cafetería y disfrute de una pizza, recursos gratis, premios y matriculación. NO se
querrá perder de este evento. ¡Nos vemos aquí!
 
Seguridad y mejorías a nuestro plantel
Ha pasado algo de tiempo desde el último informe de mejorías a las puertas de entrada de
nuestra escuela. La mano de obra aún sigue programada para llevarse a cabo. En este



momento están trabajando en la Escuela Primaria Joslin primero pero Lively (Fulmore) es la
próxima en la lista!
 
Les agradezco su paciencia mientras nos encontramos trabajando en las mejorías de
seguridad tan necesarias en nuestras instalaciones. La seguridad de nuestros alumnos y
nuestro personal es de suma importancia y yo seguire abogando y apoyando para que estas
mejorías se lleven a cabo.
 
Otras mejorías a nuestro campus que se llevaran a cabo durante el verano será la de pintar
todas las áreas académicas y la limpieza del exterior de los edi�cios. ¡Continuare trabajando
para que nuestra escuela luzca como la mejor escuela de Austin!
 
A principios de la semana envié un mensaje importante a nuestras familias en relación a
información que yo recibí respecto a posible hostigamiento de alumnos. Puesto que la
seguridad de nuestros alumnos es lo más importante y todo alumno debe sentirse seguro les
pido que por favor continúen dejándome saber respecto a cualquier preocupación que tanto
usted como su alumno puedan tener en relación a seguridad, Si usted no está al tanto de
dicho informe que fue enviado, no se preocupe, por favor véalo a continuación para ponerse al
tanto.
 
Mensaje informativo escolar enviado este lunes 15 de abril del 2019.
 
Queridas familias Halcón,
 
Una publicación reciente de padres en Facebook indicó que algunos alumnos en el campus
participan en formas de hostigamiento contra otros alumnos y que este tipo de
comportamiento está vinculado a un día de la semana. El comportamiento descrito en la
publicación no es aceptable y es una violación del Código de Conducta Estudiantil de AISD.
Desafortunadamente, la asignación de días de la semana, como "Lunes de besos" no es algo
nuevo para los alumnos de secundaria. Esta tendencia de asignar cierto día de la semana para
este tipo de actividades se originó en una estación de radio hace años y me sorprende cómo
este patrón tan desagradable reaparece año tras año. Fulmore no aprueba este tipo de
comportamiento. Aliento a cualquier alumno que haya pasado por esta situación a que lo
reporte de inmediato a un maestro, administrador o seguridad y siempre es mejor hacerlo
inmediatamente después del momento del incidente.
 
Los alumnos que participen en este comportamiento pueden recibir consecuencias tales
como, suspensión en el hogar o traslado al Centro de Aprendizaje Alternativo en espera de
una audiencia disciplinaria con la administración y los padres. En algunos casos, la policía
debe involucrarse y presentar cargos por delitos menores o felonía; Como mínimo se crea un
caso en el Departamento de Policía. Por lo tanto, participar en este comportamiento es un
delito serio y se tomarán medidas disciplinarias en caso de que los alumnos participen en
este comportamiento.
 
Los subdirectores hablaran respecto a las consecuencias por involucrarse en este
comportamiento durante las clases de Consejería. También se informará a la facultad para
que puedan monitorear especí�camente los pasillos y mantenerse alerta en lo que se re�ere
a este comportamiento.



 
Por favor, póngase en contacto conmigo si tiene alguna pregunta. Me pueden contactar por
correo electrónico a stacie.holiday@austinisd.org o por teléfono 52-414-3437.
 
Gracias por ayudarnos a mantener nuestra escuela segura.
 
Dejando un Legado
Todos los alumnos me visitaran durante su clase de consejería para �rmar unos lienzos
gigantes. Estos serán barnizados y expuestos en nuestra escuela. Estos alumnos serán la
última clase de la Escuela Secundaria Fulmore y a mí me gustaría que ellos dejaran algo de si
en su escuela. Algunos de los alumnos de 8vo grado ya han tenido oportunidad de dejar su
huella. No puedo esperar para ver el producto �nal. Vea usted un poco de esto en la foto de
abajo.
 
Campamento de Transición
El campamento de transición del 2019-2020 para alumnos de nuevo ingreso serán los días del
5-7 de agosto de las 9:00 a.m. a las 12:00 p.m. Esta es una gran oportunidad para nuestros
alumnos de nuevo ingreso puesto que podrán hacer nuevas amistades y sentirse cómodos en
nuestra escuela. Los alumnos podrán realizar actividades divertidas, trabajarán en equipo y
participarán en actividades curriculares. Tendremos solicitudes para el Campamento de
Transición listas durante 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 o mande un correo electrónico a jennifer.rodriguez@austinisd.org . Se les dará crédito
como horas de servicio al ayudar en el campamento.
 
Fin de semana festivo
Espero que todos nuestro alumnos, familias y personal tengan un �n de semana festivo
maravilloso. Por favor tómese el tiempo para disfrutar de momentos especiales en compañía
de sus seres queridos. ¡Disfrute de este �n de semana de 3 días y nos vemos el lunes!
 
Stacey Holiday
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MESA DIRECTIVA DE PADRES
Aun necesitamos unos cuantos voluntarios para formar la Mesa Directiva de PTSA de Lively.
Si alguien está interesado(a) o tiene preguntas, por favor asegúrese de comunicarse con
Jennifer Parks <jenniferspannparks@gmail.com> y asegúrese de también marcar su
calendario para nuestra última junta general que tomara lugar junto con nuestro Café de
Padres, asuntos de PTSA, elecciones y el programa de Salud Mental el lunes 3 de mayo a las
7:45 a.m. en la biblioteca de Fulmore.

CENA DEL PROGRAMA MAGNET DE 8VO
GRADO
El día 17 de mayo tendremos nuestra cena anual de 8vo grado en la cafetería de Fulmore de
las 5:00 p.m. a las 7:00 p.m. Este es un evento maravilloso en donde se celebran a nuestros
Halcones para iniciar su vuelo a la preparatoria. Una cena de pasta con Lasagna, así como
opciones vegetarianas y gluten free serán servidas también. Los boletos tendrán un costo de
10 dólares cada uno y estarán disponibles por medio de la o�cina magnet hasta el viernes 10
de mayo. También como tradición pedimos a nuestros padres y alumnos de 7mo grado que
ayuden a preparar, servir y recoger para que nuestras familias y alumnos de 8vo grado puedan
celebrar.
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Algo especial de esta noche es una presentación que incluye 2 fotografías de nuestros
alumnos de 8vo grado, una de niños y otra actual. También tenemos el costo de ofrecerles un
pequeño obsequio a nuestros alumnos de 8vo grado. Necesitamos su ayuda para hacer este
evento aún más especial. Por favor envíe un correo electrónico a la Sra. Northcutt si usted
puede asistir en lo siguiente:
 

1. Crear la presentación “Los Halcones inician el vuelo” (la Sra. Northcutt tiene el templete
para esto)

2. Donación de postres para la cena.
3. Donación monetaria (de dinero) para la colección de fondos para la compra de regalos

para los alumnos de 8vo grado.
4. Asegurar los regalos para que los alumnos de 8vo grado recuerden sus tiempos en

Fulmore.
5. Alumnos y padres de 7mo grado que puedan ayudar a preparar de 4:00-5:00 p.m., servir la

cena de 5:00-7:00 p.m. y recoger de 7:00-8:00 p.m.
 
Nos gustaría tener todas las fotografías de nuestros alumnos de 8vo grado y las donaciones
listas para el viernes 10 de mayo para así tener la semana siguiente lista para preparar todo.
Muchas gracias por su ayuda, esperamos verlos a todos en la cena.







CALENDARIO
Lunes, 22 de abril del 2019
Administrative Professionals Appreciation Week
Public School Volunteer Week
9:00a-1:00p- Dual Language Program Field Trip to Blanton Museum of Art
6:00p-7:00p- Tennis vs Kealing @ McCallum HS
Martes, 23 de abril del 2019
Miércoles, 24 de abril del 2019
3:30p-5:15p- 2nd pd. Theater Dress Rehearsal
3:30p-5:00p- Dance Rehearsal
6:00p-8:00p- Track & Field @ Nelson Field
Jueves, 25 de abril del 2019
3:30p-5:15p- 7th pd. Theater Dress Rehearsal
Viernes, 26 de abril del 2019
GT Field Trip to Corpus Christi, TX
Guitar and Orchestra Solo and Ensemble
7:45a-8:00a- Falcon Pride Awards
8:30a-10:30a- Capstone Fair
9:30a-2:00p- AVID Field Trip to AISD PAC
11:00a-2:00p- Capstone Project Picnic @ TX State Capital Grounds



Sábado, 27 de abril del 2019
GT Field Trip to Corpus Christi, TX
Guitar and Orchestra Solo and Ensemble
8:00a-12:00p- Saturday Camp
 
 
Lunes, 29 de abril del 2019
6:00p-7:00p- 7th Period Theater Show
Martes, 30 de abril del 2019
7:45a-8:30a- HOMBRE Meeting
9:00a-12:00p- Dual Language Field Trip to AISD PAC
3:30p-5:15p- 2nd Period Dress Rehearsal
Miércoles, 1ro de mayo del 2019
5:00p-6:00p- 2nd Period Theater Show
Jueves 2 de mayo del 2019
Viernes, 3 de mayo del 2019
8:00a-3:30p- Mock Trial Field Trip to Blackwell Thurman
8:15a-9:15a- Parent Coffee
6:00p-9:00p- Band Spring Concert at AISD PAC
Sábado, 4 de mayo del 2019
8:00a-12:00p- Saturday Camp
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