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DE LA OFICINA DE LA DIRECTORA
Saludos nación Halcón,
 
¡Los Proyectos Capstone fueron presentados el viernes y nuestros alumnos y maestros
simplemente se lucieron! Gracias a todos por su dedicación y arduo trabajo. Los Proyectos
de servicio y las investigaciones que realizaron los alumnos fue impresionante. Yo sé que
estos alumnos serán la generación de cambios en el futuro.
 
Por favor felicité a nuestro equipo de Atletismo por quedar como �nalistas en el campeonato
de zona de la ciudad. Varios de nuestros atletas cali�caron dentro de los primeros seis
lugares en sus eventos. Gracias a nuestros maravillosos entrenadores, maestros y padres de
familia por su paciencia y apoyo con nuestros alumnos atletas.
 
Felicidades a Aaron Walls que ha sido aceptado a la banda de All- city aquí en Austin. Es
maravilloso que el represente a Fulmore tan bien con su participación en este grupo de jazz.
¡Nos sentimos muy orgullosos!
 
Teatro
Si usted tuvo la suerte de alcanzar boleto para el espectáculo que vendió absolutamente
todos los boletos de la obra No Body to Murder, le tenemos una petición especial, le
agradeceríamos que diera una pequeña propina a sus meseros. Nuestros alumnos estarán
actuando como sus meseros en la noche de la obra. El costo de sus boletos fue 100% para la
comida y la decoración de las mesas. Así que nuestros meseros estarán compitiendo para
ver quien termina siendo el que obtenga la mayor cantidad de propinas durante la noche de la
obra. Todas las propinas irán al presupuesto del Banquete de los alumnos en Drama.
¡Nuestros alumnos esperan con gusto poder atenderlos y entretenerlos!
 
Celebración del Cinco de Mayo
Nuestros alumnos estarán celebrando el Cinco de Mayo el día viernes 3 de mayo durante el
almuerzo de todos los grados. ¡Tendremos música para todos! Las familias se encuentran
cordialmente invitadas para venir y unirse a la diversión. Si usted gusta venir y ayudar a
decorar nuestra cafetería para esta celebración por favor mande un correo electrónico a
Priscilla.Hernandez@austinisd.org.
 

mailto:Priscilla.Hernandez@austinisd.org


Carreras de Globos de 8vo grado
Los alumnos de 8vo grado han diseñado una carrera de carros utilizando globos. Ellos han
hecho un gran trabajo y es maravilloso el ver sus creaciones tomar vida propia. Gracias a los
maestros de 8vo grado por proveer a nuestros alumnos experiencias de aprendizaje tan
signi�cativas. Usted puede ver los videos de los carros de nuestros alumnos en acción al
visitar nuestra página de Twitter (@FulmoreFalcons) y vea las fotos de abajo para que
observe los proyectos de innovación.
 
Descripción del Proyecto por el Sr. Vásquez
Nuestros alumnos de la clase Pre- AP de 8vo grado necesitaban crear un vehículo que rodara
y fuera impulsado por un globo y un popote. Las únicas reglas fueron: Solo se puede utilizar
un popote estándar; un globo de 9 u 11 pulgadas y las llantas tenían que ser un artículo que
NO tuviera como propósito principal servir como llanta. No existieron restricciones para el
cuerpo o diseño del automóvil. ¡La creatividad abundo! El vehículo más veloz fue a una
velocidad de 1.1 m/s (aprox. 2.4 mph). El vehículo que avanzo la distancia más larga recorrió
más de 18 metros (más de 59 pies).
 
Programa Math Summer Bridge
La O�cina de Secundarias, Académica, AVID y GEAR UP estarán colaborando de nuevo este
ano para ofrecer AVID Summer Math Bridge para los alumnos que van a 7mo y 8vo grado.
Este Programa de verano es de ayuda para aquellos alumnos que están tomando clases de
Matemáticas Avanzadas y que necesitan un poco de ayuda adicional para estar listos para
Algebra o Matemáticas Avanzada el año que entra. Esta es una manera de practicar divertida
y emocionante que no se querrá perder.
 
 

Ultimo día de Matriculación/ entrega de solicitudes es el viernes 3 de mayo.
Entrega de las solicitudes es con el maestro (a) de matemáticas de su alumno (a)
Por favor vea el volante

 
 
Los años de Secundaria
¡Los años de secundaria son difíciles y no solo para nuestros alumnos! Nuestros padres y
maestros también experimentan di�cultades comunicándose y motivando a los adolescentes.
Todo viene formando parte del paquete. Por favor vea el primer artículo que incluimos con el
nombre de Middle School Years Working Together for School Success (Trabajando Juntos
Durante los Anos de Secundaria para un Éxito Escolar). En este artículo usted encontrara
ayuda para tareas, involucramiento de padre (s) de familia/ guardián (es), tratar con las
emociones de un adolescente y platicas a la hora de la comida entre otras! Espero que este
articulo le parezca informativo y le sea de ayuda.
 
Que tenga un maravilloso �n de semana y que disfrute del bello clima mientras dure. Al
parecer y según los reportes tendremos unos días lluviosos la próxima semana así que
asegúrese de estar preparado. ¡Nos vemos el lunes!
 
Stacie Holiday
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APRECIACIÓN DEL MAESTROAPRECIACIÓN DEL MAESTRO

Por favor, haga clic para registrarse para traer un regalo a un maestro.

pdf Middle School Years.pdf Download
1.3 MB

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

https://www.signupgenius.com/go/60b0b49abae2b0-teacher7
https://www.smore.com/app/attachments/download/5cc72e9a3e0ab3252d33c2ff


ayuden a preparar, servir y recoger para que nuestras familias y alumnos de 8vo grado puedan
celebrar.
 
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, 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 Thursday, May 2, 2019
Viernes, 3 de mayo del 2019
Cinco de Mayo Celebration during lunches
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
 
Lunes, 6 de mayo del 2019
Teacher & Substitute Teacher Appreciation Week



4:30p-7:30p- Humanities Living Newspaper
Martes, 7 de mayo del 2019
8:00a-12:00p- AP Spanish Exam
6:30p-7:30p- EOY Guitar Concert
Miércoles, 8 de mayo del 2019
8:00a-12:00p- Algebra EOC
8:00a-9:00a- Well Being Meeting
Jueves, 9 de mayo del 2019
Quiz Bowl National Championship at Chicago IL
4:00p-6:00p- Online Registration
4:30p- 6:00p- Resource Fair
6:30p- 7:30p- Orchestra Concert
Viernes, 10 de mayo del 2019
Falcon on the Fly
Quiz Bowl National Championship at Chicago IL
9:00a-2:00p- Science Club Field Trip to UT Austin
Sábado, 11 de mayo del 2019
Quiz Bowl National Championship at Chicago IL
8:00a-9:00p- Band Field Trip to San Antonio- Fiesta Texas

@FulmoreFalcons

Stacie Holiday
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