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LA SEMANA DEL 7 DE ABRIL DEL 2019LA SEMANA DEL 7 DE ABRIL DEL 2019

DE LA OFICINA DE LA DIRECTORA
Saludos Halcones,
 
¡Felicidades a nuestro coro avanzado! Niños, niñas y grupo mixto, todos fueron premiados
durante la semana en la competencia UIL. Déjeles saber lo orgullosos que se sienten de ellos
al ver a estos alumnos talentosos.
 
Matriculaciones
Padres/ guardianes, las matriculaciones por internet ya están abiertas para el año escolar
2019-2020! Usted puede tener acceso a matriculaciones por medio de la Nube de Padres por
medio de my.austinisd.org. Recordatorio: todos los alumnos deben matricularse cada ano,
aun cuando el alumno ya haya cursado este ano en Fulmore, la matriculación debe ser
completada. Fulmore será an�trión de un evento de matriculación el día viernes 5 de abril de
las 4:30- 6:30pm para aquellos alumnos cuyo apellido inicie con las letras A-L, y el día sábado
6 de abril de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. para aquellos alumnos cuyo apellido comienza con las
letras M-Z. Dependiendo del programa al cual su alumno haya entrado, puede requerir de unos
exámenes adicionales de diagnóstico. En su generalidad los exámenes de diagnóstico
tomaran hasta 30 minutos. Asegúrese de traer su comprobante de domicilio (recibo de
utilidad, contrato de arrendamiento/ hipoteca), tarjeta de inmunizaciones y declaración de
domicilio (si es algo que usted necesite). Si usted ya completo la matriculación por internet y
ha adjuntado los documentos requeridos, tales como su comprobante de domicilio y la
tarjeta de inmunizaciones, entonces NO es necesario que usted venga. Mas sin embargo si
usted no ha podido adjuntar sus documentos usted también puede traer una copia a nuestra
o�cina o mandarlos por correo electrónico a ileana.white@austinisd.org. Para cualquier
pregunta que usted tenga puede comunicarse a nuestra o�cina al 512.414.3207.
 
La escuela preparatoria Lanier tendrá un Evento de Matriculación por internet a nivel Distrito
el día viernes 19 de abril de las 9am a las 3pm. Habrá computadoras disponibles y personal
del distrito que estará presente para ayudarle con su matriculación. Para más información por
favor comuníquese con Apoyo en Tecnología para Padres al 512.414.9187 o en
parenttechsupport@austinisd.org. Cualquier familia que planee asistir a Lanier aún tiene
como requerimiento el adjuntar su comprobante de domicilio y su tarjeta de inmunizaciones
por internet o bien puede proporcionar las copias en la o�cina principal de la Escuela
secundaria Lively (Fulmore).
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Próximas Celebraciones
Conforme nos acercamos al �nal de año escolar iremos celebrando los éxitos de muchos de
nuestros alumnos. Por favor tome nota en su calendario para las próximas celebraciones y
ceremonias de premiación:
 
Viernes 17 de mayo
Cena del Programa Magnet 8vo Grado de las 5-7pm en la cafetería.
Comuníquese con Jennifer.Rodriguez@austinisd.org para más información.
 
Jueves 23 de mayo
Ceremonia de premiación para los alumnos de 6to y 7mo grado de las 8:30-10am en el
gimnasio grande.
Comuníquese con Jennifer.Rodriguez@austinisd.org para más información.
 
Viernes 24 de mayo
Ceremonia de 8vo grado de las 8:30-10am en el gimnasio grande. Comuníquese con
Lucy.Figueroa@austinsid.org para mas información.
La Mesa Directiva de Padres de Familia proveerá los panqueques y una cabina de fotografía.
Sera muy divertido!
 
Grants for Growth
ATENCION MAESTROS DE FULMORE Y PERSONAL DOCENTE!
 
¡El Programa Grants for Growth (Becas para Crecimiento) ya está en pie y va corriendo, así es
que necesitamos que entreguen sus proyectos!
 
¿Tienes una idea de un proyecto especial para tu salón de clases, tus alumnos o tu nivel de
grado, pero tu escuela (o el personal) no cuenta con los fondos para cubrir los gastos?
¡Podemos ayudar! El Programa Grants for Growth es una manera en la cual la Mesa Directiva
de Padres de Familia puede mostrar su apoyo a la comunidad educativa por medio de
donaciones para ideas únicas y especiales, así como también proyectos. Todo lo que tienes
que hacer es completar una solicitud de admisión y entregarla a la Directora Holiday. ¡Ella
luego la mandará junto con todas aquellas oportunidades aprobadas y la Mesa Directiva de
Padres de Familia dará una beca de hasta 500 dólares a tres proyectos al año! ¡Pero no
esperes! Todas las solicitudes deben ser entregadas a más tardar el día miércoles 1ro de
mayo. Si tienes una pregunta por favor comunícate con la Directora Holiday.
 
¿Qué aspecto tiene el Respeto?
Las interacciones diarias con los alumnos y adultos serían más placenteras si todos
habláramos de manera mas respetuosa. Pruebe estas recomendaciones para ayudar a otros a
aprender sobre el respeto:
 
Contestaciones Respetuosas: Piense respecto a algo en lo que usted y su hijo(a)/ alumno (a)
estén en desacuerdo (por ejemplo, si el uso del celular debe o no tener uso limitado). Modele
una conversación respetuosa al respecto. Usted puede decir: “Tu cerebro y tu cuerpo están
creciendo y el salir a correr y jugar afuera son cosas saludables, a veces el tomar un
descanso de tu celular es bueno para ti”. Luego sugiera una respuesta respetuosa como: “Yo
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quiero mantenerme saludable pero no me gusta mucho estar en mi celular”. Luego pueden
tener una lluvia de ideas usted y su hijo(a) en las que se muestren otras situaciones en las
cuales la gente tenga diferentes opiniones, pero aun así se hablen con respeto.
 
El clima será bello esta semana así que espero y disfrute su día afuera. Recuerde que
tendremos los exámenes de STAAR la próxima semana el 9 y 10 de abril. El dormir y comer
bien son las mejores maneras de prepararse para exámenes. ¡Espero verlo la próxima semana
al dar lo mejor de sí! Manténgase seguro, nos vemos el lunes.
 
Stacie Holiday

RINCONSITO DE CONSEJERIA
Las escuelas Lamar y Mc Callum serán an�trionas de una presentación para padres de NAMI (
“Let’s talk- Comenzando conversaciones de Salud Mental con su adolescente”) el día 04/15 de
las 6pm a las 7pm en el Teatro de Bellas Artes de Mc Callum. Se les hace una cordial
invitación a todos los padres/ guardianes del distrito.

PTA



La junta del Grupo de Bienestar será el día miércoles 10 de abril en la biblioteca de la escuela-
nuestra presentadora invitada será Jennifer Goldstein y dará una presentación sobre “Cómo
hablar con su adolescente”.

CALENDARIO
Lunes 8 de abril del 2019
Librarian Appreciation Week
4:00p-5:00p- CAC Meeting
Martes 9 de abril del 2019
STAAR 7 Writing, 8 Math
Miércoles 10 de abril del 2019
STARR 8 Reading
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- Saturday Camp
8:00a-12:00p- Track & Field to Nelson Field
 
Lunes 15 de abril del 2019
World Languages Week
UIL Guitar
3:45p-6:00p- Band Solo and Ensemble
6:00p-9:00p- Tennnis @ ATC Four Courts
Martes 16 de abril del 2019
UIL Guitar
3:45p-6:00p- Band Solo and Ensemble
Miércoles 17 de abril del 2019
Band Solo and Ensemble
6:00p-8:00p- Track & Field @ Burnet
Jueves 18 de abril del 2019
Viernes 19 de abril del 2019
No School for Students
Sábado 20 de abril del 2019

@FulmoreFalcons

Stacie Holiday
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