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DE LA OFICINA DE LA DIRECTORA
Saludos Familias Halcón,
 
Gracias a todos por su apoyo durante este año escolar. Tuvimos un gran ano y lo mejor aún está por
venir. Disfruten de sus vacaciones de verano, con actividades y en familia. ¡Recuerden de leer, leer y leer
durante el verano!
 
Gracias a todos por acompañarnos en las ceremonias de premios, fueron realmente memorable.
 
Matriculación por internet
Padres de familia/ guardianes, si usted no ha matriculado por internet a su alumno, por favor marque
su calendario para el día 18 de julio de las 12 p.m. a las 4 p.m. que estaremos en la biblioteca de
Fulmore listos para asistirle en esto.
 
Reserve la fecha
Austin ISD en colaboración con la Ciudad de Austin tendrá su 14va Fiesta de Regreso a Clases y Feria
de Seguridad de las 8 de la mañana a las 12 del mediodía el 3 de agosto en el Centro de Eventos
Palmer. Vea el volate abajo para más información.
Austin ISD participara en el Des�le de Juneteenth el 15 de junio. ¿Gusta participar?, Vea el volante y
una copia de la ruta que tomara el des�le en la parte de abajo.
Por el 6to año consecutivo Austin ISD estará participando en el Des�le Anual de Orgullo en Austin el
día 10 de agosto. El des�le comenzara a las 8 de la noche. Para más información vea el volate abajo.
 
Comidas durante el verano
Austin ISD proveerá desayuno y almuerzo GRATIS para los niños y jóvenes de 18 años de edad o
menores en más de 50 escuelas durante el verano.
 
Vea las fechas y horarios de servicio de comida aquí.
Detalles respecto al Programa de Comidas Gratis durante el verano:

Las comidas serán GRATUITAS para aquellos niños y jóvenes de 18 años de edad o menos que
asistan a alguna de las instalaciones en donde se ofrezca el programa de comidas de verano.
No es necesario presentar solicitud o identi�cación. Los niños y jóvenes simplemente se tienen
que presentar.
El programa de comidas de verano es �nanciado por el Departamento de Agricultura de los E. U.
(USDA).
La comida que será servida es comida saludable y sobrepasa las pautas de nutrición por el
gobierno federal. · Usted puede ver los menús de verano en SchoolCafe.com.



Austin ISD estará cerrado del 1ro al 5 de julio del 2019, no se proporcionarán comidas durante
este tiempo.
Los lugares, fechas y horarios estarán sujetos a cambios.

 
Se les motiva a las familias a que usen las siguientes herramientas para encontrar los sitios que
ofrecerán comidas durante el verano:

Hablar al 2-1-1 para hablar con un operador. (Se habla español) · Visite www.SummerFood.org
para un mapa localizador interactivo.
Mande un mensaje de texto que diga: FOODTX al 877-877 · Austin ISD summer meal sites

 
¡Deseo que tenga unas grandiosas vacaciones de verano, nos vemos el próximo año!
 
Stacie Holiday.

TEATRO
Anótese para las audiciones de ALADIN, La serie de teatro de AISD del 2019.
Por favor entre al enlace que se proporciona abajo.
Estas audiciones están abiertas para los alumnos de AISD en los grados 5- 12. Si usted tiene alguna
pregunta en especí�co, por favor mande un correo electrónico l: aisdSummerMusical@gmail.com
 
¡Gracias!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn4hebf032Z8h3nfpXdVGMF9e2I3iu6cV0PEvOMvSDc
gzbqw/viewform

Bellas Artes y Ciencias (LASA)
¡Matriculación en vivo!
 
¡Las matriculaciones para el campamento del 2019 estará en vivo! El equipo de robótica de
preparatoria reconocido a nivel mundial de la Academia de Bellas Artes y Ciencias ha estado
ofreciendo sus campamentos SMART a lo largo de 12 años. ¡Nos gustaría contar con su participación
durante este verano!
 
¡Entre aquí para aprender más al respecto!
 
Este ano el campamento tomara lugar en nuestra escuela, cerca de nosotros y nuestros corazones.
Amplio estacionamiento y una gran manera para que nuestros futuros alumnos vean nuestro
asombroso taller de maquinaria.
7309 Lazy Creek Drive, Austin, Texas 78724
 
FTC en medio día
Este ano nuestros adolescentes han estado trabajando arduamente para crear un currículo en donde
los alumnos de 5-8vo grado tengan un enfoque en una plataforma de robótica a nivel de preparatoria
(FTC).
Sábado, junio 15 de 8 a.m.- 1 p.m.
Sábado, junio 22 de 8 a.m.- 1 p.m.
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