
LA ESCUELA
SECUNDARIA FULMORE
LA SEMANA DEL 12 DE MAYO DEL 2019

DE LA OFICINA DE LA DIRECTORA
Familias Halcón,
 
Gracias por una nueva semana fantástica en nuestra Escuela Secundaria Fulmore. El �n de año se
aproxima rápidamente y aún tenemos mucho por celebrar. ¡Nuestra Feria Familiar de Recursos ayer
por la noche fue todo un éxito! Fue maravilloso ver a nuestros futuros alumnos y a sus padres, así
como a nuestros presentes halcones ahí. Hasta ahorita tenemos a un poco más de 1,000 alumnos
matriculados. Si usted aún necesita matricular a su alumno para el año que entra, lo puede hacer por
internet. Tendremos una ronda más de matriculación el 18 de Julio de las 12:00 p.m. a las 4:00 p.m. en
la biblioteca para aquellas familias que necesiten asistencia. Todas las familias deben de traer copias
del registro de inmunizaciones y comprobantes de domicilio (residencia). Usted puede subir estos
documentos por internet o proporcionar los documentos en la o�cina de la escuela.
 
Si used no tuvo oportunidad de ver la presentación de Orquesta ayer por la noche, se perdió de un
gran espectáculo. Nuestros alumnos tocaron varias melodías, tales como “It don’t mean a thing (If it
ain’t got that swing” por Duke Ellington e Irving Mills, así como mi favorita en lo personal, “Game of
Thrones” por Djawadi. Arr. Moore. El talento de nuestros alumnos y los maestros que tanto apoyo les
brindan me dejaron realmente impresiona.
 
Exámenes de STAAR
La primera ronda de STAAR ya ha terminado y la próxima ronda comenzara la próxima semana. Los
alumnos de 8vo grado que no cumplan con el estándar en el examen de STAAR tendrán otra
oportunidad y los alumnos de 6to y 7mo tomaran los exámenes de STAAR de Matemáticas y Lectura.
Los alumnos de 8vo grado también tendrán los exámenes de Estudios Sociales y Ciencias durante la
próxima semana. Por favor vea nuestro horario para fechas especí�cas:
 

Lunes, 13 de mayo: Matemáticas para 6to y 7mo, 2da oportunidad de Matemáticas para 8vo.
Martes, 14 de mayo: Lectura para 6to y 7mo, 2da oportunidad de Lectura para 8vo.
Miércoles, 15 de mayo: Ciencia para 8vo, presentan examen los de 6to y 7mo que no pudieron
tomarlo durante la primera ronda de exámenes.
Jueves, 16 d mayo: Estudios Sociales para 8vo grado, presentan examen los de 6to y 7mo que no
pudieron tomarlo durante la primera ronda de exámenes.
Viernes, 17 de mayo: Horario regular y presentan examen todos aquellos alumnos que no
pudieron tomarlo durante la primera o segunda ronda de exámenes.

 
Última Semana del curso escolar- No traer mochila
 



La última semana del curso escolar será del 20 al 24 de mayo y los alumnos no tendrán permitido
traer mochila a la escuela. Los maestros (as) les proveerán a los alumnos cualquier utensilio escolar
que necesiten durante esta semana. Los alumnos solo tendrán que presentarse a clase con una
sonrisa y una actitud positiva y respetuosa durante estos últimos días.
 
Ceremonia de Premios
Por favor acompáñenos durante las celebraciones para nuestros alumnos en las Ceremonias de
Premios. Habrá reconocimientos para alumnos de todos los grados. Las ceremonias de 6to y 7mo
están programadas para el mismo día más, sin embargo, será durante diferente hora para así poder
dar atención a nuestros alumnos y sus familias. Los alumnos de 8vo grado tendrán una cabina de
fotografías y golosinas después de recibir sus reconocimientos para luego ir a su día de campo de �n
de curso. Iran a Austin Parks and Pizza. Comuníquese a Lucy.Figueroa@austinisd.org para más
detalles del día de campo.
 

Ceremonia de Premios para 6to grado: 23 de mayo de las 8:30 a.m. a las 9:30 a.m.
Ceremonia de Premios para 7mo grado: 23 de mayo de las 10:30 a.m. a las 11:30 a.m.
Ceremonia de Premios para 8vo grado: 24 de mayo de las 8:30 a.m. a las 10:00 a.m.

 
 
Clubs/ Actividades extracurriculares y Autobuses
El ultimo día para clubs/ actividades extracurriculares y autobuses de la tarde será el viernes, 17 de
mayo. Por favor asegúrese de hacer planes para recoger a su hijo (a) a las 4:00 p.m. durante la última
semana de escuela.
 
Entrenadores de Atletismo de Alumnos en la Escuela Preparatoria Travis
La entrenadora de atletismo de la Escuela Preparatoria Travis la Sra. Teresa Delgado, está en busca de
entrenadores alumnos. Todos aquellos alumnos de nuevo ingreso al grado 9, se les anima a
comunicarse con ella a teresa.delgado@austinisd.org a más tardar el 17 de mayo.
 
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 am a las 12 pm. 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. 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.
 
Programa Math Summer Bridge
La O�cina de Secundarias, Académica, AVID y GEAR UP estarán colaborando de nuevo este año 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.
 

La entrega de solicitudes y matriculación debe de hacerse ahora. Por favor mándela con su
alumno lo antes posible o mándela por correo electrónico a priscilla.hernandez@austinisd.org
Por favor vea el volante para más información

 
2020 Visión + Voice Poetry Contest
 

mailto:Lucy.Figueroa@austinisd.org
mailto:teresa.delgado@austinisd.org
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mailto:priscilla.hernandez@austinisd.org


Todos los alumnos de K- 12 están invitados a presentar un poema original al Concurso 2020 Visión +
Voice Poetry Contest. Se aceptarán poemas en todos los idiomas. Para entregarlo por internet por
favor vaya a: · http://k12.visionandvoice.org/
 

Fechas para presentarse: del 1ro de septiembre al 31 de diciembre del 2019
Anuncio de los ganadores: el día 15 de febrero del 2020.

 
No puedo creer que este año ya esté llegando a su �n, el tiempo se ha ido tan rapido. ¡Todos nosotros
hemos aprendido tanto y yo me siento tan orgullosa de nuestros alumnos, Los maestros y familias
continúan representando a la mejor escuela en Austin! Solo tenemos un par de semanas para luego
tener un bello clima de verano por disfrutar. Que tenga un maravilloso �n de semana y nos vemos el
lunes.
 
Stacie Holiday, Directora

pdf Bailey Summer Bridge Registration.pdf Download
122.2 KB

http://k12.visionandvoice.org/
https://www.smore.com/app/attachments/download/5cd1b7027f99fc0272ecd09a


pdf Bedichek Summer Bridge Registration.pdf Download
114.1 KB

https://www.smore.com/app/attachments/download/5cd1b70dc37d88023a6e7d1c


pdf Sadler Summer Bridge Registration.pdf Download
121.9 KB

CENA MAGNET DE 8VO GRADO
El día 17 de mayo tendremos nuestra cena anual de 8vo grado en la cafetería de Fulmore de las 5 pm a
las 7 pm. 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.
 
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.

https://www.smore.com/app/attachments/download/5cd1b718c37d88023a6e7d38


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 4-5 pm, servir la cena de 5-

7pm y recoger de 7-8 pm.
 
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.

MESA DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA (PTA)
SComité de Bienestar- miércoles, 15 de mayo de las 8:00 a.m. a las 9:00 a.m. Cuarto de conferencias
de la O�cina Principal.
 
El Comité de Bienestar tendrá su última junta el día 15 de mayo de las 8 am a las 9 am en el cuarto de
conferencias que se encuentra dentro de la o�cina principal. Nuestra invitada será la Directora
Holiday. Ella estará presente para ayudar a contestar preguntas a padres de familia respecto a la
administración de la escuela, así como también respecto a otros temas. Todos los padres/ guardianes
están cordialmente invitados. Por favor vengan con sus preguntas listas.

CALENDARIO
Lunes, 13 de mayo del 2019
Police O�cer/Security Appreciation Week
STAAR 6, 7, Retest Math
4:00p-5:00p- CAC Meeting
Martes, 14 de mayo del 2019
STAAR 6, 7, Retest 8 Reading
5:30p-7:30p- Nuestras Escuelas, Nuestros Poderes
Miércoles, 15 de mayo del 2019
STAAR 8 Science
Gear Up Field Trip to University of San Antonio, TX
6th Grade Field Trips
8:00a-9:00a- Well Being Meeting
5:00p-7:00p- Solo and Ensemble Dress Rehearsal
Jueves, 16 de mayo del 2019
STAAR 8 Social Studies
6th Grade Field Trip to Alamo Drafthouse
5:00p-7:00p- Solo and Ensemble Choir Concert
Viernes, 17 de mayo del 2019
STAAR Make Up
Last Day for Afterschool Clubs
5:00p-7:00p- Magnet Dinner
5:00p-7:30p- Beginner Choir Field Trip to Gattitown
Sábado, 18 de mayo del 2019 
8:30a-8:00p- EOY Choir Field Trip to San Antonio- Fiesta TX
8:30p-8:00p- Orchestra/Guitar Field Trip to San Antonio- Fiesta, TX
 
Lunes, 20 de mayo del 2019



4:00p-6:00p- Masquerade Ball for Choir
6:00p-8:00p- 8th Grade Sports Banquet
Martes, 21 de mayo del 2019
8:00a-5:00p- Band Performance at UT Austin
9:00a-3:00p- Shot Clinic
7:00p-8:00p- Drama Banquet
Miércoles, 22 de mayo del 2019
SOCO Quizathon Field Trip
7:45a-8:30a- Principal's Council of Universities
3:00p-3:34p- Faculty vs Students Basketball Game
5:30p-8:00p- End of Year Choir Pop Concert
Jueves, 23 de mayo del 2019
8:30a-9:30a- 6th Grade Award Ceremony
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