
LA ESCUELA
SECUNDARIA FULMORE
LA SEMANA DEL 19 DE MAYO DEL 2019

DE LA OFICINA DE LA DIRECTORA
Saludos Halcones, 
 
Me complace anunciarles que Fulmore ha obtenido un nombramiento de No Hay Lugar Para el Odio
durante el año escolar 2018-2019. No Hay Lugar Para el Odio viene siendo un programa auto dirigido
que ayuda a todas las partes interesadas a tomar iniciativa en mejorar y mantener un ambiente
escolar en el cual todos los alumnos prosperen. Para obtener este nombramiento las escuelas deben
completar los siguientes requisitos:
 

Evaluación de necesidades
Formar un comité de No Hay Lugar Para el Odio
Firmar la Resolución de Respeto
Diseñar e implementar tres actividades a nivel escuela anti- prejuicios o para prevenir el
hostigamiento.

 
Como nuestros alumnos completaron los componentes requeridos por este programa la escuela
recibirá el estandarte de No Hay Lugar Para el Odio. Por favor vea el mensaje por video de parte de
Seth Meyers: https://youtu.be/mDcTVllh5AI.
 
Información de AISD respecto a cambios escolares
Austin ISD gustaría recibir su opinión respecto a los cambios escolares que ayudaran a proveer un
mejor ambiente y oportunidades para todos los alumnos. Su opinión y sus ideas nos ayudaran con el
resto de nuestras escuelas y en cómo hacer mejor uso de estas instalaciones para el bene�cio de
nuestros alumnos y las comunidades que las rodean. El cambio a las escuelas abarcaría una variedad
de remodelaciones y mejorías a través del distrito. El propósito de estos cambios es de mejorar los
programas con los cuales ya contamos, la distribución de oportunidades equitativamente y de
reutilizar las instalaciones. Vea los volantes y visite la página de internet que aquí le proporcionamos:
https://www.austinisd.org/schoolchanges para tener acceso a más información.
 
Logotipo para la Escuela Secundaria Lively
Gracias a nuestros alumnos, maestros y padres de familia/ guardianes por proporcionarnos su
opinión respecto a el logotipo para nuestra Escuela Secundaria Lively. Por favor vea abajo, las
siguientes variaciones serán usadas y fueron las elegidas por su popularidad como logotipo para
nuestro próximo año escolar.
 
Recordatorio de Campamento de Transición durante el verano.

https://youtu.be/mDcTVllh5AI
https://www.austinisd.org/schoolchanges


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.
 
Fechas y horarios para las Ceremonias de Premios
¡Aparte la fecha!, esperamos verlos durante las Ceremonias de Premiación de Fin de Año para todos
los grados. Las ceremonias tomaran lugar en el gimnasio grande durante los días 23 y 24 de mayo.
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. Irán a Austin Parks and Pizza.
 

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

 
Últimos días de Escuela
El ultimo día de escuela será el 24 de mayo, por favor pida a su hijo(a) que deje su mochila en casa. No
se permitirá a los alumnos traer mochilas durante la última semana de escuela. Comenzando del 20
de mayo al 24 de mayo los maestros les proporcionaran a los alumnos los utensilios escolares que
sean necesarios para la última semana de instrucción
 
¡Esta semana será grandiosa! ¡No podemos esperar para juntos poder terminar el año escolar con
estilo!
 
Stacie Holiday, Directora

DÍA DE CAMPO DE FIN DE AÑO ESCOLAR DE 8VO GRADO
Evento: Día de Campo de 8vo grado
Fecha del Evento: 24 de mayo del 2019
Hora: salida a las 10:00 am y regreso a las 5:30 pm
Costo: 20 dllrs
 
El Día de Campo de 8vo grado será en Austin’s Park and Pizza de P�ugerville. Por solo 20 dlls los
alumnos tendrán acceso a toda la pizza, pasta y ensalada que ellos gusten comer. Este precio
también incluye el transporte en el autobús y atracciones del parque tales como minigolf, go-carts,
barquitos chocadores, y juego de Laser Tag. Los alumnos deben de traer consigo dinero extra para la
sala de videojuegos, las paredes para escalar, y la jaula de bateo.
 
Queremos que todos nuestros alumnos de 8vo grado asistan a este evento lleno de diversión. Los
alumnos que aún deben horas de asistencia, tienen deudas en la biblioteca, de instrumentos o
cualquier otra obligación �nanciera no son elegibles para asistir. Los alumnos que cuentan con
infracciones de disciplina durante el 2do semestre o están reprobando materias tampoco tendrán
elegibilidad para asistir.
Los boletos se pueden comprar en la cafetería durante los días del 20 al 23 de mayo. Los boletos no se
venderán después del 23 de mayo. Una mesa de registro estará disponible durante el almuerzo C a

mailto:jennifer.rodriguez@austinisd.org


partir del día 20 al 23 de mayo. Por favor comuníquese con Lucy Figueroa para cualquier pregunta
que usted tenga. Cualquier dinero adicional que usted guste donar ayudara a un alumno merecedor
para poder asistir a su Campamento de Fin de Año.
 
Sinceramente,
 
Lucy Figueroa Lucy.Figueroa@austinisd.org
Líder de maestros de 8vo grado
Fulmore Middle School
512-414-3207

CALENDARIO
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
10:30a-11:30a- 7th Grade Award Ceremony
Viernes, 24 de mayo del 2019
Last Day of School
8:30a-10:00a- 8th Grade Award Ceremony
10:30a-5:30p- End of Year 8th Grade Field Trip to Austin Parks and Pizza

@FulmoreFalcons

Stacie Holiday

201 East Mary Street, Austin, T… priscilla.hernandez@austinisd.…

(512) 414-3207 fulmore.austinschools.org/
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