
LA ESCUELA
SECUNDARIA FULMORE
LA SEMAN DEL 5 DE MAYO DEL 2019

DE LA OFICINA DE LA DIRECTORA
Saludos Halcones,
 
La primera ronda de exámenes de STAAR ya termino y las cali�caciones de los alumnos de 8vo grado
ya están listas. Usted puede tener acceso a los resultados de su alumno al entrar al siguiente sitio de
internet https://txparentportal.emetric.net/login. Usted necesitará el seguro social de su alumno o el
número de identi�cación estatal de su alumno. Por favor tenga en mente que el número de
identi�cación estatal de su alumno no es el mismo que el número de identi�cación local que el (ella)
tiene.
 
Por favor vea las instrucciones que le proporcionamos abajo para que usted pueda tener acceso a los
resultados de su hijo(a). Todos los resultados pueden ser encontrados atreves del próximo sitio de
internet: https://texasassessment.com/es/.
 
Usted necesitará pedir un código de acceso para poder ver los resultados. Tenemos computadoras
disponibles en la o�cina principal para cualquier familia que necesite acceso para ver los resultados o
para quien necesite asistencia con este proceso.
 
Las cali�caciones están disponibles solo para los alumnos de 8vo grado SOLAMENTE. Si usted tiene
un alumno en 7mo grado en Matemáticas Avanzada que haya tomado STAAR de Matemáticas de 8vo
grado, esos resultados estarán disponibles después de la segunda ronda de exámenes. Todos los
otros resultados de exámenes STAAR estarán disponibles alrededor del 11 de junio. En este momento
solo los resultados de Matemáticas y Lectura de 8vo grado están disponibles. Esto es porque los
alumnos de 8vo grado deben de pasar estos exámenes de STAAR para poder ser promovidos a
Preparatoria. Los alumnos que no cumplan con el estándar de Matemáticas y Lectura de STAAR
tendrán la oportunidad de tomar los exámenes de nuevo durante la segunda ronda de exámenes. Por
favor vea las futuras fechas de STAAR en la parte de abajo para más información.
 
Fechas para Exámenes de STAAR
 
· 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.

https://txparentportal.emetric.net/login
https://texasassessment.com/es/


· Viernes, 17 de mayo: Horario regular y presentan examen todos aquellos alumnos que no pudieron
tomarlo durante la primera o segunda ronda de exámenes.
 
Café de padres
El viernes tuvimos el ultimo Café de Padres del año escolar. Me entristece el que no tengamos más
reuniones, más sin embargo espero con gusto los próximos Cafés de Padres que tendremos el año
entrante. Hoy pudimos disfrutar una presentación de Sienna Szczesny, una de nuestras
talentosísimas alumnas, que presento su Proyecto Capstone basado en el impacto de los medios
sociales y el uso de los celulares en nuestro cerebro. Nuestros padres también tuvieron la oportunidad
de ver una presentación del Centro de Protección a Menores. La presentación nos proporcionó
maravillosos consejos sobre cómo navegar el mundo cibernético manteniendo seguros a nuestros
hijos (as) y en la gran variedad de aplicaciones de medios sociales. También aprendimos sobre las
diferentes aplicaciones que pueden ayudarnos a monitorear y �ltrar aquello a lo cual nuestros hijos
(as) tienen acceso para asegurarnos que esto sea apropiado para su edad. Por favor vea la
información que le estamos proporcionando en la parte de abajo para aún más información y
consejos.
 
Es mi deseo que podamos continuar construyendo una comunidad escolar fuerte y sin ustedes esto
no sería posible. Los padres de Fulmore son simplemente los mejores padres y nuestra escuela es
mejor al estar ustedes involucrados. Si usted gusta sugerir algún tema para los Cafés de Padres para
el próximo año escolar por favor mande un correo electrónico a nuestra Especialista en Apoyo a
Padres, Mariana Figueroa al mariana.�gueroa@austinisd.org.
 
Odysseyware
Como recordatorio, los alumnos que estén en Algebra 1 que no hayan completado Matemáticas
Avanzada de 7mo grado y que no hayan tomado el examen de STAAR de 8vo grado, deben hacer lo
siguiente:
 
Para alumnos de Algebra 1:
 

Completar el curso de Matemáticas de 8vo grado usando Odysseyware en casa y en la escuela,
fecha límite es el 24 de mayo.
Tomar el EOC de Algebra 1 al �nal de 7mo grado y obtenga un puntaje mínimo para cumplir con el
estándar
Ir al Programa AVID Summer Bridge (Información en la hoja informativa de la semana pasada).
Hojas de información y solicitud de matriculación se encuentran adjuntas.
La fecha límite para la entrega de solicitudes de matriculación es el 10 de mayo.

 
Los alumnos de 8vo grado que en este momento estén en Geometría y que no cumplan con el
requisito de TEA de mostrar el dominio de matemáticas de 8vo grado o su equivalente, deberá de
hacer lo próximo:
 

Tomar el examen de 8vo grado de STAAR de Matemáticas en abril 2019 y tener un mínimo de
cumplir el estándar
Tomar y pasar el examen �nal de Geometría en mayo del 2019.
Asistir a cualquier tutoría que su maestro(a) indique

 
Para los estudiantes de matemáticas avanzadas de 6to grado que deseen avanzar a geometría:
 

Completar el curso de Matemáticas de 8vo grado usando Odysseyware en casa y en la escuela,
fecha límite es el 24 de mayo.
Si espera un puntaje de superioridad en el examen de matemáticas STAAR de 6to grado el lunes
13 de mayo; los resultados vienen en junio
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O,
Ir al Programa AVID Summer Bridge (Información en la hoja informativa de la semana pasada).
Hojas de información y solicitud de matriculación se encuentran adjuntas.
La fecha límite para la entrega de solicitudes de matriculación es el 10 de mayo.
Si espera un puntaje de superioridad en el examen de matemáticas STAAR de 6to grado el lunes
13 de mayo; los resultados vienen en junio

 
Para más información sobre los requisitos de Algebra 1 y Geometría por favor visite este sitio de
internet: http://fulmore.austinschools.org/our-programs/academics/advanced-math-online.
 
Si usted tiene preguntas especi�cas, por favor comuníquese con la Directora Académica, la Dra.
Sherry Lepine, en sherry.lepine@austinisd.org o 512-414-3426.
 
Logotipo para la Escuela Secundaria Fulmore
Como ustedes saben, el nuevo nombre de nuestra escuela es Sarah Beth Lively Middle School (Escuela
Secundaria Sarah Beth Lively). GSD&M ha diseñado un nuevo logo para nuestro campus. Me gustaría
que usted tuviera la oportunidad de ver las diferentes versiones de logotipos y que nos proporcione su
opinión. Para hacer esto por favor entre al siguiente enlace: https://forms.gle/hsY6hnSUuJEf2XER9
· La fecha límite para ingresar a este sitio y agregar su opinión es el 7 de mayo, el enlace se cerrara a la
1 p.m.
 
Recordatorio para el Campamento de Transición de Verano
El campamento de Transición de Verano es para cualquier alumno de nuevo ingreso y será durante los
días del 5, 6 y 7 de agosto. El Campamento de Transición es una manera maravillosa de conocer
nuestra escuela, conocer nuevos amigos (as) y conocer a los maestros (as). Por favor vea el volante
adjunto para más detalles.
 
Patio de Tranquilidad y Mural Diseñado por los Alumnos
Uno de nuestros alumnos esta diseñando y pintando un mural con la ayuda de nuestros mentores de
APIE. Este proyecto nos ayudara a cumplir la visión de agregar más color al edi�cio de nuestra
escuela. Aparte de este mural, algunos alumnos han creado rocas de tranquilidad para nuestro patio
de tranquilidad. Usted podrá ver algunas fotografías del bello trabajo de nuestros alumnos en la parte
de abajo. Muchísimas gracias a Amie Wylder una de nuestras fabulosas mentoras de APIE.
 
Fechas y Horarios de las Ceremonias de Premios
Las ceremonias de �n de año para todos los grados tomaran lugar en el gimnasio grande durante los
días del 23 y 24 de mayo. Por favor vea la próxima información para detalles especí�cos puesto que
las ceremonias de 6to y 7mo grado serán durante el mismo día mas sin embargo serán a diferente
hora, de esta manera tendremos su�ciente tiempo de transición entre una y otra ceremonia.
 

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. ( Contacto para Paseo a
Austin Parks and Pizza, Lucy.Figueroa@austinisd.org)

 
Feria Familiar de Recursos
Por favor acompáñenos durante nuestra Feria de Recursos el jueves, 9 de mayo de las 4:30 p.m. a las
6:00 p.m. en la cafetería. Todas nuestras familias son bienvenidas. Habrá premios, pizza gratis y
recursos de apoyo para ustedes. Por favor vea nuestro volate adjunto para más información.
 
Ultimo día de escuela
Nuestro último día de escuela será el 24 de mayo, por favor indique a su alumno que deje su mochila
en casa. No se permitirá traer mochilas a la escuela durante la última semana antes de salir de
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vacaciones comenzando el día 20 al 24 de mayo. Deseamos que todos los niños tengan una feliz y
segura última semana de escuela, así que por favor mantenga las mochilas en casa. Los maestros
(as) les proveerán cualquier material que sea necesario para esta última semana de instrucción.
 
Nuestros alumnos de 8vo grado organizaron una celebración de 5 de mayo el viernes pasado durante
la hora de almuerzo. Este evento fue todo un éxito y muy divertido. Usted puede ver fotografías en la
parte de abajo.
 
Tuvimos una semana lluviosa y al parecer tendremos aún más lluvia. Manténgase seguro y
resguardado de la lluvia. Nos vemos el lunes.
 
Stacie Holiday, Directora
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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.
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)
Semana de Aprecio a los maestros del 6 al 10 de mayo
 
Consentiremos a nuestros maestros con una comida de barra de ensaladas y papas al gusto. Por
favor añada su nombre a la lista si usted gusta aportar algún otro condimento para las papas, un
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aderezo, una ensalada o algo de tomar. Todas las donaciones pueden hacerse a cualquier hora
durante el martes o el miércoles por la mañana.
 
https://www.signupgenius.com/go/70A0B4AACAE2D6-teacher1
 
¡Por favor añada su nombre si desea traer un regalo para algún maestro o dos o tres para dejarles
saber que son increíbles! La idea es el tratar de mantenerlo en secreto. Pedimos que para los regalos
se mantenga un margen de valor de entre 10 a 25 dólares y que se puedan entregar directamente a el
maestro (a) en cualquier día de la semana que entra. ¡Gracias!
https://www.signupgenius.com/go/60b0b49abae2b0-teacher7.

pdf Talleres para Padres o Madres.pdf Download
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CALENDARIO
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 Exam
8:00a-9:00a- Well Being Meeting
4:30p-7:30p- Girls Choir Field Trip to Westgate Lanes
6:00p-8:00p- Dance Spring Fling
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
 
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
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Gear Up Field Trip to University of San Antonio, TX
6th Grade Field Trips
Jueves, 16 de mayo del 2019
STAAR 8 Social Studies
6th Grade Field Trip to Alama Drafthouse
5:00p-7:00p- Solo and Ensemble Choir Concert
Viernes, 17 de mayo del 2019
STAAR Make Up
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

@FulmoreFalcons

Stacie Holiday
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