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DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA

Saludos Comunidad Halcón,
 
Nación Halcón, pueden ustedes creer que hemos completado ya o�cialmente 4 semanas de
curso escolar? Tantas cosas maravillosas han sucedido aquí en Fulmore durante el primer día
de clases. El Consejo Estudiantil ha tenido ya su primera junta el jueves 13 de septiembre y
muchos alumnos asistieron y participaron. Nuestros alumnos atletas han destacado por
encima de su competencia en futbol y en voleibol. Bien hecho halcones! Se han organizado
más clubs extracurriculares y están listos para alumnos que deseen participar. El desayuno en
clase continua sirviendo a cientos de alumnos una comida sana cada día. Durante cada
desayuno, todos los alumnos han disfrutado de estar un momento en el patio. Yo me siento
muy contenta de anunciar que por nuestra asociación con Restore Austin, tuvimos la
oportunidad de comprar mesas de día de campo para que los alumnos tuvieran lugares
adicionales para sentarse mientras se encuentran en el patio.
 
Política Clara del Bolso
Por favor tenga en consideración que AISD tiene una nueva política con respecto al tipo de
bolsas que se permitirán dentro de los eventos atléticos. Durante este año la Política Clara
del Bolso será aplicada durante todos los eventos de atletismo que se lleven a cabo en las
escuelas de Austin ISD así como también en las instalaciones centrales de AISD. Para más
información por favor visite el siguiente sitio de internet: https://www.austinisd.org/athletics.
 
Seguridad del campus y cambio de nombre
El personal de AISD tomo medidas de las puertas de la entrada para comenzar las
preparaciones de las modi�caciones que se harán. El proyecto para tener más seguridad en
las puertas, la instalación de nuevas cámaras así como la instalación de una caja
intercomunicadora en la puerta de la calle Leland ya está en proceso. El CAC y el Comité del
Nombramiento del Campus se reunieron durante esta semana para considerar la respuesta de
la comunidad, de los maestros, de padres y de los alumnos con aspecto al cambio de nombre
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de Fulmore. Para más información respecto al cambio de nombre del plantel por favor visite
https://www.austinisd.org/naming.
 
Preguntas y respuestas del Café de Padres
La semana pasada tuvimos un Café de Padres maravillosamente concurrido y todos los
padres que entregaron preguntas debieron de haber recibido una respuesta para ahora. Por
favor déjeme saber si usted hizo una pregunta de la cual no haya recibido una respuesta.
Durante el Café de Padres hubo varias peticiones de actividades deportivas para alumnos de
6to grado. Mientras las reglas de UIL no permiten la participación de alumnos de 6to grado en
actividades deportivas UIL, los alumnos aun así pueden participar en deportes de intramuros.
Por favor mande un correo electrónico a rolanda.williams@austinisd.org si acaso está
interesado (a) en ser an�trión de un club de intramuros de deportes.
 
Día de Jardinería de PTA
El evento de Día de Jardinería de PTA está en el calendario para este sábado se ha cancelado
debido a la lluvia que se espera.
 
Donaciones
Ayuda! Los alumnos que traen consigo un almuerzo caliente a la escuela necesitan un
microondas. Tres de nuestros microondas en la cafetería han dejado de funcionar. También
necesitamos donaciones para nuestra clase de Maker- Space. Maker- Space podría usar una
pistola de pegamento (silicón) tijeras, desarmadores, pinzas, cinta adhesiva y otras
herramientas básicas para ayudar a nuestros alumnos a gestionar y crear. Si usted quisiera
donar cualquiera de los artículos mencionados para apoyar estas necesidades, por favor
mande un correo electrónico a l Sherry.Lepine@austinsid.org.

CALENDARIO

Lunes, 17 de septiembre del 2018
Martes, 18 de septiembre del 2018
6:00-7:00p- 7th Football vs Mendez @ Burger Stadium
7:30-8:30p- 8th Football vs Mendez @ Burger Stadium
Miercoles, 19 de septiembre del 2018
6:00-8:00p- 7B/8B Volleyball vs Means @ Means
Jueves, 20 de septiembre del 2018
6:00-8:00p- 7A/8A Volleyball vs Mendez @ Mendez
Viernes, 21 de septiembre del 2018
9:00a-2:30p- Educational Talent Search Field Trip to Austin Zoo
9:00a-1:30p- Gear Up 7th Grade Field Trip to UT Austin Gregory Gym
3:45p-5:15p- Ice Cream Social (Choir)
Sabado, 22 de septiembre del 2018
 
Lunes 24 de septiembre del 2018
No School- Professional Development
National GEAR UP Week
6:00p-7:00p- 7th Football vs Martin @ Nelson Field
7:30p-8:30p- 8th Football vs Martin @ Nelson Field
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Martes, 25 de septiembre del 2018
5:30p-9:00p- Band Jamboree Field Trip to Burger Center
5:30p-7:00p- NJHS Ceremony
Miercoles, 25 de septiembre del 2018
Jueves, 27 de septiembre del 2018
6:00p-8:00p- 7A/7B Volleyball vs Gorzycki @ Gorzycki
6:00p-8:00p- 8A/8B Volleyball vs Gorzycki @ Fulmore
Viernes, 28 de septiembre del 2018
Sabado 29 de septiembre del 2018

RICONSITO DE CONSEJERIA

Tu importas para tus consejeras!
 
6to grado: Zoe Hunter 512-414-3427
zoe.hunter@austinisd.org
7mo grado: Lilliana Padilla 512-414-3429
lilliana.padilla@austinisd.org
8vo grado: Jennifer Lamm 512-414-3427
jennifer.lamm@austinisd.org
 
La próxima semana: “Conoce a tu consejera” visitas a salones! Esperamos poder conocer a
todos nuestros alumnos y explicar a ellos nuestros roles como consejeras escolares.
Queremos ayudar a nuestros alumnos a tener éxito social, académico y personal. Tu importas
para tus consejeras!

VOLUNTARIOS

Estimados Padres de la Secundaria Fulmore,
 
Hola, mi nombre es Ali Clare, yo soy la coordinadora de voluntarios para la o�cina principal de
la Escuela Secundaria Fulmore, y necesitamos de su ayuda.
Acaso puede usted ser voluntario por un par de horas al mes, un par de veces al mes o
inclusive cada semana?
 
Lo (a) invito a que se una al equipo de voluntarios de la o�cina principal. Usted trabajaría al
lado del personal de la o�cina y ayudaría en contestar teléfonos, transferir llamadas,
documentar la llegada y salida de alumnos, ayudar con los pases a la hora de llegada tarde de
alumnos, y archivando documentos.
 
La o�cina principal siempre se encuentra ocupada y los voluntarios son sumamente
importantes, existe gran demanda, y es muy apreciada por el personal y la facultad.
El ser voluntario en la o�cina principal de la escuela Secundaria Fulmore es una gran manera
de conocer mejor la escuela de su alumno mejor, tener mejor conocimiento de cómo
funciona todo y de conocer mejor a todo el personal y facultad que trabaja y guía a nuestros
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hijos a diario. Usted puede ser voluntario por un turno al mes, o tantos turnos como usted
pueda agendar en su calendario.
 
Las opciones del horario de turnos son las siguientes:
8:00 am – 10:30 am
10: 30 am – 1:00 pm
1:00 pm – 3:30 pm
 
También necesitamos voluntarios para llenar los espacios en caso de que alguien no pueda
llegar a su turno.
 
Semanalmente (generalmente los domingos al mediodía) usted recibirá un correo electrónico
recordando a todos de su próximo turno así como un listado de turnos que necesitan
substitutos para la próxima semana.
 
Si a usted le gustaría ser voluntario en la o�cina principal, por favor revise el próximo
calendario para turnos disponibles por medio del siguiente sitio:
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FIzgYajmdhFKabS7p8UA9RwZbcAalwzapths7EqFtL
0/edit?usp=sharing
Si usted encuentra un espacio que le guste (o más de uno) por favor comuníquese con l
aclare76@gmail.com y lo podemos registrar!
Por favor seleccione abajo para obtener su veri�cación de antecedentes también.
https://tinyurl.com/FalconMS
 
Gracias por su consideración,
Ali Clare

@FulmoreFalcons

Stacie Holiday

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

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