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LA SEMANA DEL 14 DE ABRIL DEL 2019LA SEMANA DEL 14 DE ABRIL DEL 2019

DE LA OFICINA DE LA DIRECTORA
Saludos Halcones de Lively,
 
Estatus en el Club Nacional de Matemáticas: Nivel Oro
Felicidades a nuestro Club de Matemáticas. Los alumnos alcanzaron el estatus de nivel de
oro en el Club Nacional de Matemáticas. Gracias Sra. Pope por trabajar arduamente con
nuestros alumnos y ayudarles a alcanzar esta meta. Esto es un logro extremadamente
reconocido y nos sentimos muy orgullosos de nuestros alumnos. 
 
Celebraciones de la Mesa Directiva de Padres de Familia (PTA) y Ayuda Necesitada
¡La PTA de Texas le dio a nuestra escuela grandes noticias! La comunidad de PTA fue
reconocida con el premio Three Year High. Nuestra PTA fue reconocida con este premio
porque nuestro número de miembros en PTA ha aumentado por los últimos 3 años
consecutivos. Me honra el poder ser asociada con tan apasionado grupo de padres y
maestros. ¡Hagamos del próximo año escolar algo aún mejor! 
 
La PTSA de Lively/ Fulmore del 2019-2020 necesita de SU AYUDA! Se necesita de roles
o�ciales como 1er Vice-Presidente (Colección de Fondos), secretario y parlamentario. Estos
roles son importantes miembros de la PTA. ¡Como miembro de la Mesa Directiva Ejecutiva
usted tendrá juntas conmigo, con miembros de la PTA y con otros miembros del staff de
Halcones para la planeación de eventos y apoyar a la escuela entre otras cosas! Si a usted
está interesado en participar, por favor comuníquese con Jennifer Parks, madre de familia en
PTSA de LIvely (Fulmore) y en jenniferspannparks@gmail.com asi como también al
512.573.8996. Ayúdenos a correr la voz y siéntase con la libertad de compartir este mensaje
con las comunidades de padres en las escuelas primarias correspondientes a su zona
residencial a aquellos padres de familia que muestren potencial para ser padres Halcones.
 
La Semana de Aprecio a Maestros es del 6- 10 de mayo. Nuestros maestros (as) hacen tantas
cosas tan maravillosas por nuestros alumnos. ¡Por favor recuerde mostrar lo mucho que
aprecia todo lo que hacen, una pequeña nota o un diminuto obsequio signi�ca muchísimo
para ellos!
 
Durante el Boletín Informativo de la semana pasada mencione unas cuantas ceremonias de
entrega de premios por los logros de los alumnos de 6to, 7mo y 8vo grados. Las ceremonias
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de 6to y 7mo serán el 23 de mayo a las 8:30am y la ceremonia de 8vo grado será el 24 de
mayo a las 8:30am seguida de su día de campo a las 10:30am. La fecha para la cena del
Programa Magnet fue cambiada para el 17 de mayo de 5-7pm. La fecha se cambió por que
había sido programada para el mismo día que el concierto de Banda de Primavera en el
Performing Arts Center el día 3 de mayo de 6 a 9pm.
 
Nos fue muy bien durante nuestro periodo de exámenes de STAAR y esperamos nuestra
segunda ronda de exámenes para el mes de mayo.
 
Fechas para exámenes de STAAR:
13 de mayo- Matemáticas de 6to y 7mo grado. Los de 8vo grado presentaran exámenes si
estuvieron ausentes y no tomaron el examen.
14 de mayo- Lectura de 6to y 7mo grado. Los de 8vo grado presentaran exámenes si
estuvieron ausentes y no tomaron el examen.
15 de mayo- Ciencias 8vo grado
16 de mayo- Estudios Sociales de 8vo grado
17 de mayo- Tomaran exámenes aquellos que estuvieron ausentes para algún examen.
 
Matriculación y Feria de Recursos
¡El día jueves 9 de mayo de las 4:30pm a las 6pm la Escuela Secundaria Lively será an�trión
de su primer Feria de Recursos Anual! ¡Nuestras escuelas del Equipo Vertical de Travis están
colaborando con nosotros para tener disponibles bastantes recursos para nuestras familias!
Tendremos diferentes organizaciones tales como el Central Texas Food Bank y Superior
Health Plan. ¡Nuestro Falcon Showroom (closet de ropa) estará abierto para aquellos (as) de
ustedes que no han tenido la oportunidad de encontrar algún atuendo nuevo para estrenar!,
Tendremos apoyo para matricularse por internet para nuestras familias que aún no lo han
hecho. ¡También tendremos premios! ¡Entre más mesas visite más oportunidad tendrá de
ganarse premios! ¡No querrá perderse esta oportunidad, aparte la fecha!
 
¿Está al corriente su alumno en sus inmunizaciones?
Usted tendrá la oportunidad de asegurarse de que así sea, puesto que tenemos 3 eventos que
se aproximan:

Sábado, 4 de mayo de las 10am a las 2:30pm en Southeast Health and Wellness Center
(2901 Montópolis Drive. Austin, Tx 78741)
Sábado, 18 de mayo de las 10am a las 2:30pm en Community Care Clinic (Northeast
Location: 1210 W. Braker Ln. Austin, Tx 78758)
Martes 21 de mayo de las 9am a las 3pm en la Escuela Secundaria Lively (Fulmore)

 
El día 19 de abril será día feriado (los alumnos no tendrán clases ese día) y nuestro staff
tendrá día de desarrollo profesional.
 
Que tenga un maravilloso �n de semana, manténgase seguro y nos vemos el lunes.
 
Stacie Holiday

TEATRO DE FULMORE



El Departamento de Teatro de Fulmore Presenta:
No Body To Murder
Una cena del Misterio de un Asesinato
Boletos: 10 dólares
 
Servicio de comida por:
The Olive Garden
 
No se venderán boletos en la puerta. No se venderán boletos después del 26 de abril. Puede
comprar su boleto en: https://fulmoremsband.ludus.com/4342
Show de Teatro del 7mo periodo será el 29 de abril a las 6 pm
Show de Teatro del 2do periodo será el 1ro de mayo a las 5pm

CALENDARIO
Lunes, 15 de abril del 2019
World Languages Week
UIL Guitar
3:45p-6:00p- Band Solo and Ensemble
6:00p-7:00p- New Dance Team Parent Meeting
6:00p-9:00p- Tennis @ ATC Four Courts
Martes, 16 de abril del 2019
UIL Guitar
11:00a-1:30p- PALS Field Trip to St. David's Episcopal
3:45p-6:00p- Band Solo and Ensemble
MIércoles, 17 de abril del 2019
Band Solo and Ensemble
6:00p-8:00p- Track & Field @ Burnet
Jueves, 18 de abril del 2019
During Lunches Celebrate World Languages and Cultures
1:58p-3:34p- World Languages Performances in the Large Gym
Viernes, 19 de abril del 2019
No School for Students
Sábado, 20 de abril del 2019
 
Lunes, 22 de abril del 2019
Administrative Professionals Appreciation Week
Public School Volunteer Week
9:00a-1:00p- Dual Language Program Field Trip to Blanton Museum of Art
6:00p-7:00p- Tennis vs Kealing @ McCallum HS
Martes, 23 de abril del 2019
3:30p-5:15p- 7th pd. Theater Dress Rehearsal
7:00p-8:00p- Dance Spring Show
Miércoles, 24 de abril del 2019
3:30p-5:15p- 2nd pd. Theater Dress Rehearsal
6:00p-8:00p- Track & Field @ Nelson Field
Jueves, 25 de abril del 2019
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Viernes, 26 de abril del 2019
GT Field Trip to Corpus Christi, TX
Guitar and Orchestra Solo and Ensemble
7:45a-8:00a- Falcon Pride Awards
9:30a-2:00p- AVID Field Trip to AISD PAC
Sábado, 27 de abril del 2019
GT Field Trip to Corpus Christi, TX
8:00a-12:00p- Saturday Camp

@FulmoreFalcons

Stacie Holiday
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