
LA ESCUELA
SECUNDARIA FULMORE
SEMANA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2019

DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA
Saludos Halcones de Lively,
 
Festival Lively Presentado en AISD en 3
Vea la emisión transmitida respecto a Lively MS a través del clip informativo de AISD en 3. El Festival
de Luces Lively fue presentado en los últimos 50 segundos del clip aproximadamente. Gracias de
nuevo a todas las familias, maestros, alumnos y a los miembros de la comunidad que hicieron de esa
noche un éxito.
Vea usted el video del Festival de Luces Lively en el clip informativo de AISD en 3
https://vimeo.com/316145794
 
Seguridad de nuestros alumnos y de nuestro personal
Como recordatorio, por favor siga el protocolo de medidas de seguridad a la hora de traer y de recoger
a sus hijos. La seguridad de nuestros alumnos y nuestro personal es muy importante. Si todos
seguimos este procedimiento el tra�co será �uido y seguro. Aquí tienen un pequeño repaso al
protocolo de la hora de salida y de entrada:
 

Para dejar a los alumnos en la escuela tiene que hacerlo por el lado de la calle Mary solamente.
No se puede dejar ni recoger alumnos por el lado de la calle Leland.
Forme una línea del lado derecho (el lado más cercano al edi�cio)
No pasar por el lado izquierdo durante el tiempo que se están dejando a los alumnos.
Por favor espere para llegar al frente de la línea para dejar salir del auto o recoger a su hijo (a).
Los alumnos deben salir del auto del lado del co-piloto (lado derecho del vehículo)
Por favor no permita que su alumno salga del auto del lado del piloto (lado izquierdo de su auto)
Siga las indicaciones del O�cial Paige.
Mantenga su automóvil avanzando una vez que haya dejado a su hijo (a).

 
Asistencia y Prevención de Enfermedad
Muchos alumnos han faltado a la escuela por encontrarse enfermos. ¿Ha entregado usted las notas
de su hijo (a) para que sus faltas puedan ser excusadas? Si usted sabe que su hijo (a) se ha
ausentado recientemente y usted no ha entregado una nota de excusa, aun la puede entregar a
nuestra especialista en asistencia la Sra. Azucena Ramos en la o�cina principal así como también
puede mandarla por correo electrónico a azucena.ramos@austinisd.org. El lavar bien sus manos es la
mejor manera para evitar el contagio de enfermedades y mantenernos saludables. Vea estos videos
con más información respecto al lavado de manos:

https://www.smore.com/app/reporting/out/kajwx?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F316145794&t=https://vimeo.com/316145794&w=w-8642994585&i=&l=l-6630227730
https://www.smore.com/app/reporting/out/kajwx?u=mailto%3Aazucena.ramos%40austinisd.org&t=azucena.ramos@austinisd.org&w=w-8642994585&i=&l=l-0667189639


 
Lavado de manos versión en inglés:
https://www.cdc.gov/cdctv/healthyliving/hygiene/�ght-germs-wash-hands.html
Lavado de manos versión en español:
https://www.cdc.gov/cdctv/spanish/healthyliving/acabe-con-los-microbios.html
 
Otros consejos buenos para prevenir el contagio de enfermedades:
Evite el contacto cercano.

Evite el contacto cercano con aquella persona que se encuentre enferma. Cuando usted se
encuentre enfermo (a), manténgase a distancia de los demás para protegerlos de que ellos
también se enfermen.

Cubra su boca al toser.
Cubra su boca y nariz con un pañuelo al toser o estornudar. Esto puede prevenir que aquel que se
encuentre a su alrededor no se enferme. La gripe y otras enfermedades respiratorias de cuidado
tal como el Virus respiratorio sincitial (VRS), la Tos ferina, y el Síndrome respiratorio agudo severo
(SARS) que son contagiados a través de la tos, los estornudos o por traer las manos sucias.

Lave sus manos.
El lavado de manos continuo muy a menudo lo protegerá de los gérmenes. Si no tiene disponibles
agua y jabón, use un desinfectante de manos a base de alcohol.

Cubra nariz y su boca.
Cubra su nariz y su boca con un pañuelo al tocer y al estornudar. Esto puede prevenir que aquel
que se encuentre a su alrededor no se enferme. La gripe y otras enfermedades respiratorias de
cuidado tal como el Virus respiratorio sincitial (VRS), la Tos ferina, y el Síndrome respiratorio
agudo severo (SARS) que son contagiados a través de la tos, los estornudos o por traer las
manos sucias.

Evite el tocar su boca, nariz y ojos.
Los gérmenes a menudo se contagian al momento en que una persona toca algo que se
encuentra contaminado con estos gérmenes y después tocan sus ojos, su nariz o su boca.

Practique otros buenos hábitos para mantenerse saludable.
Lave y desinfecte frecuentemente las super�cies con las cuales se tiene más contacto en casa, en
su trabajo o en la escuela, en especial cuando alguien se encuentre enfermo. Duerma bien por las
noches, manténgase físicamente activo, maneje bien su estrés, beba su�ciente líquidos y coma
saludablemente.

 
Por último, es un placer el anunciar que contamos con dos nuevos miembros adicionales en nuestro
personal. Nuestro SRO el O�cial Frank Paige y nuestro enfermero escolar, Michael Mohammadi. Usted
puede conocer a estos nuevos miembros de nuestro equipo un poco más en la biografía a
continuación.
 
SRO, O�cial Frank Paige
El O�cial Frank Paige está casado con su esposa Debbie de 35 años. El O�cial Paige tiene 2 hijos
adultos. Su hijo Brandon es un Sargento en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y se encuentra
estacionado en Spokane, Washington y su hija Sarah es un Paramédico en Burnet County, Texas. El
O�cial Paige comenzó su carrera su ciudad natal Killeen, Texas. En donde trabajo como O�cial de
Patrulla hasta que se convirtió en un Policía Estatal de Texas en 1986. Durante su carrera con el
Departamento de Seguridad Publica, el O�cial Paige ocupo diferentes puestos como Patrullero en
Carreteras Interestatales, Sargento en el Departamento de Narcóticos, Investigador de Asuntos
Internos y como Maestro en Armas de Fuego antes de retirarse en el 2012. Desde su retiro. El O�cial
Paige ha tenido experiencia como Diputado del Condado de Travis con señoría, Policía en la
Universidad de Texas en Houston, y como O�cial de Patrulla de Horseshoe Bay PD.
 
Enfermero, Michael Mohammadi

https://www.smore.com/app/reporting/out/kajwx?u=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcdctv%2Fhealthyliving%2Fhygiene%2Ffight-germs-wash-hands.html&t=https://www.cdc.gov/cdctv/healthyliving/hygiene/fight-germs-wash-hands.html&w=w-8642994585&i=&l=l-3082360936
https://www.smore.com/app/reporting/out/kajwx?u=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcdctv%2Fspanish%2Fhealthyliving%2Facabe-con-los-microbios.html&t=https://www.cdc.gov/cdctv/spanish/healthyliving/acabe-con-los-microbios.html&w=w-8642994585&i=&l=l-4295546010


Michael Mohammadi recibió su Título en Ciencias en Enfermería en la Universidad de Texas, Tyler,
Texas. Hizo su maestría en Administración en Salud de la Universidad de Webster al mismo tiempo que
asistía a clases en la Academia de Ciencias en Salud en Fort Sam Houston, Texas. El hizo su
Doctorado en Administración en Salud con especialización en Análisis de Información y Calidad en la
Universidad de Capella en Minneapolis, Minnesota.
 
Sus experiencias militares comenzaron al estar enlistado como soldado y obtener el rango de
Sargento y servir como O�cial no comisionado, en conservación Auditiva/ de Audiología/
Otorrinolaringología, en el Centro Medico de las Fuerzas Armadas de Womac. Fue aceptado en el
Programa de Comisión Enlistado en el ARMY en donde obtuvo su comisión y luego sirvió como
Enfermero a Cargo en el Hospital Comunitario del ARMY Irwin (IACH). Como Encargado de la Clínica
de Enfermería, Cirugía Ambulatoria, IACH, el amplio sus capacidades operacionales permitiéndole
aumentar su rendimiento quirúrgico.
 
Durante su despliegue en el Centro de Operaciones Combinadas de la Fuerza Aérea, sus
conocimientos clínicos presidieron más de 23 operaciones militares de gran importancia y coordino
medidas básicas para salvar vidas en múltiples ocasiones. Su juicio y competencia para entender los
matices políticos dirigían resucitaciones para salvar vidas de un gran número de víctimas de Jordania,
a pesar de la presencia de órdenes de No Resucitar. Dicha acción fue publicada por el Comandante
General Abazaid de CENTCOM y General de Brigadas Howlett de DIRMOBFOR por preservar las
frágiles relaciones internacionales.
 
Al seguir su transición en la vida civil fue O�cial a Cargo de Enfermería en Hospitales de Rehabilitación
a largo plazo, Salud en Comportamiento y Neurología. Luego Fue O�cial A cargo de Enfermería en el
Hospital de Salud en Comportamiento de Cross Creek. Él es miembro de la Organización de
Enfermeros Ejecutivos Americana, de la Asociación Americana de Enfermeros de Cuidados Intensivos,
de la Asociación Nacional de Cualidad de Cuidados de la Salud, de la Sociedad de Enfermeros en
Trauma, del Colegio Americano de Ejecutivos en Cuidados de la Salud, y en la Organización de
Enfermeros Ejecutivos de Texas. El da su tiempo como voluntario en La Organización de Enfermeros
Ejecutivos de Texas, en la Mesa Directiva, como Representante del 7mo Distrito (del Centro de Texas),
como Capitán Electo de Guardia de Vecindario, y en la escuela Capitol School of Austin. Katherine su
esposa (que también fue O�cial en el ARMY) y el son orgullosos padres de Alyssa que tiene 2 años de
edad, Andrew que tiene 5 años y Nathan que tiene 9 años. Su familia reside en Georgetown, Texas.
 
Tengan un �n de semana maravilloso y disfruten este día con un clima cálido.
Se siente como si hubiera primavera en el aire.
 
Stacie Holiday

CALENDARIO SEMANAL
Lunes 18 de febrero del 2019
Staff Development- No School
Martes 19 de febrero del 2019
Miércoles 20 de febrero del 2019
8:30a-5:00p- GT Club Field Trip to Science Mill
9:15a-10:00a- Musical Performances in Theater
2:45p-3:30p- Musical Performances in Theater
3:30p-5:15p- Orchestra Rehearsal
6:00p-8:00p- 7B/8B Boys BB vs Burnet @ Fulmore
Jueves 21 de febrero del 2019
Pre UIL Orchestra @ PAC



Por favor entre a
este sitio para
ordenar su ladrillo.
www.bricksrus.com/donorsi
te/lively

7:45-8:30- HOMBRE Meeting
6:30p-8:00p- Choice Sheet Night
Viernes 22 de febrero del 2019
Choice Sheets Due
Falcons on the Fly during lunches
9:00a-12:30p- Gear Up Field Trip to Capital One
9:00a-12:15p- Life Skills Field Trip to Westgate Lanes
3:45p-5:30p- Summer Youth Employment Program Training in the Cafeteria
Sábado 23 de febrero del 2019
9:00a-11:00a- Summer Youth Employment Program Training in the Cafeteria
 
Lunes 25 de febrero del 2019
9:30a-1:00p- PTA Rally Day
Martes 26 de febrero del 2019
Pre UIL Band Concert
Pre UIL Guitar
Miércoles 27 de febrero del 2019
Pre UIL Guitar
Jueves 28 de febrero del 2019
3:30p-7:30p- Pre UIL Orchestra Concert
Viernes 1ro del marzo del 2019
8:15a-11:00p- Parent Coffee/Online Registration
3:45p-5:30p- Summer Youth Employment Program Training in the Cafeteria
6:30p-8:00p- Musical Performance
Sábado 2 de marzo del 2019
9:00a-11:00a- Summer Youth Employment Program Training in the Cafeteria
10:00a-3:00p- AVID Field Trip to University of Texas
2:30p-4:00p- Musical Performance
5:30p-7:00p- Musical Performance

LADRILLO CONMEMORATIVO

CAP 10K

http://www.bricksrus.com/donorsite/lively
https://s.smore.com/u/4af7d2cc9bc90330fc8d59bf4bc1acc5.jpg


Por primera vez Fulmore tendrá su primer equipo de Cap 10K en este ano durante el evento del 7 de
abril. Los alumnos pueden unirse al equipo en el enlace que se encuentra abajo. ¡Se les invita a los
padres para que nos acompañen también! Tenderemos una carpa para el equipo al �nal de la carrera
para celebrar juntos.
 
Entre a este enlace para matriculación. Normalmente son 40 dólares, pero si hace la matriculación por
medio de nuestra escuela solo serán 25 dólares, el costo aumentara a partir del 1ro de febrero a 30
dólares. Entre a donde dice “school team member” / “miembro del equipo escolar” y una vez que usted
provea su información personal, escoja el nombre del equipo “Fulmore Falcons” del menú que baja.
https://eventdog.com/a/eventpage.php?eID=12695&teamToken=20190116233152-2036-
39z9soll92rls29j394a4s2x&dID=0

PRIMER TALLER DE LA SERIA HOMBRE

BOLETA DE CALIFICACIONES FEDERALES
La Escuela Secundaria Fulmore está compartiendo con usted esta información sobre el distrito y la
escuela de su hijo(a) como parte de las obligaciones que se requieren bajo la ley federal del Acto de
Que Ningún Niño Se Quede Atrás del 2015 (ESSA).
Las Tarjetas de Reporte para el estado, el distrito, y cada escuela están disponibles en el sitio web del
distrito en este enlace: https://tea.texas.gov/Finance_and_Grants/Grants/Federal_Report_Card/

https://eventdog.com/a/eventpage.php?eID=12695&teamToken=20190116233152-2036-39z9soll92rls29j394a4s2x&dID=0
https://tea.texas.gov/Finance_and_Grants/Grants/Federal_Report_Card/


y también están disponibles en el sitio web de la Agencia de Educación de Texas:
https://tea.texas.gov/Finance_and_Grants/Grants/Federal_Report_Card/ La información de las
tarjetas de reporte incluyen lo siguiente:
 
Parte (i): Descripción General del Sistema de Rendición del Estado de Texas:
(I) el número mínimo de estudiantes que el estado determine necesario que este incluido en
cada subgrupo de estudiantes por el uso del sistema de rendición;
(II) las metas a largo plazo y medidas de progreso provisional para todos los estudiantes y por cada
subgrupo de estudiantes;
(III) los indicadores usados para distinguir signi�cativamente todas las escuelas públicas en el estado;
(IV) el sistema del estado para distinguir signi�cativamente todas las escuelas públicas en el estado,
incluyendo –
(aa) la medida especi�ca de indicadores en tales diferenciales;
(bb) la metodología en cual el estado distingue tales escuelas;
(cc) la metodología por medio de la cual el estado distingue una escuela con bajo rendimiento
consistentemente en lo que se re�ere a cualquier subgrupo de estudiantes; y
(dd) la metodología por medio de la cual el estado identi�ca una escuela por apoyo extenso y
mejoramiento;
(V) el número y nombre de todas las escuelas públicas en el estado identi�cadas por el estado
para apoyo extenso y mejoramiento o implementación de apoyo especí�co y planes de
mejoramiento;
(VI) el criterio de salida establecido por el estado, incluyendo el tiempo de años establecidos.
 
Parte (ii): Logros de Estudiantes por Nivel de Competencia:
Esta sección contiene información referente a los logros estudiantiles en el rendimiento del examen
STAAR en las materias de matemáticas, lectura y la ciencia por nivel de grado y nivel de competencia
en el año escolar de 2017-18. Estos resultados incluyen a todos los estudiantes que fueron evaluados
independientemente si estaban en el subgrupo de responsabilidad educativa.
 
Parte (iii)(I): Crecimiento Académico
Esta sección contiene información del crecimiento académico de estudiantes en matemáticas y
lectura
para las escuelas primarias y escuelas secundarias en las cuales no se tiene índice de graduación.
Estos
resultados incluyen a todos los estudiantes que fueron evaluados independientemente si estaban en
el
subgrupo de responsabilidad educativa.
 
Parte (iii)(II): Índice de Graduación
Esta sección contiene información sobre índices de graduaciones de escuelas secundarias.
 
Parte (iv): Competencia Lingüística de Ingles
Esta sección contiene información respecto al número y porcentaje de estudiantes aprendiendo inglés
y logrando el dominio del idioma.
 
Parte (v): Calidad de Escuela o Éxito del Estudiante
Esta sección contiene información sobre otros indicadores de la calidad de la escuela o el éxito del
estudiante, lo cual es el colegio, carrera y preparación militar para escuelas preparatorias y el índice de
rendimiento promedio de los tres niveles de competencia del STAAR para todos los estudiantes,
independientemente si estaban en el subgrupo de responsabilidad educativa, para escuelas primarias
y secundarias sin índice de graduación.
Parte (vi): Estado referente al cumplimiento de metas

https://tea.texas.gov/Finance_and_Grants/Grants/Federal_Report_Card/


Esta sección contiene información acerca del progreso de todos los estudiantes y de cada grupo de
estudiante enfocado en el cumplimiento de metas a largo plazo u objetivos provisionales de
rendimiento académico sobre el STAAR, índice de graduación federal, y la competencia lingüística de
inglés.
Parte (vii): Participación en el STAAR
Esta sección contiene información sobre el porcentaje de estudiantes evaluados y no evaluados en
matemáticas, lectura y la ciencia.
Parte (viii): Información sobre los Derechos Civiles
Parte (viii)(I) contiene información entregada por distritos escolares a la O�cina para Derechos Civiles
sobre medidas de la calidad, el clima y la seguridad escolar.
Parte (viii)(II) contiene información entregada por distritos escolares a la O�cina para Derechos Civiles
sobre el número y el porcentaje de estudiantes inscritos en programas de preescolar y asignaturas
aceleradas para lograr crédito post-secundario mientras están en la escuela preparatoria.
Parte (ix): Información sobre cuali�caciones profesionales de Maestros
Esta sección contiene información sobre cuali�caciones profesionales de maestros, incluyendo
información desglosada por escuelas de un nivel alto a un nivel bajo de pobreza sobre el número y
porcentaje de (I)maestros sin experiencia, directores, y otros líderes de la escuela; (II) maestros a
cargo de dar clases con credenciales provisionales o de emergencia; y (III) maestros que no están
dando clases sobre el tema o en la especialidad en cual el maestro está certi�cado o licenciado.
Parte (x): Gastos por Alumno
Esta sección contiene información respecto a los gastos por alumno de fondos locales, estatales y
locales incluyendo gastos actuales no correspondientes a personal, desglosado por fuente de fondos,
para cada distrito escolar y escuela por el año �scal precedente.
Texas retrasara reportar la información de gastos por alumno hasta el año escolar de 2018-19.
Parte (xi): Participación en el examen STAAR Alt 2
Esta sección contiene información sobre el número y el porcentaje de estudiantes con discapacidades
cognitivas más signi�cativas que toman el examen STAAR Alt 2, por grado y materia.
Parte (xii): Resultados Estatales de La Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP, por sus
iniciales en inglés)
Esta sección contiene información referente a los resultados de las evaluaciones académicas del
estado en lectura y matemáticas de los grados 4 a 8 del NAEP, comparado al promedio nacional de
tales resultados.
Parte (xiii): Índice de la Taza de Graduación de Estudiantes Inscritos en una Institución de
Educación Post-Secundaria
Esta sección contiene información del índice de la taza de estudiantes que se inscribieron y
comenzaron en una institución de educación post-secundaria en el año escolar después de que
graduaron de la secundaria en (I) programas de educación publica de post-secundarias en Texas; y (II)
programas de educación privada de post secundarias en Texas o programas de educación post-
secundarias fuera de Texas.
 
Datos no disponibles para el año escolar de 2017-18.
 
Si usted tiene di�cultad obteniendo esta información del sitio de internet, copias impresas de los
informes están disponibles en la o�cina central del distrito o en la o�cina de la escuela. Si tiene usted
preguntas por favor comuníquese al 512.414.3207

BOLETA DE CALIFICACIONES ESCOLARES
Adjunto a esta carta encontrará una copia del reporte de las Cali�caciones Escolares del Estado de
Texas 2017–18 para la Escuela Secundaria Fulmore. Estas Cali�caciones Escolares son requeridas
por la Legislatura del Estado de Texas y preparadas por el departamento de educación estatal. Este
reporte debe ser mandado a los padres o al guardián/mentor de cada estudiante inscrito en una



escuela pública. Estas cali�caciones ofrecen información concerniente al progreso académico de los
estudiantes y también otra información sobre su escuela como el número de estudiantes, tamaño
promedio del salón escolar, y gastos �nancieros.
 
La ley estatal requiere que la información en estas cali�caciones sea diseminada. Usted encontrará
una breve descripción en el adjunto “De�niciones de las Cali�caciones Escolares 2017–18.” El reporte
que ha recibido puede o no contener toda la información descrita en estas de�niciones pues el
reportaje de estos datos depende de si la escuela es una primaria, secundaria o preparatoria.
 
La ley estatal también manda que la información sea provista a nivel del estado, del distrito escolar, y
de nuestra escuela. Esta información debe ser reportada, en tanto sea posible, por grupo étnico/raza
y estatus socioeconómico de los estudiantes y debe de incluir por lo menos dos años de resultados.
 
También puede encontrar estas cali�caciones (school report card) en la internet bajo
https://rptsvr1.tea.texas.gov/perfreport/src/2018/campus.srch.html
Usted puede obtener un reporte más completo sobre nuestra escuela [NAME OF SCHOOL] en el
informe del Reporte del Desempeño Académico de Texas (TAPR) ya sea que lo pida aquí en la escuela,
o lo puede obtener en el internet bajo
https://rptsvr1.tea.texas.gov/perfreport/tapr/index.html
 
Por favor póngase en contacto con nosotros si tiene cualquier pregunta concerniente a este reporte
de cali�caciones escolares. Gracias por su continuo apoyo a Fulmore Middle School.

pdf School Report Card.pdf Download
144.0 KB

pdf School Report Card De�nitions.pdf Download
111.7 KB

https://rptsvr1.tea.texas.gov/perfreport/src/2018/campus.srch.html
https://www.smore.com/app/reporting/out/kajwx?u=https%3A%2F%2Frptsvr1.tea.texas.gov%2Fperfreport%2Ftapr%2Findex.html&t=https://rptsvr1.tea.texas.gov/perfreport/tapr/index.html&w=w-7755312376&i=&l=l-6372249427
https://www.smore.com/app/attachments/download/5c6d6bb2dcabcd1399c2191d
https://www.smore.com/app/attachments/download/5c6d6bc0b8c90a183315ab7d
https://s.smore.com/u/7f69a56304d346d95c5a20f078cdb446.gif
https://s.smore.com/u/79e486650bb805bc9402022f61691cae.gif


@FulmoreFalcons

Stacie Holiday

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

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

http://www.twitter.com/@FulmoreFalcons
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