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Mensaje Del Director
Estimados Padres:
¡Octubre esta aquí y
finalmente el clima esta
mas fresco! ¡Ojala y
comience a llover pronto
y podamos decirle adiós
a esta sequia! Aquí en
FHS, octubre es un mes
emocionante que incluye
la semana de Homecoming, lleno de actividades
estudiantiles (día de disfraces, asambleas, y el
mismo juego de Homecoming, carros alegóricos, la Corte Real, la
coronación del rey y
reyna, etc.) Estas actividades traerán recuerdos
especiales para nuestros
estudiantes y son parte
de lo que hacen de la
escuela secundaria una
experiencia tan especial. Por favor, de
acompañarnos a nuestro
juego de Homecoming
vs. Parlier el viernes, 2
de octubre.
Octubre es también el
mes en que las calificaciones del 1er trimestre
son enviadas. Las calificaciones del trimestre da
a cada uno la idea de
como el estudiante se
esta desempeñando en
cualquier curso en particular. Estos "puntos de
referencia" son importantes porque indican
que un estudiante está

haciendo bien, o las calificaciones sirven como
recordatorio que necesitan poner más esfuerzo
para orden de completar exitosamente el semestre y obtener los
créditos. Me gustaría
animar a todos los padres a revisar estas calificaciones del trimestre
con sus hijos y elógielos
o vuelva a dirigirlos a lo
necesitan.
También en octubre, la
elegibilidad del 2do trimestre se determina el
segundo lunes después
el concluir el primer trimestre, así un nuevo período de elegibilidad
será establecido el 19
de octubre. Esto es necesario para participar en
actividades extracurriculares como el atletismo. Es el deseo de
todo el personal que
todo estudiante participe en actividades extracurriculares aquí en la
escuela secundaria de
Firebaugh. Los estudios
indican que los estudiantes optan por obtener
mejores calificaciones y
desarrollarse socialmente si ellos participan en
un programa extracurricular escolar. Por favor
anime a su hijo de unirse
a una actividad y ser

nuestro socio para monitorear el progreso de su
hijo.
Además, lo invitamos a
acompañarnos a Santa
Cruz el sábado 17 de
octubre para la primera
competición de nuestra
banda de música de la
FHS desde que nuestro
programa de música fue
reestablecido. La temperatura será agradable y
a los estudiantes en la
banda les encantaría
ver la comunidad apoyándolos. ¡Yo voy a estar allí definitivamente!
Por último, quiero recordarles a todos los padres que el lunes 12 de
octubre, no hay clases
para los estudiantes. Los
maestros estarán recibiendo mas capacitación
profesional ese día y
participaran en la planificación de las unidades
basadas en las nuevas
normas estatales.
No dude en ponerse en
contacto conmigo a cualquier hora si usted tiene
preguntas, dudas, o simplemente quiere visitarnos. Como padre, su
presencia siempre es
bienvenida aquí en FHS.
Atentamente,
Terry R. Anderson

Fechas para Recordar
Viernes, 2 de octubre
T/I Solicitud de CSU
HC Asamblea, Juega/Baile
Sábado 3 de octubre
Administración del SAT
Cena de la Fundación
Jueves, 8 de octubre
Junta de Mesa Escolar
Viernes 9 de octubre
Termina el 1er Trimestre
Lunes, 12 de octubre
C. del Personal - No clases
Martes, 13 de octubre
T/I Solicitud WHC
Miércoles, 14 de octubre
Administración PSAT
Concilio del Sitio Escolar
N. ROP Carrera Tecnológica
Jueves, 15 octubre
Cena de pollo de FFA
Sábado, 17 de octubre
E. de la Banda en Santa Cruz
Lunes, 19 de octubre
Cena de lechón y Música
Viernes, 23 de octubre
Festival del Coral en CSUF
Sábado, 24 de octubre
Administración del ACT
Martes, 27 de octubre
T/I de Solicitud del FCC
Viernes, 31 de octubre
E. de la Banda en Selma
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Centro de Consejería
 Alumnos del 12vo : UC

(www.universityofcalifoni
a. edu) y CSU (www.
csmentor. edu) las solicitudes estarán disponibles vía internet el 1ro
de octubre. El plazo limite para completar ambas solicitudes para UC
y CSU es el 30 de noviembre. Nosotros estaremos ofreciendo un taller informativo para la
solicitud CSU el 2 de
octubre, uno para la
solicitud de West Hills el
13 de octubre y el para
la solicitud de Fresno
City College el 27 de
octubre. Regístrate en la
oficina de consejería
para participar.
 Alumnos del 11vo y 10mo:
El examen SAT será ad-

ministrado el 3 de octubre y ACT el 24 de octubre. Visita a tu consejero para mas información.
 Alumnos del 11vo y 10mo
grado: El Examen Preliminar de Evaluación Escolar (PSAT) se administrara el 14 de octubre
en la cafetería de la
FHS.
 Alumnos del 11vo y10mo
grado: Los representantes de Jostens estarán en
las clases de Historia
Mundial y Gobierno/
Economía el 1ro de octubre para entregar folletos y formularios de pedido. Ellos regresaran a
nuestro campo escolar el
7 de octubre durante el
recreo hasta el final del

Modificación de la Póliza de Asistencia
Ausencias Justificadas:
 Citas al doctor, dentista,
optometrista, o quiropráctico del estudiante
o de un hijo quien el
estudiante es el padre
con custodia.
 Enfermedad o lesiones
del estudiante o de un
hijo quien el estudiante
es el padre con custodia.
 Muerte de un familiar
cercano
 Cita a corte/ o servir
como jurado
 Razones personal justificable (incluyendo días
religiosos)
 Cuarentena
Un alumno ausente de la
escuela por las razones
mencionadas en la parte
superior se le permitirá

completar todas sus asignaturas y exámenes que
no haya no terminado
durante su ausencia serán
proporcionados razonablemente y, al finalizar
satisfactoriamente, se le
dará el crédito completo.
El maestro de cualquier
clase en la cual el alumno
(a) estuvo ausente deberá determinar que asignaturas el alumno(a) debe hacer y en tiempo
durante la clase el
alumno deberá de completar dicha asignatura.
Los exámenes y asignaturas deberán de ser el
equivalente a, pero no
necesariamente idénticos
a, el examen y asignaturas de las cuales el
alumno no acabo durante
su ausencia.

día escolar para tomar
ordenes de anillos, togas, gorras y avisos de
graduación.
 Tutores de Cal-SOAP
están disponibles después de clase cada lunes
y miércoles.

C. del Sitio Escolar
Padres: Estamos aceptando nominaciones para el
Consejo Escolar. Si usted
esta interesado y le gustaría servir en el concilio
por favor de comunicarse
a la oficina.
Nuestra próxima junta
esta programada para
el 14 de octubre 4:00pm
en la biblioteca.

Anuarios
¡Tu anuario del 2015-16
puede comprarse ya con
el plan 20-20-20 hasta el
30 de octubre! Esto es
$20 cada mes por los siguientes 3 meses para un
total de $60.
Si usted esta interesado en
comprar en anuncio para
alumnos del 12vo, esta es
una gran oportunidad
para demostrarle a su hijo
lo orgulloso que esta de
ellos. En la parte posterior
del anuario, hay una sección muy bonita dedicada
para los estudiantes de
parte de sus seres querido.
Los padres están invitados
enviar sus fotos y expresarles lo que siente. Los
precios son $125 por media página y $250 por
una página entera.

Septiembre
Estudiante del Mes del 12vo
Fátima Gamino

Estudiantes del Mes
Rosa Aguayo
Diseño Gráfico /Anuario
Sabrina Aguilar
Liderazgo
Rene Camacho
Acondicionamiento Corporal
Yadira Camacho
Ag Biología
Yesenia De La Cruz
AP Cálculos
Amity Duke
AP Literatura en ingles
Hailey García
Historia de E.U.A
Oswaldo García
SEI
Xiclali Guerrero
Matemática Integrada II
Edwin Gutiérrez
Arte I
María Guerrero
Estadísticas AP
Pablo Gutiérrez
Periodismo
Guadalupe Hernandez
A. Oficina Principal
María Lopez
Medicina Deportiva
Damián Núñez
Construcción en madera
Elizabeth Pérez
Lectura 180
Yelene Reyes
Desarrollo Infantil
Eliberto Rivera
Banda Sinfónica
Meryori Santos
Habilidades de Estudios
Gloria Silva
Ingles 11
Denise Torres
A. Oficina de Consejería
Estudiantes del Mes de
Comportamiento Positivo
Sabrina Aguilar
Hailey García

