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Mensaje de Director
Estimados Padres:
Noviembre esta aquí y la
temporada festiva estará
aquí entes de que nos demos cuenta. ¡Es difícil creer
que rápido esta avanzando el año! La temporada
de futbol americano, voleibol, y carreras estarán
concluyendo la primera
semana de noviembre, las
practicas de baloncesto
comienzan a finales del
mes, y nuestra producción
teatral de otoño se lleva a
cabo el 19 de noviembre,
el 11 de noviembre 11 no
hay clases (Día de Veteranos). La semana de Acción
de Gracias (noviembre 2327) no habrá clases, la pre
temporada de baloncesto
comienza después ¡Ah, y no
se le olvide…el horario de
verano termina el domingo
1ro de noviembre, a necesitamos atrasar nuestros
relojes una hora!
Nuestra Banda de Música
Águilas de FHS estará compitiendo en Pismo Beach
durante el evento de Apre-

ciación de Bandas de Pismo. Si usted tiene ganas
de hacer un viaje a la costa el sábado 7 noviembre,
los miembros de la banda
les gustaría mirarlos allí.
Nosotros siempre exhortamos a los estudiantes “el
terminar fuerte” al final de
los semestres, pero para
eso requiere también requiere que los estudiantes
sean dedicados a sus clases durante el semestre.
Por favor de animar a su
hijo o hijas el ser consientes
de sus calificaciones en
todas clases. Es muy importante que los estudiantes
permanezcan en la senda
hacia la gradación, pero el
obtener una puntuación
promedio la cual les permitirá a ellos solicitar ayuda
financiera y colegio o programas de capacitación de
su elección.
En una nota final, si usted
es padre de un alumno de
doceavo grado y se esta
preguntando sobre el proceso la admisión a universi-

dades, pruebas de asignación, ayuda financiera, y a
si sucesivamente, por favor
de llamar a la oficina de
consejería para hacer una
cita con la consejera de su
hijo o hija. Ellas estarán
mas que felices de sentarse
con usted y explorar las
opciones para la transición
de post secundaria. Las
consejeras están disponibles al (559) 659-1415. La
extensión de la Sra. López
Es 5911(para estudiantes
quienes sus apellidos comienzan con la A la L), y la
extensión de la Srita. Lizette Jacabo es 5912 (para
estudiantes quienes sus
apellidos comienzan con la
M a la Z). ¡Nunca es demasiado temprano para planificar el futuro, especialmente sobre todo cuando esto
implica la nueva jornada
de jóvenes a una nueva
vida después de la escuela
secundaria!
Atentamente,
Terry R. Anderson

Este año los participantes
también están preparándose para una competencia considerablemente exigente la Súper Prueba:
este año la prueba consiste
en preguntas de historia y
la política económica de la
India, arte y música, la
micro y macro economía, y
el libro “Nectar in a
Sieve”.
En una NOTA: el Condado
de Fresno activamente esta

en busca de voluntarios
para ayudar durante las
competencias de la Súper
Prueba, discurso e entrevista. Si a usted le gustaría
ser un observador durante
la Súper Prueba o un juez
durante el discurso/entrevista, por favor de comunicarse con Sr. Magoon al
(dmagoon@fldusd.org)
para obtener un el formulario de voluntario.

Decatlón Académico
El equipo Decatlón Académico de la FHS se esta preparando para la competencia de este año sobre el
tema de la India. Los participantes están estudiando
un currículo que integra la
historia, economía, arte,
música, literatura de la India como también ciencia
ecología: junto a un currículo adicional de matemáticas, discurso, entrevista y
un ensayo.

Fechas para Recordar
Lunes, 2 de noviembre
Foto alumnos del 12vo gr.
Viernes, 6 de noviembre
Prueba ASVAB
Sábado, 7 de noviembre
Pruebas SAT & Materia
Miércoles, 11 de nov.
Día de los Veteranos
Jueves, 12 de noviembre
J. Mesa Directiva
Viernes, 13 de noviembre
Rpt. de Prog. del 2do Tri.
Lun-Vier., 16-20 noviembre
Opciones de Adolecent-11 Gr

Mier., 17 de noviembre
Banquete FFA Greenhand
Jue.-Vier., 19-20 de nov.
Obra teatral “Midsummer”
Lun-Vier., 23-27 de nov.
Vacaciones de A. de Gracias
Lunes, 30 de noviembre
Plazo limite solicitud CSU/UC

Lun.-Vier., 30 nov.-4 dic.
Opciones de Adolecent-9 Gr

Expectativas en Conducta
Respecto a ti mismo, otros
y tu alrededor
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Noticias CSF

Baloncesto Águilas

CSF (la Federación de Becas de California)
esta para exhortar y reconocer el Desempeño Académico. Nuestro equipo de CSF de
Firebaugh se complace de anunciar que tenemos 40 miembros para el otoño del 2015.
Felicitaciones a nuestros oficiales: PresidentePablo Gutiérrez, Vicepresidente-José Rosa y
Secretario-Daniel Rangel. Estaremos recaudando fondos para financiar nuestro viaje a
UC Merced en primavera. ¡Por favor visite
nuestro nuevo sitio web
www.robinson811.com/csf.html.
Para mas información por favor de comunicarse con la Sra. Robinson en la escuela secundaria: lrobinson@fldusd.org

El baloncesto comenzara la primera semana
de noviembre, así que a prepararse a llenar
con su presencia el gimnasio y enloquecer
mirando este equipo joven de baloncesto
que comienza su vuelo. Ellos han estado trabajando arduo todo el verano y cada vez
están mejor a pesar de ser un equipo tan
joven. ¡Las Águilas están preparadas para
VOLAR!!!
Del 3 al 5 de diciembre el quipo varsity
estará participando en el Torneo de Kerman
y el equipo JV en el Torneo de Mendota.
Entrenador McCall, Yano-Goss, y Barragán
esperan mirar a todos los fans durante el
juego en casa el 5 enero, 2016.

Octubre
Alumno del Mes del 12vo
Jose Rosa

Estudiantes del Mes
Alexis Aguilera

Entrenamiento Deportivo
Rosalina Alanís

La Realeza de Homecoming

Arte 2
Erik Alfaro

Ingles 11
Diego Berber

Estadísticas
Felipe Cervantes

Historia de los E.U.A
Marcela Contreras

Ciencias Naturales
Chad Duran

Habilidades de Estudio
Cherokee Favela

Liderazgo
Denise González

Cuidado de Salud
Pablo Gutiérrez

Asistente de la Biblioteca
Jocelyn Jiménez

AVID 12 & Anuario
Rey & Reyna
Oscar Moreno
& Melina Gutiérrez
Cortejo del 12vo Grado

Vincent Patlan
& Sabrina Aguilar
Remi Obaid
& Jackie Silva
Cortejo del

11vo

Grado

Steven Phillips
& Rebekah Calderón
Cortejo del 10mo Grado

Iván Villa
& Brenda Torres
Cortejo del 9no Grado

Joey Ochoa
& Mirayha Gonzales

Ron y Maurine Parker fueron
galardonados por los estudiantes como Gran Mariscal. El Sr. y
la Sra. Parker pueden encontrarse durante varios de los
eventos del distrito y comunidad. Ellos son fervientes patrocinadores de nuestros jóvenes
en la comunidad. Ellos pasan
incontables horas donando su
tiempo en FFA, la Fundación
FLDUSD, estadios deportivos, y
mas. Nosotros apreciamos toda
su ayuda y estamos honrados
de tenerlos a ellos como nuestro
Gran Mariscal!
Este año el tema para la competencia de carros alegóricos
fue Disney. Los alumnos del
12vo grado obtuvieron el premio mejor a nivel general con

Cenicienta, los del 11vo grado
obtuvieron el premio el mejor
animado con La Pesadilla antes
de Navidad, el 10mo grado
obtuvo el mas creativo con Alicia
el País de las Maravillas, y los
9no grado ganaron con su entrada el mas artístico con el
Aniversario de los 6Oaniversario de Disneyland.
Un enorme agradecimiento a
cada uno que participo este ano
en los festividades de homecoming! Un reconocimiento especial
va para todos los asesores de
las clases, Sra. Best, Sra. Waggle, Sra. Smith, Sra. Goeb, y
Mr. Lieb por toda la supervisión
por la noches y al Club Corvette
de Fresno por escoltar a nuestra
Corte Real.

Juana Magaña

Lectura 80
Carlos Martínez

Ingles 11-12
Alexis Meraz

Periodismo
Wendy Moya

Decatlón Académico
María Ramírez

Asistente a la O. de Consejería
Yelene Reyes

Asistente de la Oficina Principal
Reymundo Silva

Construcción en Madera

Estudiante del Mes
de Comportamiento Positivo
Elexis Cuen

