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Mensaje del Director
Estimados Padres
El mes de mayo es el final de nuestro actual
año escolar y por esto es uno de los meses
mas ocupados. Nuestro nuevo examen estatal, por computadora “Smarter Balanced
Assessment”, concluirá el 1er de mayo y
nuestros exámenes AP tomaran lugar durante las semanas del 4 de mayo y 11 de mayo. Los deportes de primavera concluyen y
no tenemos duda que estaremos participando en las play-offs una vez mas este año.
La última administración del CAHSEE para
los alumnos del 12vo grado será el 12 y 13
de mayo. Nuestros alumnos del 12vo grado
estarán asistiendo a su excursión anual a
Disneyland por su Grand Night el 18 de
mayo, el 11 de mayo será la presentación
del Portafolio de los alumnos del 12vo grado, el banquete de los deportes de primavera es el 26 de mayo, y muchos otros
eventos estarán aconteciendo durante este
mes ocupado de mayo. Por favor “ de estar
atentos” a los próximos anuncios y recordatorios.
Por supuesto, los programas académicos
continúan siendo la principal prioridad en la
FHS y nuestra meta es de que nuestros estudiantes terminen Fuertes. Los estudiantes
necesitan estar consientes de su progreso
académico en todas sus clases para asegurarse que estarán recibiendo sus créditos
del semestre de primavera del 2015. Es
esencial que los estudiantes continúen progresando satisfactoriamente hacia los requisitos de graduación.
El martes el 26 de mayo, los alumnos del
12vo grado comenzaran sus exámenes finales. Por favor anime a su hijo o hija del grado 12 a estar consiente de sus responsabilidades finales y prepararse bien para hacer
bien en todos sus exámenes y proyectos
finales. La asistencia durante esta semana
es importante. Por último, alumnos del 12vo
grado deberán de pagar todas sus deudas
antes de recibir su diploma de la escuela
Secundaria de Firebuagh. Todas las deudas
deberán de pagarse para el jueves 28 de

mayo. Para este momento, los padres han
sido notificados si su hijo o hija tiene alguna
obligación financiera que deba pagar. Si
usted tiene cualquier pregunta referente a
cualquier deuda, por favor de llamar a la
oficina de FHS.
Los estudiantes del 12vo grado estarán practicando el viernes 28 de mayo durante el 1er
periodo para su Baccalaureate. Nuestra ceremonia anual de Baccalaureate será el domingo 31 de mayo, y la graduación será el jueves 4 de junio. Estos son eventos especiales y
exhorto a todos los padres de los estudiantes
del 12vo grado a asistir.
Este ha sido un año maravilloso aquí en la
escuela Secundaria de Firebaugh, y espero
con ansia el 2015-2016. Gracias, a todos los
padres por todo su apoyo y permitirnos preparar a su hijos e hijas para un futuro exitoso.
Atentamente,
Terry R. Anderson

Departamento de Consejería
Alumnos del 12vo grado:
Por favor de repasar la lista que debes realizar en primavera.
• Revisar el informe de tu ayuda financiera,
necesitas reportar la información de los
impuestos del 2014.
• Estar atento a las cartas de aceptación a
la universidad y ayuda financiera.
• Evalúa todas las ofertas de ayuda
financiera cuidadosamente.
Haga preguntas.
• Considera becas, trabajo-estudio y otros
ayudas que no tendrás de pagar, antes de
aceptar un préstamo estudiantil.
• Busca un trabajo de verano, o considera
clases de verano o inscribirte como pasan te.
• Buscar vivienda.
Alumnos del 11vo grado: Tenemos un gran
número de estudiantes de la FHS inscritos para tomar el examen SAT del 2 de mayo. Asegúrate de tener tu boleto de registro, una
identificación actual con foto, una calculadora, lápiz # 2, y llegar a tiempo!

Fechas para Recordar
Viernes, 1ro de mayo
Ca. de progreso del 4to Tri.
Plazo para Créditos Cyber High
Sábado, 2 de mayo
Administración del SAT

Lunes, 4 de mayo
Examen de Ciencia de 10mo Gr.

Viernes, 8 de mayo
Presentación de Drama, Café., 6:00

Lunes, 11 de mayo
Día de Portafolio del 12mo Gr.

Martes, 12 de mayo
Premios de Música, FMS, 6:00

Mar.-Mir., 12 y 13 de mayo
Examen de Salida CAHSEE

Mar-Domingo, 12-19 mayo
Semana de Feria de Chowchilla

Jueves, 14 de mayo
Junta de la M. Directiva, 7:00

Lun.-Mar., 18-19 de mayo
Noche de Senior Grad Nite

Jueves, 21 de mayo
Concierto del Coro Café., 6:30

Viernes, 22 de mayo
Día al Aire libre, 1:00
Concierto de B. Musical Café., 6:30

Sábado, 23 de mayo
Cena-Baile de Natación, 6:00

Lunes, 25 de mayo
Día Festivo - Memorial Day

Martes, 26 de mayo
B. de Deportes de Primavera, 6:00

Miércoles, 27 de mayo
FHS Donación de Sangre, 8:00 B.
de Premiación de FFA, FMS, 6:00

Jueves, 28 de mayo
Reconocimiento de Alumnos del
12mo grado, 5:30

Viernes, 29 de mayo
Ultimo Baile - Piscina, 7:30
Domingo, 31 mayo
Baccalaureate, Gimnasio, 7:00
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April
Alumna del Mes del 12vo
Raquel Hidalgo
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Competición de Habilidad Profesional
Felicitaciones al Equipo de Competición de Habilidad
Profesional por su 4to Campeonato consecutivo en la
División Sierra en el Colegio Fresno City. Los mas sobresalientes en la Competencia de habilidades Profesionales fueron:
Jorge Solano & Melissa Hernández
1er Lugar - Publicación medios de comunicación
Eduardo Rubio
1er Lugar - Desarrollo Infantil
Alexis Romero
1er Lugar - Edición de Fotos
Reymundo Silva, David Ruiz & Damián Núñez
3er Lugar- Construcción

Estudiantes del Mes
Leonardo Alcaraz - Inglés 9
Roxie Ávila - Pre Calculo
Manuel Calderón - Matemáticas Inti. 2

Un especial agradecimiento a todos los maestros de
ROP, entrenadores Barragán y Demmers, y especialmente a la Sra. González por toda su ayuda en la
organización y preparación para este prestigioso
evento. ¡Vamos Águilas!

Mayo
Alumna del Mes del 12vo
Rosario Camacho

Estudiantes del Mes
Yadira Aguilar - Arte 1
Érica Coreas - Construcción/Carpintería
Armando Cuevas - Inglés Transicional

Rene Camacho - Inglés 11

Vanessa Fraga - A. Oficina Principal

Jocelyn Castillo - Salubridad

Edgar Hernández - Química

Mykaylah Cervantes - Inglés 11

Elías Hernández - A. de O. de Consejería

Amity Duke - Química

Melissa Hernández - Periodismo

Pablo Gutiérrez - Periodismo

María Huizache - Ciencia Física

Jessica Jiménez - A. Oficina Principal

Eli Ledford - Historia de los EUA

Betsabe Lanuza - Liderazgo

Lizbeth López - Ciencias Naturales

Brenda López - Arte 1
Ana Marín - Desarrollo Infantil
David Martínez - Construcción/Carpintería
Taylor Quintana - Historia de los EUA
Joanna Ramos - Diseño Gráfico
Alexandria Rivera - A. de O. Consejería
Gabriel Rocha - Algebra 2
Karen Rodríguez - Ciencias Naturales
Francisco Romero - Ciencia Física
Jorge Solano - AP Física
Y asistente de la biblioteca
Anthony Zamora - Inglés10-12 Inti.

Estudiante del Mes
Comportamiento Positivo
Elías Hernández

Día de Carrera Profesional en Kerman
Alrededor de 40 Aguilas fueron a Kerman para el Día
Anual de Conocimiento en Servicios de Protección y
esto fue lo mas sobresaliente:

Chris Lopez 2do lugar – Tiro Táctico
Miguel Romero 3er lugar – Tito Táctico
Saúl Ruiz 2do lugar – Seguir un delincuente
Jason Allen 1er lugar – Arrastrar un maniquí
Jason Allen "Superior"–Mejor Puntuación General
Premio de Equipo 2do lugar – Competencia de
Fuerza
Gracias especialmente al entrenador Gutiérrez por
todo su arduo trabajo para lograr esto para nuestros estudiantes.

Ordenes del Anuario
Toda había hay anuarios disponibles de venta en el
salón 304. Ven y reserva tu anuario con un depósito
no retornable de $20. El balance de $45 los cuales
se pagaran el día que los libros sean distribuidos
durante la última semana en mayo.
¡Reserva el tuyo antes de que se terminen!

Lizette López - Liderazgo
Ahali Mohamed - Inglés 11
Alyssa Ríos - AVID 11
Manuel Rodríguez - Diseño Gráfico
Eduardo Romero - Inglés 10
Eduardo Rubio - Desarrollo Infantil
Marisol Ruvalcaba - Español 2
Audelia Sánchez - AP Física
Alexis Sansores - Inglés 9
Jacqueline Silva - Algebra 2
Dalton Stuhr - Pre Calculo
Sahaira Torres - Matemáticas Inti. 1

Estudiante del Mes
Comportamiento Positivo
Yadira Aguilar

