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Mensaje del Director
Estimados Padres:
¡Aquí estamos en el comienzo de otro año escolar! El personal de la
escuela Secundaria de
Firebaugh están listos
con una aptitud renovado de pasión por nuestros papel como educadores y por los estudiantes a los que estamos honrados de servir.
Nuestros estudiantes,
especialmente la clase
del 2016 están entusiasmados y listos para
hacer de su último año
como estudiantes de
Firebaugh el mas memorable aun.
Nosotros iniciamos este
año con grandes expectaciones, y es nuestro deseo de mantener
ese nivel superior de
expectaciones durante
el año. Sus hijos e hijas
se están preparando
así mismos(as) para una
transición eventual hacia su etapa de adultos,
las cuales incluyen colegios y universidades,
capacitación vocacional, servicio militar, o
entrar directamente a
la fuerza laboral. La
visión de la Escuela Secundaria de Firebaugh
es el de preparar a sus
estudiantes a tener las

habilidades necesarias
para tener acceso todas las oportunidades
que ellos desean en la
vida. Como padres,
usted puede ser parte
de esta visión. Nosotros
continuamos desarrollando nuestra capacitación colegial u oficio
profesional para orden
de asegúrenos que los
estudiantes tengan éxito una vez ellos se hayan ido.
Dicho esto, el personal
y la administración invitan a todos los padres
a unirse a nosotros en
hacer esta visión una
realidad para todos los
estudiantes. La Noche
de Regreso a Clases en
otoño, Casa Abierta en
primavera, deportes,
FFA, Concilio del Sitio
Escolar, nuestro Comité
Asesor de Aprendizaje
de Ingles (ELA), nuestros
grupos para nuestra
próxima acreditación
WASC, y el Instituto de
Padres para la Educación Superior (PIQE)
todos estos son algunos
de los ejemplos en los
cuales padres pueden
participar.
Por último, quiero aconsejar a todos los padres
apoyar la educación de

sus hijos durante el año
en la FHS. Pregúnteles
sobre su tarea, hable
con sus maestros, pregunte por sus calificaciones, y así sucesivamente. Estos simples
esfuerzos pueden hacer
una diferencia significante en su desempeño
general académico.
¡Por favor de asociarse
con el personal de FHS
para hacer este el mejor año!
Terry R. Anderson
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Fechas para Recordar
Lunes, 7 de septiembre
Día del Trabajo
Mar.-domingo 8-13 sept.
S. de la Feria de Madera
Miércoles, 9 de sept.
Noche Colegial en Fresno
Jueves, 10 de sept.
J. Mesa Directiva., 7:00
Viernes, 11 de sept.
Reporte de Prog. 1er Tri.
Lunes, 14 sept.
Lifetouch retoma fotos
Martes, 15 sept.
Conferencia ROP de otoño
Miércoles, 16 de sept.
Concilio Sitio Escolar, 4:15
Miércoles, 23 de sept.
Fotos para alumnos del 12
Lunes, 28 de septiembre
Fotos deportes, 3:15
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Noche Universitaria del Área de Fresno
La Noche Universitaria del
Área de Fresno 2015 se
llevara a cabo el miércoles
9 de septiembre de 6:008:30 p.m. en la Sala de
Exhibiciones del Centro de
Convenciones. El Departamento de Consejería estarán llevando a estudiantes
a este evento. Los estudiantes interesados en asistir
deberán de registrarse en
la oficina de consejería. Se
anima a los padres asistir.
Habrá transportación disponible para los estudiantes
solamente.

Conoce Representantes de:
 Colegios Vocacionales
Acreditados
 Campus Universitarios del
Estado de California
 Colegios Comunitarios
 Organizaciones y Clubs
Colegiales
 Instrucciones de Planificación Financiera
 Universidades y Colegios
Privados
 Campus Universitarios de
California

Resultados del Examen AP
Los Talleres Informativos
Incluyen:
 Admisión
 Planificación Universitaria
 Colegios Afromericanos
 Sesiones traducidas al
Hmong y Español
 Becas y Ayuda Financiera
Obtengan ventaja en la Noche Colegial con la “HORA
DE PODER!” No te pierdas la
sesión Ayuda Financiera a
las 5:30-6:30 pm.

Nueva Administration, Maestros & Personal de oficinas
Rene Ascencio:
El Sr. Ascencio viene de la
Escuela Secundaria Gunderson en San José y estará
enseñado inglés. El tiene
una licenciatura y una
maestría ambas de la Universidad de Phoenix. El
también será entrenador de
fútbol americano.

Escuela Mills Intermediate.
Ella estará enseñando Ciencias Naturales Ag y estará
enseñando a los estudiantes
del El Puente durante una
clase .

Val-Pierre Dai'Re:

El Sr. Dai'Re ha trabajado
en la FHS antes, pero ahora
que el ha graduado con su
licenciatura en historia, el
Michael Barragan:
estará enseñando historia
Graduado de la FHS, ex
maestro suplente de nuestro mundial, simposio masculino,
distrito, Licenciatura en His- y enseñara una clase en la
escuela Secundaria Contitoria de CSUF, y un exdenuación El Puente. El tamportista Bulldog de Fresno
State. El Sr. Barragán ense- bién es un exatleta Bulldog
ñara historia mundial, pre- de Fresno State de atletismo y será el entrenador de
paración universitaria y
oficio profesional, y ayuda atletismo.
al Sr. Catalán con Lideraz- Rosa Mendoza:
go. El estará entrenando
Graduada de FHS, ahofútbol americano, balonces- ra recepcionista del Cento y equipo de carreras.
tro Bibliotecario. Ella con-

Erica Correia:

La Sra. Correia obtuvo su
licenciatura de Cal Poly
SLO en Educación de Ag
Ciencia. Ella asistió a la
escuela secundaria de Arroyo Grande y estaba muy
involucrada en FFA, sirviendo con Vicepresidenta Regional y obtuvo una licenciatura en FFA de America.
Ella viene a la FHS de la

tinua trabajando para
obtener su titulo en el
Colegio Comunitario
West Hills.
Mason Rodman:
El Sr. Rodman viene de la
FMS donde el era maestro
de educación física el año
pasado, y ahora será el
nuevo maestro de educación física aquí en la FHS.

El tiene una licenciatura en
kinesiología de la universidad de CSU Fresno, y será
entrenador de fútbol americano y béisbol.
David Rossette:
El Sr. Rossette es nuestro
nuevo Director de Aprendizaje/Director Atlético de la
FHS. El tiene una licenciatura en estudios liberales de
la CSU Fresno. El trae consigo experiencia en ambas
partes en administración y
director de atletismo.
Anna Strange:
La Sra. Strange tiene su
Licenciatura y Maestría de
la Universidad Pacific
Union. Fue maestra en el
área de San José, ahora se
une a nuestro departamento de Arte del Lenguaje
Ingles donde ella estará
ensenando Ingles 12, y la
clase de nivel superior de
ELD/ELA, y drama.
Manuel Torres:
Graduado de FHS, con una
licenciatura B.S. en Agricultura de la universidad CSU
Fresno. El Sr. Torres estará
ensenando Ag Mecánica 1 y
2, junto con ROP Ag Soldadura/Fabricación de Metal.

Felicitaciones a los siguientes estudiantes
que aprobaron sus Examen de Asignación
Avanzada:
Idioma Inglés & Composición
Gabriela Cruz, Fátima Gamino,
Israel Mendoza
Literatura en Inglés y Composición
Raquel Hidalgo, Alfonso Martínez,
Daniel Orozco
Idioma Español
Liliana Berber, Gabriela Cruz,
Edith Espitia, Fátima Gamino,
Pablo Gutiérrez, Tahis Hernández,
María Huizache, Ana Llamas,
Carlos López, Alfonso Martínez,
Graciela Martínez, Melanie Martínez,
José Meléndez, Israel Mendoza,
María Ramírez, Daniela Reyes Delgado,
José Rosa, Jacqueline Silva,
María Valencia, Liliana Villa
Literatura en Español
Jaqueline Arreygue, Rosario Camacho,
María Guerrero, Ruby Gutiérrez,
Raquel Hidalgo, Betsabe Lanuza,
Lizette López, María Ramírez,
Iris Torres, Priscila Torres
Cálculos
Miguel Jiménez
Estudio de Arte
Yesenia Del Pinal
Estudio de Arte 2
Melissa Hernández
Historia de los E.U.A.
Mitchell Anderson, Pablo Gutiérrez,
Austin La Salle, Israel Mendoza,
José Rosa

El sistema informativo esta disponible. Si tu miras a alguien
siendo acosado o te sientes inseguro en la escuela, tu puedes
usar Sprigeo para reportarlo.
Visita nuestro sitio web al
www.fldusd.org y oprime Sprigeo. Nosotros queremos que
nuestra escuela sea un lugar
donde todos se sientan seguros.

