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Mensaje del Director
¡Diciembre ya está aquí!

Para muchos, esta época
del año es especial, ya que
pasamos tiempo con nuestros seres queridos y reflexionamos sobre las bendiciones que hemos recibido.
Tenemos unos días de descanso para volver a cargarnos de energías, viajar, o
simplemente quedarse en
casa y sentarse frente a la
chimenea y relajarse. Verdaderamente es una época
del año muy especial para
mí.
Estaremos marcando la mitad de nuestro año académico cuando los estudiantes
comiencen sus vacaciones de
invierno después del 18 de
diciembre. No puedo resaltar lo suficiente sobre la
importancia de que los estudiantes permanezcan dedicados y atentos cuando se
trata de sus estudios. Estaremos terminando nuestro
primer semestre y los estudiantes estarán recibiendo
sus créditos para su graduación. Esto es importante especialmente para nuestros
alumnos del doceavo grado.
Padres, por favor anime a

su hijo o hija a seguir siendo
productivos y atentos a sus
asignaturas y el prepararse
para los exámenes.
Una nota especial los estudiantes que planean asistir
al colegio o universidad: el
desempeño académico, es
determinado por la calificación que obtengan en cada
clase, este podrá afectar
sus posibilidades de admisión a la universidad de su
elección. Los estudiantes
deben mantener una calificación promedio (GPA) la
más alta posible con el fin
de ser competitivos en el
proceso de admisión. Además, la mayoría de las becas y otras formas de ayuda financiera están basan
en el mérito de un GPA de
3.0 o superior. Puede ser
tentador el distraerse durante su último año escolar,
pero los riesgos son altos y
las recompensas potenciales
valen la pena el esfuerzo!
Preparación universitaria y
oficio profesional se ha
convertido mucho más que
un enfoque aquí en la escuela secundaria de Firebaugh. El objetivo principal

de la escuela secundaria de
Firebaugh es preparar
apropiadamente a todos
nuestros estudiantes para un
camino exitoso más allá de
la escuela secundaria, no
sólo para los institutos de
educación superior, sino
también para las instituciones profesional, servicio
militar, o directamente a la
fuerza laboral. La preparación académica es importante, pero también son esenciales otras habilidades que
permiten a nuestros estudiantes tener éxito como la
planificación, organización,
autocontrol, fijar metas, puntualidad/asistencia, y el
desarrollo de normas de
comportamiento que permiten a los estudiantes realizarse apropiadamente dentro del marco institucional
del lugar de trabajo.
Por último, quiero desear a
todos unas felices fiestas y
el sentido renovado de esperanza de que las grandes
cosas están por venir!
Atentamente,
Terry R. Anderson

Concilio del S. Escolar

El sistema informativo
electrónico esta disponible. Si ves a alguien siendo intimidado o te sientes
inseguro en la escuela, tu
puedes utilizar Sprigeo
para reportarlo.

Visite nuestro sitio web
en http:www.fldusd.org y
oprime Sprigeo. Nosotros
queremos que nuestra
escuela sea un lugar donde cada uno se sienta
seguro.

Gracias a los padres que
accedieron a participar en el
Concilio del Sitio Escolar. Felicitaciones a los que fueron
elegidos para servir: Manny
Pérez, Ruthie Martínez y María Delgado de Reyes. La
próxima reunión está programada el martes 9 de diciembre a las 4:15pm.

Fechas para Recordar
Sábado, 5 de diciembre
SAT es Administrado
Lunes, 7 de diciembre
E. de Asignación WHC, 8:00
Martes, 8 de diciembre
C. de Invierno por el Coro, 6:30

Miércoles, 9 de diciembre
Concilio del S. Escolar, 4:15
C. de Invierno de la Banda, 6:30

Jueves, 10 de diciembre
J. de la Mesa Directiva 7:00
Martes, 15 de diciembre
B. de Deportes de Otoño, 6:00
Lu. Jueves, 14-17 diciembre
Pruebas Finales, Salida - 1:45
Viernes, 18 de diciembre
Termina el 2do Trimestre 1:52

Lunes, 21 de dic. -8 de enero
Vacaciones de Invierno
Viernes, 1 de enero
Solicitud de FAFSA Disponible

Lunes, 11 de enero
Clases Resumen, 7:56
Jueves, 14 de enero
J. de la Mesa Directiva 7:00
Lunes, 18 de enero
Día Festivo MLK, Jr.
Sábado, 23 de enero
SAT es Administrado
Baile de Gala de Invierno

Escuela Secundaria de Firebaugh

Noviembre
Alumno del Mes del 12vo
Austin La Salle

Estudiantes del Mes
Rosa Aguayo - A. Oficina Principal
Rosalina Alaníz - Idioma Español AP
Makenna Allen - Colegio & Profesión
Isaac Bautista - Diseño Gráfico
Manuel Beltrán - AVID 12
Elizabeth Bencomo -A. de la Biblioteca
Liliana Berber - Liderazgo
Flor Castro - Arte 2
Felipe Cervantes - Historia de los E.U.A.
Nathan Chapman - Banda Sinfónica
Chad Duran - Leer 180/Habilidad de E.
Kevin Gutiérrez - Matemáticas Inti.
Marissa Gutiérrez - C. Naturales Ag
Pablo Gutiérrez - Gubernatura Ag
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Campeonato Femenino de Tenis WSL
El equipo femenil de Tenis
de Firebaugh tuvo una de
sus mejores temporadas en
la historia de la escuela.
Tuvimos 23 chicas que se
mantuvieron desde el principio de la temporada hasta
el final. Este es mi segundo
año como entrenador del
equipo femenino de tenis, y
debo decir que como entrenador es muy satisfactorio e
inspirado al ver a estas jovencitas el dar mucho de su
tiempo, sudor, e incluso algunas lágrimas en esta temporada. ¡Nosotros logramos
obtener el 1er lugar en la
liga con un record de 12-2
(con promedio general de
17-5) y avanzando hasta
nuestra primera participación como escuela al Campeonato del Valle! Tuvimos
un intenso partido de 5½
horas y terminamos llevándonos un segundo lugar con
un 4 – 5 derrotando a la
escuela Secundaria Sierra
Pacific. Estamos muy orgullosos de estas jovencitas. Ellas
mostraron un gran espíritu
deportivo, competencia, y
pusieron el corazón esta
temporada. Me gustaría
darle las gracias a la entre-

nadora Allison Freitas por
toda su ayuda y apoyo este
año. Fue una bendición trabajar al lado de ella. ¡Me
gustaría dar las gracias a
nuestras alumnas del 12vo
grado (Amity Duke, Maritza
Lazcarro, Gracie Martínez y
Sabrina Speakes) y al resto
del equipo por su arduo
trabajo, compromiso, y lo
mejor de todo sus risas!
¡Vamos Águilas!
Lo Sobresaliente del 2015
 Triunfo contra escuelas D4
(Chowchilla & Roosevelt)
 Triunfo contra escuelas D3
(Pacheco Panthers)
 1er lugar en la liga WSL
 1er participación en Campeonato del Valle de D5
en la historia de la escuela
 Entrenador Jacob González Entrenador del Año de
WSL
 Roxie Ávila: 1er lugar en
individuales de WSL
 Gracie Martínez: 3er lugar en individuales en
WSL
 Rebekah Calderón/Secy
Medina: 6to lugar en dobles en WSL

Diciembre
Alumno del Mes del 12vo
Israel Mendoza

Estudiantes del Mes
Isaac Bautista - Cálculos AP
Manuel Beltrán - Periodismo
Franky Berber - Inglés Transicional
Peter Choperena - C. Naturales Ag /
Cuidado de salud
Andrea Gamino - Arte 2
Fátima Gamino - Decatlón
Juan A. García - H. de Estudios
Krystal González - Diseño Gráfico
María Guerrero - Estadistas AP
Ruby Gutiérrez - AVID 12
Tahis Hernández - A. de la Biblioteca
Austin La Salle - Gubernatura Ag
Jennifer Lomas - A. Oficina Principal

Janet Juárez - A. de la O. Consejería

Jasper Medina - Inglés 11

Hannah Lowry - Periodismo

Joshua Medina - Inglés 11

Viviana Moreno - Cuidado de Salud

Vincent Patlan - Liderazgo

José Rosa - Cálculos AP/Decatlón

Alex V. Ramírez - Banda Sinfónica

Elena Villalobos - Inglés 11

Carlos Rodríguez - Historia de los E.U.A.
Fabián Santillán - Idioma Español AP

Estudiante del Mes
de Comportamiento Positivo

Yadira Valencia - ROP D. Floral
José Vilchis - A. de la O. Consejería

Deamber Negrete

Expectativas de Comportamiento
Respecto a ti mismo, otros
y al tu alrededor

Estudiante del Mes
de Comportamiento Positivo
Prisila Torres

