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Diciembre está aquí, trayendo consigo el clima frío y el cierre a un
fantástico semestre de otoño. En la final, es muy importante que todos los
estudiantes asistan a la escuela todos los días y lleguen a tiempo, listos para
rendir sus exámenes finales. Los estudiantes y el personal han trabajado
arduamente todo el semestre, ¡así que terminemos con una explosión!
También quiero agradecer a todos nuestros estudiantes y padres por
participar en los varios eventos escolares este semestre. Las actividades
incluyeron eventos atléticos, conferencias con los padres y múltiples
reuniones informativas dirigidas a la universidad. También vimos muchos
logros entre nuestro cuerpo estudiantil y esperamos ver más en el semestre
de primavera.

Antes de que todos se vayan para unas vacaciones de invierno tranquilas,
los invito a unirse a asistiendo a nuestro Concierto de Invierno el jueves 13
de diciembre. Ese mismo día, nuestro JROTC de la Fuerza Aérea
organizará su Festival de Tamales anual, donde junto con LAPD recogerá
juguetes sin envolver. ¡Venga y únase a nosotros!

No hagas excusas
por que no puedes
hacerlo.
Enfócate en todas los

razones por las que
debes hacerlo.

En nombre de la facultad y el personal de Fulton, les deseo a todos los
estudiantes y familias un descanso de invierno alegre y tranquilo.
Esperamos verlos el lunes 7 de enero de 2019.
Sinceramente,

Raquel Gorge

Misión / Visión
Fulton CP involucrará a los estudiantes en un entorno de aprendizaje riguroso,
relevante y personalizado que satisfaga sus necesidades académicas, físicas,
sociales / emocionales para que los estudiantes se gradúen preparados para la
universidad, preparados para la carrera y equipados con competencias del siglo
XXI para influir positivamente en su comunidad y el mundo como agentes de
cambio.

Asistencia
Queridos padres,

Mi nombre es Armine Chilingaryan y soy la consejera de PSA asignada a la Preparatoria Robert Fulton para el año
escolar 2018-2019. Estoy aquí para apoyar a los estudiantes mediante el seguimiento de su asistencia. El año escolar
pasado tuvimos alrededor de 200 estudiantes con ausencias crónicas, lo que significa que faltaron más de 15 días de
clases. Nuestro objetivo este año es que el 70% o más de nuestros estudiantes asistan al 96% del tiempo (ausente
menos de 7 días). Estoy aquí para apoyar a la escuela promoviendo de la asistencia escolar diaria y mejorar la
asistencia de los estudiantes que con frecuencia están ausentes de la escuela. Algunos de los servicios que proporciono
incluyen: consejería individual / grupo a corto plazo (por ejemplo, problemas que afectan la asistencia), conferencias
con los padres, visitas al hogar, referencias a recursos (es decir, seguro médico, provisiones de ropa / alimentos, apoyo
a los padres, servicios de salud mental, problemas legales , etc.), participar en equipos multidisciplinarios (SST, IEP,
SART), y facilitación de casos para SARB y referencias del Fiscal de la Ciudad / Distrito. Espero poder brindar apoyo
a las familias.
Gracias,
Armine Chilingaryan

Actualización sobre la asistencia
Con el apoyo del personal, hemos desarrollado un programa de asistencia donde el personal como mentores guía a los
estudiantes con ausentismo crónico. Los mentores se reúnen con los estudiantes semanalmente para aumentar su
asistencia diaria. También hemos reconocido a los estudiantes que tienen asistencia perfecta con una pequena
recompense. La asistencia es importante, asegúrese de que su hijo asista a la escuela todos los días y a tiempo.

Academico
Desarrollo del idioma inglés
Nuestros Estudiantes de inglés están haciendo grandes avances aquí en Fulton. En primer lugar, me gustaría
felicitar a los 84 estudiantes que reclasificaron durante el año académico 2017-2018. Estos estudiantes nos
ayudaron a alcanzar nuestra meta del distrito del 22% de nuestra Reclasificación de aprendices de inglés. Este
año, la mayoría de nuestros estudiantes han demostrado un aumento en sus calificaciones de inventario de
lectura. Finalmente, nos gustaría felicitar a los 28 estudiantes que obtuvieron una calificación Básica o
Competente en la Evaluación del Inventario de Lectura y están en camino de ser reclasificados.

Intervención
¡Una gran noticia! Fulton ofrecerá una variedad de clases para ayudar a los estudiantes a recuperar créditos o
fortalecer su rendimiento académico. Los estudiantes seleccionados de 9-12 grado serán invitados a participar en
el programa de recuperación de créditos de la escuela secundaria. También se ofrecerá intervención en inglés y
matemáticas a estudiantes seleccionados de 6º a 8º grado. Más información estará disponible después de las
vacaciones de invierno. Si su hijo necesita alguno de estos servicios, el consejero de su hijo se pondrá en
contacto con usted.

Actualización Sobre los Examenes
Los estudiantes de Fulton están actualmente tomando las evaluaciones provisionales del distrito. Las
evaluaciones están diseñadas para informar a los maestros sobre las fortalezas y las áreas de necesidad de los
estudiantes para satisfacer las necesidades académicas de los estudiantes. Los estudiantes también han
completado el Inventario de Lectura, que es un requisito de reclasificación para nuestros Estudiantes del Idioma
Inglés. Esta evaluación mide la comprensión lectora de los alumnos y proporciona el nivel Lexile de los
alumnos. Manténgase atento a los cambios que vienen en primavera. Traeremos toda su información aquí, en el
Rincón de Pruebas.

Exámenes Finales

Vida Estudiantil
¡La vida estudiantil de la escuela
Fulton College Prep. está llena de
diversión!

Consejería de Escuela Intermedia
Familias, nunca es muy temprano para preparar a los estudiantes de la escuela
intermedia, para que se conviertan en ciudadanos responsables y listos para la
universidad y la carrera.

Hazte más responsable
A medida que su hijo/a crezca, deberán asumir responsabilidades y más
contribuciones en sus vidas. Administrar su propio horario, trabajo y actividades
escolares los ayudará a sentirse capaces y les dará práctica para el futuro. Pruebe
estas estrategias:

Fijar tareas
Elija los trabajos de rutina por los que su hijo/a puede asumir toda la
responsabilidad, como empacar su almuerzo la noche anterior, poner la mesa antes
de la cena o doblar la ropa. Es posible que tenga que recordarles al principio, pero
si es coherente con su expectativa, deben poder hacerlo sin que se lo pidan.
Consejo: Hable sobre estas tareas en familia durante / después de la cena para que
todos estén claros con las expectativas.

Fortalezca la planificación
Pensar en el futuro ayudará a su joven a mantenerse al tanto de sus
responsabilidades. Hable acerca de cómo pueden hacer esto. Por ejemplo, si hay
una reunión familiar el domingo, deben asegurarse de que terminen su tarea el día

Tenemos muchas actividades ...
las actividades del mediodía en la
Rotonda los viernes (consulte el
calendario para obtener más
detalles) son una excelente
manera de participar en
competiciones tontas y hacer
nuevos amigos. ¡El Senior
Sunrise fue un comienzo mágico
para el último año de escuela
secundaria de nuestros alumnos
de 12º grado!
A los estudiantes de Fulton les
encanta devolver a la comunidad.
Durante el mes de diciembre,
Airforce está organizando una
colecta de juguetes (¡Leadership
también está ayudando!). Los
juguetes recogidos serán donados
a la organización Toys for Tots de
LAPD.
¡Todos los días son especiales en
Fulton, porque tenemos los
mejores estudiantes del Distrito!
Asegúrese de poner atención a los
carteles en la escuela que
anuncien los próximos eventos, y
no dude en preguntar a cualquier
oficial de la asociación o pase por
el salón 868 para obtener más
información.

Consejeros

Consejería –Preparatoria
Una de las muchas metas del Departamento de Consejería es mantener a los

Cynthia Ubilla
Grado 6o
818-947-2189

estudiantes y las familias involucrados e informados. Hemos organizado eventos
después de la escuela y los fines de semana para informar a los estudiantes y sus
familias sobre los requisitos de graduación, ayuda financiera, solicitudes para la
universidad,

Lachman Mirchandani
Grado 7o
818-947-2171

etc.

Además,

hemos

visitado
inglés

clases
y

ciencias

sociales
Lilit Petrosyan
Grado 8o y 9o
818-947-3424

para

garantizar que todos
los estudiantes estén
al día con la última
información.

Nilou Pourmoussa
Grado 10o y 11o
818-947-2170

de

los

Todos

consejeras

reúnen

con

se
cada

estudiante
individualmente para

Yolanda Jiménez
Grado 12o
818-947-2176

revisar su Plan de
graduación individual
(IGP) al menos dos
veces al año.
Además, Fulton tiene
una sociedad con una
escuela

de

recuperación

de

créditos cercana para
ayudar

a

nuestros

estudiantes que tienen
deficiencias
crediticias. El equipo de asesoramiento de Fulton está dedicado a brindar el mejor
apoyo a nuestros estudiantes para que estén listos para la universidad y la carrera.
Nos gustaría invitarlo a visitar fultonprep.net para ver las fechas de los eventos,

Centro de Padres
Club R.O.C.K. promoviendo positividad en la escuela

Apoyo de comportamiento positivo
Fulton está emocionada de que muchos de los miembros de nuestro
personal implementen Justicia Restaurativa (RJ) dentro y fuera del
salón. RJ ayuda a construir una cultura centrada en la instrucción y en la
Intervención y Apoyo de Comportamiento Positivo. Las prácticas de RJ
también ayudan a desarrollar comunidades escolares más fuertes y
relaciones interpersonales positivas entre todos los miembros de nuestra
comunidad de la escuela

Comunidad construyendo círculos
Actualmente, nuestros maestros están trabajando con nuestro personal
de apoyo para implementar los Círculos de Construcción Comunitaria en
su salón de clases. Círculos de Construcción Comunitaria busca construir
y fortalecer relaciones, desarrollar habilidades socioemocionales,
promover un sentido de pertenencia y propiedad y, en última instancia,
mejorar la cultura escolar. Se necesita tiempo y práctica para
involucrar a los estudiantes en una nueva forma de estar juntos, hablar
unos con otros y establecer normas comunitarias.

Apoyo en casa
Puede ayudar a su adolescente en casa tomándose el tiempo para:

1. Escucha. Es más probable que los niños estén abiertos con sus padres
si no se sienten presionados a compartir información. Recuerde, incluso
un comentario imprevisto sobre algo que sucedió durante el día es
una forma de comunicarse.
2. Validar sus sentimientos. Dígale a su adolescente que comprende y
siente empatía al reflejar un comentario: "Wow, eso suena difícil".
3. Muestra confianza. Pedirle a tus adolescentes un favor demuestra
que confías en ellos. Ofrecerse como voluntario en un privilegio
demuestra que usted cree que él / ella puede manejarlo. Hacer que
su adolescente sepa que usted tiene fe en él / ella aumentará su
confianza y hará que sea más propenso a la ocasión.

Este año hemos recibido a una
nueva representante de
padres, Virginia Flores, que
brinda apoyo a nuestra
comunidad y ha permitido que
nuestro centro esté abierto
todo el tiempo. El centro
también ofrece clases de
computación, clases de inglés
y talleres sobre una variedad
de temas ofrecidos por los
miembros de nuestro personal.
Por favor pase para visitar.
A d e m á s, n o s g u s t a r í a
agradecer a todos nuestros
maravillosos padres que
ayudaron a proporcionar a los
miembros del personal el
almuerzo de acción de
gracias.
Horario del Centro:
7:30 A.M.–3:30 P.M.
818-781-7448

