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Bienvenidos!
¡Bienvenido a otro nuevo año escolar! Este año escolar 2018-19 trae muchas nuevas oportunidades y
desafíos. El distrito continuará brindando una educación excelente para todos los estudiantes de
nuestro distrito. Todo nuestro personal y administración están comprometidos a trabajar en
colaboración con usted para mejorar los programas del distrito. El enfoque de nuestro programa
educativo es ayudar y desafiar a todos y cada uno de los estudiantes a alcanzar su máximo

Medida H Poniendo Sus Impuestos a Trabajar

Construcción en la Escuela Bailey
Bailey se ha sometido a un gran proyecto de construcción que comenzó el pasado mes de
abril. Ha sido un proceso largo, pero la familia Bailey está muy satisfecha con el resultado.
Los salones de clase, los baños de los estudiantes, la oficina principal, los estacionamientos y
los patios de recreo pasaron por procesos de modernización y renovación. El trabajo en equipo
combinado de nuestros maestros, personal clasificado y el departamento MOT ha hecho que
este proyecto no solo sea soportable sino también agradable. Todos estamos entusiasmados
con el trabajo realizado en Bailey y sabemos que nuestros pequeños Bailey Bears están
agradecidos por su escuela mejorada.
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La Importancia de la Asistencia Escolar

La investigación ha demostrado que existe una alta correlación entre la asistencia a la escuela y el
rendimiento académico y el éxito, mientras que la ausencia de la escuela suele ser la mayor causa individual de bajo rendimiento y rendimiento.
¿Por qué es tan importante asistir todos los días?
 El aprendizaje es una actividad progresiva: las lecciones de cada día se basan en las del día anterior.
 Leer el material y completar el trabajo de forma independiente no compensa la pérdida de conocimiento obtenida durante la discusión en clase o la pérdida de la competencia adquirida a través de
la explicación o la práctica.
 Muchas clases usan conferencias o actividades que no pueden ser hechas por aquellos que están
ausentes.
¿Cuáles son los riesgos de frecuentes ausencias?
 Es poco probable que un niño que no asiste a la escuela regularmente se mantenga al día con el
trabajo.
 Mientras más estudiantes faltan al trabajo, menores son sus calificaciones; cuanto menos quieren
quedarse en la escuela; cuanto menos quieran quedarse en la escuela, es más probable que abandonen la escuela.
 Los estudiantes que faltan a la escuela tienen más probabilidades de estar en riesgo de comportamiento antisocial o criminal.
¿Qué pueden hacer los padres para ayudar?
 Los padres deben modelar el valor de la educación, incluida la importancia de la asistencia.
 Asegúrese de que su hijo vaya a la escuela regularmente y a tiempo.
 Si su hijo falta a la escuela; Trabajar con la escuela para enderezar las cosas. Asegúrese de que su
hijo comprenda que no aprueba que él / ella falte a la escuela. Si pide tarea, hágale que la complete. Si es posible, organice vacaciones familiares durante las vacaciones
 Tome interés en el trabajo escolar de su hijo y participe en la escuela tanto como sea posible

Notificación del Horario de Día de Niebla

En un esfuerzo para mejorar la comunicación adecuada con referencia a los horarios de días de
niebla, los avisos estarán disponibles en nuestra página web.

www.fldusd.org/foggyday/
Esta página web servirá como un método oficial de comunicación referente a los horarios de día de niebla.
Esperamos que los padres, estudiantes, y miembros del personal puedan tomar ventaja de este recurso.
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A.E. Mills Intermediate

El año escolar 2018-2019 ha tenido un comienzo sorprendente en A.E. Mills Intermediate. ¡Abrimos
el año escolar con la mayor cantidad de estudiantes que hemos tenido! 542 alumnos de tercer, cuarto y
quinto grado llegaron listos para aprender el 14 de agosto. Estamos muy orgullosos de ser una escuela
Gold Model PBIS. Nos tomamos el tiempo para comenzar cada nuevo año escolar con una asamblea
de bienvenida, una rotación de PBIS y una divertida reunión de PBIS. Trabajamos duro para
asegurarnos de que todos los estudiantes sepan la importancia de mostrar su Orgullo Hawk en todo
momento y siempre representar a A.E. Mills de una manera positiva. Los estudiantes reciben boletos
de Hawk Pride por el simple hecho de saber qué significan los "HAWKS" en Hawk Pride: Honestidad, Siempre con respeto, Serán responsables, Amables y cariñosos, La seguridad es lo primordial.
Hay sorteos y premios semanales para los estudiantes que recibieron su boleto. Septiembre es el Mes
de Concientización sobre Asistencia y durante todo el mes el personal y la administración de Mills
recuerdan a nuestros padres, estudiantes y miembros de la comunidad la importancia de venir a la escuela a tiempo todos los días. ¡Tenemos un concurso de asistencia mensual para cada nivel de grado y
la clase ganadora tiene el privilegio de tener el trofeo de asistencia en su habitación durante el mes y
cada alumno de la clase ganadora también recibe una recompensa individual!
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Firebaugh Middle School Basketball Camp
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La Escuela Secundaria El Puente y la Escuela de Adultos
Firebaugh Reciben la Acreditación WASC
En la primavera de 2018, tanto la Escuela Preparatoria El Puente como la Escuela de Adultos Firebaugh-Las Deltas recibieron el estado de acreditación de la Comisión de Acreditación para Escuelas /
Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (ACS / WASC). El otorgamiento de la
acreditación para ambas escuelas se produjo después de la presentación de extensos informes de autoestudio y de los Comités Visitantes enviados por la Comisión y el Departamento de Educación de
California. Este es un gran hito en la historia de estas dos escuelas dentro del Distrito Escolar Unificado Firebaugh-Las Deltas. Dado que ambas instituciones otorgan diplomas de escuela preparatoria,
era imperativo que se lograra la acreditación.
¿Qué es WASC? ¿Qué es la acreditación? ACS / WASC es una comisión que garantiza un alto nivel
de aprendizaje estudiantil a través de una evaluación constante e integral de los programas y servicios
de las escuelas. El propósito de WASC es fomentar la excelencia en la educación mediante el fomento de la mejora de la escuela a través de un proceso de evaluación continua. La comisión de WASC
otorga acreditación a las escuelas que cumplen un cierto nivel de calidad en base a criterios tales como la instrucción escolar, las expectativas de aprendizaje a nivel escolar y la filosofía de la escuela.
El objetivo final de WASC es ayudar a las escuelas a crear de manera significativa la experiencia de
aprendizaje de la más alta calidad posible para todos los estudiantes.
D. ESCOLAR UNIFICADO FIREBAUGH-LAS DELTAS
PROGRAMA DE TEMPRANA EDAD
LA ESCUELA PRE-ESCOLAR ESTA MATRICULANDO
Para el año escolar 2017-2018
Niños de edad pre escolar de 3 & 4 años

Ofrecemos programas AM y PM para
Familias elegibles para el día entero
Por favor de llamar a Maila Martínez
Al 659-1421 ext. 2047
HORARIO REGULAR PRE-ESCOLAR;
6:45am a 5:30pm—Todo el día
8:00am a 11:30am—Día parcial
12:30pm a 4:00pm—Día parcial
ESTAMOS LOCALIZADOS EN LA ECUELA BAILEY
1691 Q STREET
Servimos a niños con necesidades especiales. Damos igualdad de
trato y acceso a los servicios sin importar raza, color, sexo, religión, discapacidad, nacionalidad o descendencia.
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¡Conoce al Oficial Ricky Tabares: ¡El nuevo Oficial de
Alcance de FLDUSD!
FLDUSD ha presentado una nueva oportunidad de alcance a nuestros estudiantes mediante la
incorporación de un Oficial de Alcance. El oficial Ricky Tabares, un oficial jurado a tiempo completo del Departamento de Policía de Firebaugh, estará en nuestros campus 2 días a la semana.
El financiamiento para el tiempo del Oficial Tabares en nuestros campus fue posible gracias a
una subvención recibida por Firebaugh PD de la Junta de Correcciones Estatales y Comunitarias. La misión del Oficial Tabares como Funcionario de Alcance es conocer a los estudiantes, desarrollar relaciones y confianza entre las fuerzas del orden y los estudiantes, fomentar un enfoque positivo de la policía orientado a la comunidad y ofrecer oportunidades para la participación de los estudiantes en nuestra comunidad.
El oficial Tabares es un residente permanente de Firebaugh. Se graduó en 2013 como un de los
estudiantes mas sobresalientes. Estuvo activo en las clases de soldadura FFA y ROP. Está
casado y el oficial Tabares y su esposa esperan su primer bebé en noviembre. El Oficial Tabares
tendrá una mesa establecida tanto en FMS como en FHS para reclutar estudiantes (de 8 °
grado a 12 ° grado) por convertirse en cadetes del Departamento de Bomberos de Firebaugh o
del Departamento de Policía de Firebaugh. Los estudiantes obtendrán experiencia práctica en
algunos aspectos de la lucha contra incendios o la aplicación de la ley, y podrán explorar estas
profesiones como posibles vías de carrera para ellos en el futuro.
Si ve un patrullero estacionado frente a uno de nuestros campus, es probable que el Oficial
Tabares esté en el campus conociendo a los niños y fortaleciendo los lazos entre el distrito y la
comunidad.
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Nuestros Antiguos Estudiantes de la Escuela
Firebaugh High ahora en el Banda de Marcha Bulldog
de la Universidad Fresno State

Izequerda a Derecha: Antonio Luna (2017) Clarinete, Jaslin Chicas (2018)
Clarinete, Mr. Dirlam, Jose R. Verduzco (2018) Bass Trombone, Alexander
Ramirez (2018) Baritone.
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FFA News
La semana pasada, Firebaugh FFA
participó en el evento anual de
ganaderia en la Feria de Madera. Hubo
muchos logros de expositores novatos a
avanzados. Los estudiantes aprendieron
cómo cuidar adecuadamente a sus
animales como parte de su proyecto de
FFA. Las lecciones y la experiencia que
obtuvieron los llevarán lejos en el campo
de la agricultura. Si su hijo está
interesado en criar un animal para una
próxima feria, comuníquese con uno de
sus maestros de agricultura para
obtener más información sobre cómo
participar.
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FFJ
¡Nuestro capítulo de Firebaugh tuvo la increíble oportunidad de alojar a 10

estudiantes que vinieron desde Japón! Estos estudiantes fueron parte de Future
Farmers of Japan (FFJ) y se quedaron por una semana. Comenzamos con un buen
almuerzo en la biblioteca y aquí es donde nos presentaron, comenzando a conocernos.
Cada
estudiante nos dio una tarjeta con su nombre, escuela y un código de barras
que
cuando se escanea lo llevaría al sitio web del programa. Nos sentimos muy
contenetos de conocer gente nueva y diferente. Había muchas cosas que no sabíamos
sobre ellas y viceversa. Cosas simples como salir a comer eran diferentes porque
siempre había algo que aprender. A pesar de nuestros límites entre culturas e idiomas,
continuamos comunicándonos entre nosotros.
Nuestro primer día fue un poco incómodo, pero después de nuestra barbacoa
en el parque ganamos una muy buena amistad. Ese día jugamos juegos de cartas y
comimos hot dogs, fue agradable pasar el rato y conocer a todos. El resto de la semana
fue bueno, podría haber sido un poco difícil hablar entre ellos pero lo hicimos funcionar. Cada estudiante tenía su propia vida e historia que contar, cuanto más avanzábamos a lo largo de la semana, sentí que aprendí más sobre ellos. Fuimos a una fiesta
en la piscina donde se les dio la tarea de presentarse. Cada estudiante tuvo un papel y
fotos que los describieron y lo que hacen. Para algunos fue fácil pasar mientras que
otros lucharon, sin embargo, trataron de ayudarse entre sí. Cuando uno tenía
problemas para expresar un pensamiento, alguien más venía, saltaba y ayudaba, lo
cual yo pensaba que era realmente agradable
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FFJ continua…..
A lo largo de la semana continuamos realizando múltiples recorridos agrícolas, uno de
los cuales nos sorprendió en particular fue Kagome. Kagome es una procesadora de alimentos
japonesa cuyo principal enfoque son los productos a base de tomate. Mientras estuvimos allí,
los estudiantes reconocieron muchos productos en toda la compañía. Después de Kagome, hicimos un recorrido por una compañía de producción de semillas en Hollister que es propiedad de
Kagome. En la compañía de producción de semillas había un hombre que hablaba de tomates y
una mujer hablando de pimientos. Ambos habían demostrado tanta pasión por su trabajo que
era hermoso, lo que lo hizo aún mejor fue que los estudiantes se conectaban automáticamente
con todo lo que decían. Incluso si no entendían lo que algunas personas decían, aún entendían
lo que se decía. Pensamos que esto era bueno ya que algunas de las personas que trabajan allí
hablaban japonés, por lo que no necesitaban un traductor. Fue una conversación individualizada con cada alumno sin perder nada en el contexto. Ese día, que resultó ser uno de sus últimos
días, también parecía ser uno de sus más cómodos.

Estos 10 estudiantes no se conocían entre sí pero, establecieron una relaciones y
vínculos entre ellos. Hubo momentos en que me imaginé todo lo que sucedía a mi
alrededor. Estos estudiantes dejaron su hogar, volaron medio camino a través del mundo a un lugar completamente diferente, pero no vi temor o ansiedad entre ellos. No solo
había visto a mis compañeros de equipo, sino también a mi comunidad darles la bienvenida con los brazos abiertos y una sonrisa abrazadora. Así que gracias a todos los que
dieron la bienvenida a nuestros visitantes y a todos los que mostraron su apoyo. Hizo
una gran diferencia y los estudiantes definitivamente lo apreciaron.
\

