Reunión LCFF/LCAP del Distrito
El Distrito Escolar Unificado de Firebaugh-Las Deltas está extendiendo una
invitación a usted y a su familia para asistir a una cena de apreciación de la
participación de los padres el lunes, 3 de diciembre, 2018. Por favor
acompañarnos y escuche acerca de las grandes cosas que están sucediendo en sus
sitios escolares. Aprenda acerca de las maneras en que puede involucrarse más y
compartir sus ideas para nuestro LCAP. Se proporcionarán intérpretes y guarderías
para niños pre K y K — 8vo grado. Únase a nosotros el lunes 3 de diciembre, 2018
a las 6:00 PM en la escuela Intermedia Firebaugh, salón de usos múltiples de
Gilbert Coelho (cafetería).

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.

Vacaciones de invierno comienza el 17 de diciembre de
2018
Los estudiantes regresan el 8 de enero, 2019
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Escuela Prescolar H. M. Bailey
Evento de Maletero o Regalo (Trunk or Treat)
La escuela preescolar tuvo su evento anual del maletero o regalo
el 25 de octubre de 2018. Este fue un gran éxito, Tuvimos más
de 15 vehículos diferentes participando este año. Este año nos
asociamos con la Fundación Central Valley y pudimos regalar
más de 250 libros. La escuela pre-escolar Bailey no lo hubiera
sido capaz de llevar a cabo este evento gratuito sin la ayuda y las
donaciones de nuestros padres pre-escolares y el Club de padres Bailey pre-escolar.

D. ESCOLAR UNIFICADO FIREBAUGH-LAS DELTAS PROGRAMA DE TEMPRANA EDAD
LA ESCUELA PRE-ESCOLAR ESTA MATRICULANDO Para
el año escolar 2018-2019
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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A.E. Mills Intermediate
¡Estamos gustosos de compartir que los alumnos de la Mills han completado en su primer
evaluación académica Fastbridge Universal! Este examen evalúa a los estudiantes en las
áreas de lenguaje, matemáticas y necesidades sociales y emocionales. Esto nos da
información sobre niveles presentes de nuestros alumnos y que habilidades fundamentales de
lo que ellos han aprendido o en lo que ellos necesitan ayuda. Este examen universal también
nos ayuda a aprender mas sobre el bienestar social y emocional de nuestros estudiantes y las
posibles áreas de necesidad que nosotros necesitamos proporcionarles apoyo. Teniendo un
examen universal en asignado para todos nuestros alumnos es otro paso adicional del modulo
de Sistemas de Niveles - Múltiples de Apoyo (MTSS).
Los alumnos de la Mills tuvieron la oportunidad de aprender todo sobro Historia/Ciencias
Sociales mientras navegaban dos editoriales nuevos este otoño. A los alumnos se les ha
asignado una cuenta para que ellos puedan tener acceso a este material
en sus computadoras chrome book y han expresado su placer de aprender
sobre todo desde los Primeros Fundadores de California y la Era de la
Fiebre del Oro a Monumentos Geografía.
La escuela Mills llevo acabo su recaudación de fondos con su anual
“Turkey Trot jog-a-ton” el viernes 2 de noviembre. Los alumnos
vinieron vestidos listos para correr y sus maestros de educación física
tenían el Sistema de sonido listo para los niños pudieran escuchar sus canciones favoritas
mientras trotaban alrededor del patio de recreo. El dinero recaudado por los alumnos van
directamente de regreso a cada nivel de grado escolar para ayudarlos a pagar por las
excursiones, reconocimientos y premios.
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El Puente High School/Adult School

El Puente High School y Firebaugh Adult School reciben la
acreditación WASC
En la primavera de 2018, tanto la Escuela Secundaria El Puente como
la Escuela de Adultos Firebaugh-Las Deltas recibieron el estado de
acreditación de la Comisión de Acreditación de Escuelas / Asociación
Occidental de Escuelas y Colegios (ACS / WASC). La concesión de la
acreditación para ambas escuelas se produjo después de la
presentación de extensos informes de autoestudio y comités de visita
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 de Firebaugh-Las Deltas. Dado que ambas instituciones otorgan diplomas de escuela
secundaria, 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 de los estudiantes a través de una evaluación constante y completa de los
programas y servicios de las escuelas. El propósito de WASC es fomentar la excelencia en la
educación alentando el mejoramiento escolar a través de un proceso de evaluación continua.
La comisión WASC otorga acreditación a las escuelas que cumplen con un cierto nivel de calidad en función de criterios como la instrucción escolar, las expectativas de aprendizaje en
toda la escuela 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.
La acreditación certifica que una escuela es una institución de aprendizaje confiable. Alienta a
las escuelas a mejorar para promover un mayor nivel de aprendizaje de los estudiantes al
reconocer, evaluar y mejorar sus fortalezas y debilidades.
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El Puente High School/Adult School

El Distrito Escolar Unificado de Firebaugh-Las Deltas es reconocido con el más alto honor educativo
del estado
Firebaugh, California. - El Distrito Escolar Unificado de Firebaugh-Las Deltas ha sido elegido
como uno de los 51 destinatarios del principal honor educativo del estado, el Golden Bell Award. Los
Golden Bell Awards, ahora en su 39 ° año, están patrocinados por la Asociación de Juntas Escolares
de California (CSBA, por sus siglas en inglés) para reconocer los programas sobresalientes de
escuelas públicas de innovación, sostenibilidad y las mejores prácticas que facilitan los resultados
positivos de los estudiantes. El Distrito Escolar Unificado de Firebaugh-Las Deltas recibirá su premio
en una recepción y ceremonia de reconocimiento el jueves 29 de noviembre, de 5 a 7 p.m. en la
Conferencia de Educación Anual y Feria Comercial de CSBA en San Francisco en el Marriott
Marquis de San Francisco ubicado en 780.
La solicitud del FLDUSD destacó su programa de asistencia y su proceso de la Junta de
Revisión y Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) que monitorea las ausencias de los
estudiantes, justificadas e injustificadas. La investigación es muy importante y concluyente con
respecto a la relación de causa y efecto entre la buena asistencia, el progreso académico y el
crecimiento socioemocional necesario para el desarrollo integral de cada niño. El programa en
Firebaugh, denominado "Asistencia = Logro" describió su modelo de tres niveles de Prevención,
Identificación e Intervención, el desarrollo de matrices cuantitativas para el monitoreo objetivo de la
asistencia, incentivos, reconocimientos y el desarrollo de una "cultura" de estar en Escuela, todo el
día, y todos los días que la escuela está en sesión. Los resultados exitosos del programa también
ayudan a mitigar los efectos perjudiciales a largo plazo de una asistencia deficiente, como no leer en
el nivel para el tercer grado, tener un mayor riesgo de abandonar la escuela secundaria y correr el
riesgo de ser encarcelado. La tasa de absentismo crónico, recientemente publicada por el
Departamento de Educación de California, mostró otra disminución para el FLDUSD. El cálculo de
2018 ahora es del 4%, por debajo de una tasa ya baja del 4.8% a partir de 2017, y se encuentra entre
los más bajos entre los distritos escolares unificados del estado de California. Se cree que los avances
longitudinales en el rendimiento académico de los estudiantes durante los últimos años son el
resultado directo de un alto porcentaje de estudiantes que están en la escuela, aprendiendo y
permaneciendo en o por encima del nivel de grado.
"Con el trabajo tenaz que nuestro equipo SARB dedica a la asistencia, nuestros estudiantes conocen
la gran expectativa y la importancia que tiene la asistencia en su éxito general en lo académico y en
la vida".
-Mr. Ronald Parker, President, FLDUSD Board of Trustees
Un panel de jueces de 17 miembros compuesto por expertos de los distritos escolares y las
oficinas de educación del condado revisó 240 entradas escritas e hizo las recomendaciones iniciales
para los premios. Validadores en el sitio evaluaron los programas en acción. Los premios de este año
se entregan a los distritos escolares y oficinas de educación del condado para ayudar a los estudiantes
a lograr a través de programas extracurriculares, tutorías, intervenciones de instrucción, uso de datos
y otras innovaciones.
"Los destinatarios de Golden Bell ejemplifican el espíritu de innovación y excelencia por el
que se esfuerzan todas las escuelas públicas de California", dijo Vernon M. Billy, Director Ejecutivo
y Director Ejecutivo de CSBA. "Los Golden Bell Awards reflejan la profundidad y la amplitud de las
ofertas educativas sobresalientes en nuestro estado, y demuestran la tenacidad, la visión y la
dedicación de los líderes escolares en todo California". sitio web en https://gb.csba.org/.
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Programa de Musica de Firebaugh
El programa de música de Firebaugh está en pleno apogeo cuando finalizamos 2018.
Desde Taco Tuesday hasta Eagle Marching Band compitiendo en todo el estado hasta nuestro
coro de cámara y la banda de jazz para la cena de la Junta de Fideicomisarios del Condado, hemos estado ocupados haciendo música y recuerdos .
Nuestra Banda de Marcha terminó su temporada competitiva con dos terceros lugares, un
premio High Music y un primer lugar en Orange Cove. El Drumline entró en su segundo año
de competencia y también obtuvo dos terceras colocaciones. Nuestro Senior Drum Major, Eliberto Rivera, tuvo una gran temporada pasada con un tercer lugar y un primer lugar en la División de Merced.
Estamos muy agradecidos por el trabajo que nuestro personal y estudiantes han realizado
en esta temporada. Nuestro coro de cámara ha estado cantando el himno nacional en muchos
eventos locales junto con una ceremonia de conmemoración del 9/11/2018. Los hombres del
Programa Coral de Firebaugh fueron a Fresno State para un evento llamado "Sound Off" donde
los jóvenes de los coros de todo el condado se reúnen en un día de música.
Nuestra escuela secundaria tuvo un exitoso desempeño en la recaudación de fondos con
el tercer martes de Taco. Los estudiantes de la banda y el coro sonaban muy bien y la comida
estaba deliciosa. Un gran agradecimiento a todos aquellos que ayudaron a que el evento fuera
exitoso, ya sea a través de donaciones de tiempo o comida, organización o asistencia.
Mills y Bailey están a todo vapor con sus programas de música en general, mientras que
Mills también está formando la próxima generación de estudiantes de coro e instrumentales.
Si no ha tenido la oportunidad de ver a alguno de nuestros músicos estudiantiles, ¡tenemos muchos conciertos para que asista!
12/4/2018 - 6:30 pm: Concierto de invierno coral de distrito en la cafetería de FMS
12/6/2018 - 7:00 pm: Concierto de invierno de la banda FMS en la cafetería de FMS
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Escuela Intermedia Firebaugh

El viernes 26 de octubre, la Escuela Intermedia Firebaugh
celebró su Festival de la Cosecha inaugural en la cafetería
FMS. El evento fue facilitado por la clase de liderazgo de
Falcones de FMS, dirigida por la Sra. Barragán y el Sr.
Sánchez. El objetivo del Festival de la Cosecha era
aumentar la participación de los padres en la Escuela
Intermedia Firebaugh, para incluir las escuelas secundarias Bailey y Mills y sus familias.
El festival de la cosecha contó con la asistencia de la comunidad, la familia y los amigos. Las
familias y los niños pudieron participar en diversas actividades, desde una caminata de postres
hasta pintura de caras y pintura de calabazas, que fueron donadas por OK Produce. La
atracción principal de la noche fue la asombrosa y aterradora casa encantada, organizada por el
equipo de porristas Falcón Football. ¡Las animadoras de Falcón decoraron el escenario de la
cafetería con numerosas escenas que hicieron que los participantes gritaran de miedo!
En general, el primer festival de cosecha de FMS fue un éxito abrumador. El año que viene
incluso generará más entusiasmo y la Escuela Intermedia Firebaugh planea organizar el
Festival de la Cosecha en colaboración con la actividad Trunk-or-Treat de la escuela pre –
escolar Bailey. Gracias por todo lo que asistió al Festival de la Cosecha de este año y por hacer
que fuera una noche espectacular.
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Firebaugh High School

Director de Coros — Escuela Secundaria y Secundaria Firebaugh
¡El coro de la escuela secundaria ha tenido un gran comienzo este año! Comenzamos el año
con los hombres del coro asistiendo a Sound Off en Fresno State (foto abajo) y disfrutando la
oportunidad de cantar en un coro de hombres de 400 voces. Nuestro nuevo conjunto de
actuaciones, los Chamber Singers, hicieron su debut en el memorial de West Hills 9-11 e
hicieron un trabajo maravilloso (foto de abajo). Más recientemente, justo antes de que nos
fuéramos al descanso de Acción de Gracias, recibimos aviso de que dos de nuestros
estudiantes, Jacob Luzanilla, estudiante de noveno grado y Jesús Arredondo de octavo grado,
fueron aceptados en el Coro de Honor del Estado de California, y que Jacob también fue
aceptado en el National Coro de honor que se llevará a cabo en Kansas City, Missouri! ¡El Sr.
Gutiérrez está realmente orgulloso de los logros que nuestro programa ha tenido hasta ahora y
está emocionado de ver lo que nos depara el futuro!
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Escuela Secundaria Firebaugh

Nuestro capítulo de Firebaugh FFA tuvo la oportunidad de enviar a 16
estudiantes y 6 adultos a la Convención Nacional FFA. Volaron a Indiana, Washington DC, y también visitaron Kentucky. Los estudiantes realizaron giras y visitaron museos que realmente abrazaron las nuevas experiencias. Fue una experiencia única en la vida para algunos y les encantó.
Heidi Guzmán fue elegida para ser Delegada Nacional para el estado de California. Ella y
los otros presidentes de los comités hicieron propuestas y debatieron para la organización.
Dominic Kelly fue aceptado para la Banda Nacional y tocó durante la convención. Incluso
tuvimos dos de nuestros antiguos alumnos que obtuvieron su título estadounidense. Mayte
Magallon y Dalton Stuhr fueron parte de 4,255 miembros de la FFA para recibir uno de los
más altos honores en la Organización de la FFA.
Asistieron a la Expo de Carreras en la convención, donde caminaron a través de stands para
empresas y universidades. Hubo múltiples empresas, anuncios, ganado, e incluso una tienda de la FFA. Fue una oportunidad para que los estudiantes vieran un aspecto mucho más
grande de lo que la agricultura tiene para ofrecer. Los numerosos puntos de vista sobre la
forma en que se expresa la agricultura dieron a los estudiantes una nueva perspectiva sobre
las cosas que pueden hacer para participar. Los estudiantes también realizaron excursiones
a lugares como Churchill Downs, Smithsonian y National Archives. ¡Incluso se fueron de
gira en Segway al Parque Estatal White River!
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Firebaugh High School

Girls Tennis
Our Firebaugh High School girls tennis team had a very successful season and postseason.
Here is what they accomplished this fall: 2nd place in the Firebaugh Annual Tournament, 2nd
place in the California Classic Tournament and 1st place in the Madera Grapevine Classic
Tournament. They also undefeated with a record of 18-0 record and were crowned WSL
Champions. Last but certainly not least, after 3 years of valley runner up, these ladies got
revenge from last year and defeated Kingsburg for the Central-Section Division 5 Valley
Champions! Great job and what a showing to never give up and believe in yourself and your
team!

Tenis Femenino
Nuestro equipo de tenis femenino de la escuela secundaria Firebaugh tuvo una temporada y
postemporada muy exitosa. Aquí esta lo que ellas lograron este otoño, 2nd lugar en Torneo
anual de Firebaugh, 2nd lugar en Torneo en el Clásico de California y 1er lugar en el Torneo
Clásico Grapevine de Madera. Ellas también terminaron invictas con un record de 18-0 y se
coronaron las Campeonas de WSL. Por ultimo, pero ciertamente no menos, después de 3 anos
subcampeonas del calle, ¡estas jovencitas obtuvieron su revancha del ano pasado y derrotaron a
las campeonas de Kingsburg de la División 5 de la División Central! ¡Buen trabajo y que forma de demostrar el nunca rendirse y el creer en ti misma y en tu equipo!
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Hazel M Bailey

Nuestros Bailey Bears disfrutaron de nuestra asamblea "No Bully Zone". Tuvimos un gran
presentador y nuestros estudiantes se comprometieron y aprendieron mucho. Participaron
en las actividades e incluso jugaron un programa para compartir lo que habían aprendido.

