FULMORE MIDDLE SCHOOL

Programa Magnet de Humanidades y Leyes para
Estudios Internacionales
201 E Mary Street Austin, TX 78704
(512) 841-4916
El Programa Fulmore
Magnet es un programa
académico avanzado y
gratuito dentro del Distrito
Escolar Independiente de
Austin. Nuestro programa,
que consta de cuatrocientos
estudiantes de Magnet de
toda el área de Austin,
forma parte de la tradición
Fulmore de 132 años.
Autorizado por el consejo
escolar de AISD en 2001,
Fulmore's Programa Magnet
de Humanidades y Leyes
para Estudios
Internacionales es uno de
los secretos mejor
guardados de Austin. La
inscripción Magnet incluye
un grupo diverso de
estudiantes. El personal de
Fulmore está entrenado
para individualizar la
instrucción y el plan de
estudios para acomodar los
intereses y las metas
académicas de cada niño. El
aprendizaje basado en
proyectos y el acceso a la
tecnología permite a los
estudiantes trabajar en
colaboración y reflexionar
críticamente sobre
problemas del mundo real.

Un refugio para la curiosidad
El Programa Magnet de Fulmore ofrece una
variedad de opciones electivas que se
corresponden con las especialidades del
programa y les permite a los estudiantes recibir
atención individualizada en sus áreas de interés.
Los tres aspectos distintivos en leyes,
humanidades y estudios internacionales forman la
base de las materias optativas que enriquecen la
experiencia Magnet. Los conceptos de Artes del
Lenguaje Inglés y Estudios Sociales se entrelazan
para ayudar a los estudiantes a hacer conexiones
profundas sobre el mundo que les rodea.
También ofrecemos clases desafiantes que
incluyen Ciencias Ambientales, Ciencias Forenses
y créditos de la preparatoria para Álgebra I,
Geometría e idiomas extranjeros, incluyendo
japonés, francés, español y español de AP.

VEN A VISITAR Y VER SI FULMORE ES
ADECUADO PARA TI
Martes, 9 de Octubre de 2018 o
Martes, 13 de Noviembre de 2018
A las 6:00 p.m.-FMS Cafetería
201 E. MARY STREET • AUSTIN TX
78704

Visite http://fulmore.austinschools.org/ para descargar una aplicación o llame al (512)
841-4916 para obtener más información.

