
Storybook Pumpkin 
 

Enero fue un mes lleno de muchos 
eventos para Fabens ISD.

¡Fue el Mes de Reconocimiento 
de el Consejo Escolar! Aprovecho 
esta oportunidad para reconocer 
el arduo trabajo y la dedicación de 
todos nuestros fideicomisarios.
 
El distrito es finalista del premio 
H-E-B Excelencia en Educación, 
y recibió a los jueces el martes 24 
de enero. Recibiremos noticias en 
abril.

Rincón de la Superintendente
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¡VAMOS, 
VIJIL!

 NUEVAS &
 EVENTOS 

En enero, Fabens ISD reconoció y celebró el 
consejo escuelar. La junta está bien informada de las 
metas y la visión del distrito, y al igual representa un 
modelo a seguir positivo - tanto para los estudiantes 
como para la comunidad en general.

Celebramos al consejo con una cena y un 
espectáculo, proporcionado por nuestro coro de la 
primaria, folklórico de O'Donnell Intermediate y 
Fabens Middle School, y mariachi los Gatos Salvajes.

¡Gracias por todo lo que hacen!



 NUEVAS &
 EVENTOS 

La escuela primaria Fabens organizó 
el concurso del distrito UIL 2023 el 
13 de enero. La escuela intermedia 
O'Donnell también participó, con to-
dos sus maestros y el personal.

Las categorías incluyeron desde 
kínder hasta 5to, la mayoría en inglés 
y español. Se proporcionaron 
puntajes en vivo durante el evento.

Los distritos escolares participantes 
incluyeron Tornillo ISD y Canutillo 
ISD.

Fabens anfitriónde UIL

La preparatoria realizó una feria de 
exploración de carreras el viernes 13 
de enero de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Varias organizaciones externas 
vinieron a reunirse con nuestros 
estudiantes; desde colegios y 
universidades, hasta escuelas de 
comercio. Teníamos negocios locales 
como WestStar Bank, policía y 
fuerzas armadas.

Inspire Feria de Empleo 

Fabens ISD fue anfitrión para los 
jueces de H-E-B
Premios a la Excelencia en la 
Educación el martes 24 de enero. 
Mostramos lo mejor de todo el 
distrito, con presentaciones 
coordinadas por nuestras 
escuelas secundarias.

Estos premios fueron 
establecidos en 2002 con el fin 
de honrar a las escuelas públicas 
sobresalientes. Fabens ISD es 
finalista en el concurso de este 
año.

H-E-B Excelencia en 
Education

Maestras del Año 2023-24
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El mariachi Los Gatos Salvajes se 
dirigirá a la competencia estatal 
después de obtener una división 1 en 
el concurso de mariachi de la región 
West Texas UIL que se llevó a cabo 
en Eastwood High School el sábado 
28 de enero de 2023.

La directora de Mariachi, Natalie 
Carrasco, dijo que el grupo se formó 
hace seis meses y ha estado tocando 
durante cinco. Dijo que está muy 
orgullosa del grupo, de lo lejos que 
han llegado en tan poco tiempo.

Los Gatos Salvajes competirán en 
el festival estatal de mariachis UIL 
2023, que se realizará el viernes 24 y 
sábado 25 de febrero en el centro de 
bellas artes de la escuela preparatoria 
Seguin en Seguin, Texas. 

¡Mariachi los Gatos 
Salvajes va al estado!
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La capitana de baloncesto del 
equipo femenino y estudiante del 
doceavo año, Itzel Hernández, 
tuvo su noche de último año el 
viernes 3 de febrero.

También fue entrenadora del 
equipo de fútbol.

Si bien su camiseta aquí dice 2, 
ella cambió a la n. ° 12.
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