
The Wildcat Closet has 
been a great success.  
Thank you for your 
support!

We are accepting clean, 
gently used garments.

Donations can be dropped 
off at 603 Camp St., 
Fabens, TX 79838 between 
7:30 a.m. and 4:00 p.m. 
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EL WILDCAT
      27 de octubre 2022

¡Vamos, Vijil!
El equipo de cross country Wildcat compitió en 
las regionales el lunes 24 de octubre en 
Lubbock, Texas. El equipo ocupó el puesto 
17 en la general. Estamos muy orgullosos del 
equipo y de los grandes avances que diste este 
año.

Nota de la superintendente

La banda competirá en el 
Concurso de Bandas de Marcha 
del Área de la UIL el sábado 29 
de octubre en Abilene, Texas. 
Les deseamos lo mejor. Este es 
el segundo año que aseguran 
una división 1 en el concurso de 
la región 22

¡Les deseamos la mejor suerte!

Concurso de Área de Bandas Semana del Listón Rojo

Los estudiantes en las clases de Diseño de Investigación y 
Resolución de Problemas en la Escuela Secundaria Fabens se 
unirán a 24 equipos de estudiantes de secundaria de todo 
Texas. La presentación virtual tendrá lugar el 3 de noviembre 
para una revisión del perfil de vuelo de la NASA de su
Diseños de cohetes SystemsGo.

“¡Estoy emocionado por ellos! Esta es una oportunidad que no 
tienen muchos estudiantes”, dijo Julieta Bañuelas, maestra de 
STEM de Fabens High School.

Las cuatro escuelas están 
celebrando la Semana del Listón 
Rojo (del 23 al 31 de octubre) 
participando en diversas 
actividades - como el día colorido, 
el día del pijama y los Crocs, el día 
del oeste, etc.

O'Donnell Intermediate (izquierda) 
se comprometió a estar seguro, 
saludable y libre de drogas e hizo 
una hermosa cinta humana.
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El partido de fútbol de esta 
semana tendrá lugar el viernes 
28 de octubre en Clint High 
School. 

La hora de inicio es a las 19:00 
horas.

Fabens en Clint

¡BUSQUEN RESGUARDO!
Riesgo y estrategia de 
seguridad.
Los riesgos pueden incluir: 
• Tornado
• Materiales peligrosos
• Terremoto
• Tsunami
Las estrategias de seguridad pueden incluir:
• Evacuar a un área resguardada
• Sellar el salón
• Agacharse, cubrirse, agarrarse
• Dirigirse a terreno elevado
Se capacita a los/las estudiantes en lo siguiente:
•Estrategias adecuadas de seguridad y para 
situaciones de riesgo
Se capacita a las personas adultas en lo siguien-
te:
• Estrategias adecuadas de seguridad y 
para situaciones de riesgo
• Contar a los estudiantes y a los adultos
• Reporte de lesiones o problemas usando  
el método de Tarjeta Roja / Tarjeta

Celebrando a los Veteranos

@FabensISD
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El equipo de voleibol 
jugará en la Young 
Women's Academy 
(YWA) el
1 de noviembre de 2022 
a las 18:00

La dirección de YWA es 
2231 Arizona Ave., El 
Paso, TX 79930

La Seguridad Ante Todo - 5




