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Socios comerciales

Northside Hospital
Sam’s Club
Home Depot
Publix
Atlanta Workshop
Players
Corner Bakery
Nothing Bundt Cake
CALENDAR IO

25 al 29, de noviembre,
2019
Receso de Acción de
Gracias
2 de diciembre, 2019
Regreso a clases
5 de diciembre, 2019
Concierto coro y orquesta en Centennial
HS
6 de diciembre
7mo. grado. Viaje de
campo de studio al
Museo Tellus de
Ciencias
A_L
9 de diciembre
7mo. grado. Viaje de
campo de studio al
Museo Tellus de
Ciencias
M-Z

Edición Águila
Boletín Informativo para los padres y estudiantes de
Haynes Br Middle School
Receso de Acción de Gracias
25 de noviembre al 29 de noviembre
Regreso a clases: el lunes 2 de Diciembre

Conciertos
Coro: El Jueves 5 de Diciembre en Centennial High School
Orquesta: Lunes, 9 de Diciembre
Banda: Martes, 17 de Diciembre

Todos los conciertos son a las 7 de la noche. La orquesta y la banda son en el
gimnasio de Haynes Bridge.

Yearbooks—Libro anuario de la escuela-se venderá este año a través de la
compañía Jostens.
No esperes, el precio se incrementará 5$
el día 1ro. de febrero.

Página para ordenar el libro
anuario (Josterns Yearbook).
Los libros anuarios NO se vendieron en la “Casa Abierta” (Open House) y no está incluido en la membresía del PTA
La oferta especial con la compra del anuario comienzó el lunes, 18/11:
Con una compra en línea del anuario a partir del lunes,18 de noviembre también recibirá 20
tarjetas de con la foto tipo días festivos GRATIS (de un valor de $25). Se incluirá un
código promocional en el recibo con el enlace al sitio web de la tarjeta navideña y las instrucciones
sobre cómo solicitar las tarjetas GRATIS. El comprador tendrá del 18 de noviembre al 31 de enero
para conectarse y canjear el código promocional de sus tarjetas fotográficas GRATUITAs. La oferta
finaliza el viernes 6 de diciembre con 2 de los mejores días de compras durante todo el año, el
viernes negro el 29 de noviembre y el lunes cibernético 2 de diciembre. ¡El anuario es un regalo que
se da para siempre!

Feria Tecnológica del Condado de Fulton
Actualización de Información sobre la Feria Tecnológica:
•

Las inscripciones para la competencia tecnológica cierran el miércoles 4 de diciembre,

•

La Competencia de Tecnología FCS TENDRÁ LUGAR el sábado 14 de diciembre
en la Escuela Centennial High School, 9310 Scott Road, Roswell, Georgia. 30076.

Consejo#1: todos los estudiantes que participen en la competencia del condado deben tener un formulario de consentimiento firmado por los padres antes del día de la
competencia (el día de la competencia de FCS es el 14 de diciembre). Asegúrese que Dr.
Sutton sepa que usted está participando y sobre su proyecto. Debe haber un
formulario de consentimiento firmado en la escuela Haynes Bridge MS. Tenemos
copias extras, en caso de necesitarlas.
Consejo#2: El personal de conexión o enlaces escolares deben saber los tamaños de las
camisetas de los estudiantes si registra a los estudiantes en el sitio de registro estatal.
(todos reciben una camiseta).*Más información será compartida pronto sobre el proceso de registro.
Los enlaces están a continuación y puede hacer clic a continuación para obtener
información sobre la competencia de tecnología FCS
 Fulton County Technology Competition Overview
 Competition Categories
 Competition FAQ's
 Judging Details
 Rubrics & Resources (including the 2019 Parent Consent Form)

Perdido y Encontrado.
¿Reconoces alguno de estos
.

artículos?
Por favor asegúrate que tu hijo o hija
revise la sección de “Perdido y
Encontrado” si ha perdido algo en la
escuela.

El capítulo Noreste de Atlanta de la Liga de la Caridad Nacional, INC. (NCL) actualmente está
llevando a cabo las inscripciones para la membresía anual del año escolar 2020-2021. La misión de
la NCL es fomentar las relaciones madre-hija bajo la coordinación filantrópica de compromiso al
servicio comunitario, desarrollo de liderazgo y experiencias culturales. Los miembros son madres
e hijas en los niveles de 7 a 12. Nuestro capítulo está aceptando miembros de los grados 7mo. 8vo y
9no en el año escolar 2020-2021. Por favor visita nuestro sitio de Internet en https://
northeastatlanta.nationalcharityleague.org/about-us/ para obtener infomación adicional o contacta a
nuestra encargada de la membresía del capítulo Atlanta: Kim Slawin en membershipnortheastatlanta@nclonline.org. Gracias por tu interés.

Padres,
Durante el año escolar, algunas familias pudieran considerar un escenario diferente para sus hijos o también es posible
que un doctor requiera información para ayudar a evaluar la efectividad de una medicina. Cuando estas situaciones
ocurren, usualmente se les pide a los profesores que hagan una evaluación o una recomendación.
Si esta situación le ocurre en cualquier momento del año escolar, por favor contacte la secretaria de la consejería,
Nita Coloma, quien le ayudará con este requerimiento antes de que Ud. envíe la documentación directamente a los
profesores. Hay un documento que es necesario llenar por el padre o la madre llamado “Documento de Entrega de Información de Fulton County” o “Fulton County Release of Information form” o “aplicación para transferencia” o “school’s
application transfer of information page” (con firma del padre/ madre ). Este documento debe llenarse antes de que
alguien de nuestro personal pueda entregar cualquier información a cualquier otra organización o persona.
La Sra. Coloma coordinará la recolección de los documentos entre los profesores y el representante y los entregará al
ente que lo requirió, ya sea la escuela, organización, o doctor antes de la fecha requerida por el doctor o organización.
Le pedimos que nos de al menos de 7 a 10 días para completar este requerimiento.

FECHAS IMPORTANTES: POR FAVOR LEE
Los estudiantes de Haynes Bridge Middle School tienen cuatro dias adicionales en los cuales no tienen que venir a la escuela, estos días no están publicados en el calendario de Fulton County Schools.
El viernes, 14 de febrero y el jueves 12 de marzo.
Estos días son días de desarrollo, colaboración y planificación profesional de nuestros profesores. Nuestro personal viene a la escuela
pero los estudiantes no vienen. Por favor planifica con tiempo los arreglos necesarios para tus niños en esos días.

Adicionalmente, el jueves 24 de marzo del 2020, es ahora un día de trabajo para los profesores. Los estudiantes no
vienen ese día dado que es día de las elecciones presidenciales primarias.

¡Reserva!! ¡El Cotillion Bridges / North Atlanta llegará en enero del 2020!
¡Estamos emocionados de comenzar nuestras clases el domingo 5 de enero en The Country Club of
Roswell! Ven a divertirte con nosotros mientras aprendes danza y etiqueta! La inscripción se abrirá el
1 de noviembre.
¡Este no es el cotillón de tu abuela! Los alumnos de séptimo grado aprenderán bailes de salón básicos
y bailes populares (Shag, Swing, Free Style, Line y Slow), así como muchas habilidades sociales y
profesionales importantes que los estudiantes necesitan saber ahora y durante toda su vida. La clase
de Séptimo Grado culminará con una exhibición a los padres donde los padres observan todo lo que
su hijo ha aprendido. Los estudiantes también disfrutarán de una fiesta de los años 50 llena de juegos,
concursos, bailes y pizza!

Para los alumnos de octavo grado, las clases repasarán los conceptos básicos enseñados en el primer
año y los estudiantes aprenderán muchos bailes nuevos, incluyendo latín, swing y ajetreo. Un extenso
segmento de modales en la mesa desarrollará aún más las destresas sociales de su hijo.
Citas, entrevistas y conversación también serán cubiertos. El programa de octavo grado culminará con
una cena y baile n donde se pone en práctica todas las nuevas habilidades de los estudiantes. Los
nuevos estudiantes siempre son bienvenidos en octavo grado.
Su hijo ganará confianza en nuestras clases y aprenderá a saludar, estrechar la mano y conversar con
adultos: una habilidad muy importante a medida que se acercan los años de citas. ¡También discutirán
la etiqueta de las redes sociales! Pero lo más importante de todo es que su hijo(a) se divertirá.

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Valerie Macdonald, Program Director 770-781-5580 Valerie.cotillion@yahoo.com http://www.thecotilliongroup.com/

Haynes Bridge Middle School está comprometido a brindar oportunidades de aprendizaje únicas a nuestros estudiantes y estamos
complacidos en recordarles sobre nuestro servicio de lectura gratuito que ofrece libros digitales a través de la aplicación SoraOverdrive, una aplicación de lectura.
¿Por qué la aplicación Sora?
La colección Sora es una extensión de la biblioteca física de Haynes Bridge Middle School, solo que está en línea con acceso a ebooks y audiolibros las 24 horas, los 7 días de la semana. Es conveniente que los estudiantes revisen los títulos en casa, los fines de
semana o durante los recesos de la escuela sin tener que preocuparse por extraviar un libro o por retrasos en el pago de los cargos:
estos títulos digitales se devuelven automáticamente al cumplirse el fin del período de préstamo!
Sora puede ayudar a los estudiantes de todas las edades a leer más y mejorar la comprensión. Los lectores con dificultades o
reacios, o con problemas de aprendizaje, o los que están aprendiendo un segundo idioma y los lectores avanzados pueden
beneficiarse de este servicio. Sora puede ayudar a:
Enriquecer el vocabulario y mejorar la comprensión y la pronunciación.
Introducir a los alumnos a libros por encima de su nivel de lectura.
Enseñar habilidades de escucha crítica
Ayuda a los niños ocupados a encontrar tiempo para leer
Incentiva la lectura con divertidos avatares y logros en la aplicación Sora
¿Como funciona?
Para usar la aplicación Sora, los estudiantes van a Classlink y hacen clic en e-Library --- Sora-Overdrive o a través de la aplicación
gratuita Sora (ver información de la aplicación a continuación) y disfrute en cualquier momento y en cualquier lugar de una
computadora, tableta, teléfono inteligente o eReader.

¿Dónde puedo obtener más información? Vea a
la Sra. Farooqi para más información
Sinceramente,
HBMS Media Center

Anuncios Diarios

PALABRAS DEL MES

Los anuncios diarios se pueden encontrar en nuestra página de Internet @ www.haynesbridge.com

Palabra SAT: Empatía: Identificación y comprensión de la situación, sentimientos y motivos de otra persona

Anuncios de video (video)
Anuncios diarios (escritos)

Palabra de carácter: Perseverancia: Esfuerzo contínuo para
hacer o lograr objeticos a pesar de las dificultades, problemas o
opocisiones.

¿Necesitas retirar a tu hijo(a) antes de la hora de salida? Sigue este procedimiento:


Envía una nota con tu hijo(a) con la hora y la razón del retiro anticipado.
El estudiante debe traer la nota a la oficina de la dirección.
 Nosotros le estamparemos en su agenda la hora en la cual el estudiante debe salir.
 El estudiante saldrá de la clase a la hora apropiada y se encontrará con usted en la recepción de la oficina.
 Traiga SIEMPRE su identificación . No dejaremos salir al estudiante con nadie que no esté en la lista de contactos y a quien no haya traído una identificación apropiada.




No se permite la salida anticipada después de las 3:45 pm.

¿Necesitas dejar artículos para tu hijo(a) en la escuela?


Tráelo a la oficina principal. Ponle una nota o calcomanía con el nombre del estudiante y
la fecha.



Escribe el nombre del estudiante y el nombre del artículo en la pizarra que está afuera de
la oficina principal (front office).



No permitimos que los estuidantes dean retirados durante clase para obtener artículos
que han olvidado.

INFORMACIÓN DE AUTOBUS
Ocasionalmente los estudiantes podrían irse de la escuela en un autobús diferente debido a situaciones de
cuidado en una escuela de cuidado diario para niños.
Los estudiantes deben traer una nota a la oficina principal al inicio del dia para solicitor la aprobación.
La nota debe incluir el nombre del estudiante y el número del bus que tomarán para irse a casa.

RECABAMOS DINERO PARA HAYNES BRIDGE CUANDO COMPRAS EN PUBLIX
A través de los años, Publix Partners ha contribuido con más de $30 millones a 4,500 escuelas en
cinco estados, colaborando así con la educación de nuestros niños. Ahora, solo tienes que dar tu
número de teléfono cuando pagues en las cajas registradoras, después de inscribirte y seleccionar
nuestra escuela. Empieza aquí para inscribirte.

