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CALENDARIO
Agosto 26, 2019
Entrega de tabletas
para 7mo. y 8vo.
Grados
Agosto27, 2019
Entrega de tabletas
para 6to. Grado
Septiembre 2, 2019
Labor Day
No hay escuela
Septiembre 3, 2019
No hay escuela para
los estudiantes
Septiembre 5, 2019

EDICION AGUILA
Boletín informativo para padres y estudiantes de Haynes
Bridge Middle School

Mensaje de la Directora
Comunidad de Haynes Bridge,
Este año, tenemos 683 estudiantes en Haynes Bridge. Esto es solo un estudiante menos de
nuestra inscripción esperada. Afortunadamente, no tendremos ningún ajuste en nuestro
personal docente basándonos en estos números. Después que este conteo se completa,
equilibramos las clases. Esto es cuando observamos que clases tienen más o menos estudiantes
y tratamos de equilibrarlas para llegar a un punto medio. Si el horario de sus estudiantes se ve
afectado, lo sabrán al final de esta semana.
Hemos estado ocupados estas dos primeras semanas de escuela en el área de Intervenciones de
Comportamiento Positivo y Soporte (PBIS). La primera semana de clases, todos los estudiantes
asistieron a una asamblea de expectativas donde se les enseñó mini lecciones sobre las
expectativas de comportamiento para los pasillos, la cafetería, los baños y las aulas. Queremos
asegurarnos de que estamos explicando las expectativas de comportamiento que nuestros
estudiantes serán responsables por seguir. El pasado viernes, tuvimos nuestro PBIS Kick-off Pep
Rally para entusiasmar a nuestros estudiantes, durante este año el comportamiento positivo
será gratificado y la competencia será amistosa. Nuestra escuela está dividida en 3 equipos:
Atlanta United, Atlanta Hawks y Atlanta Falcons. Cada alumno de Team Time es asignado a uno
de estos equipos y competirán todo el año. Para nuestro primer pep-rally, cada equipo ganó una
de las competencias: Team Spirit, Musical Chairs y Scooter Racing. Todos están comenzando el
año con un punto para su equipo. El lunes, comenzaremos nuestra primera ronda de puntos.
Cada estudiante tiene 1 mes para ganar 400 puntos. Nuestros maestros se enfocarán en nuestra
expectativa de ser RESPONSABLE. Esto significa que los estudiantes deben venir a clase con
todo lo que necesitan, tener su tableta cargada, usar su agenda para escribir sus tareas y para
sus pases. ¡Tendremos una recompensa para todos los estudiantes que ganen 400 puntos en
septiembre!
Parte de estar preparados para las clases es tener lo necesario. En Haynes Bridge, todos los
estudiantes requieren tener una carpeta de 3-4 pulgadas con los siguientes útiles dentro.
• 6-7 Separadores de Tabulación para separar tus clases
• Una cartuchera con lápices, bolígrafos negros y azules, marcadores

Noche de Curriculum • Agenda emitida por la escuela
6:00 – 8:00 pm
• Papel suelto

Septiembre 11, 2019
Juego de Basketball
@ River Trail 5:30
pm
Septiembre 17, 2019
Distribución de
Boletas

Si tienen dificultades para proporcionar los útiles a sus hijos, por favor comuníquense con
nuestra oficina de Consejería para soporte.
Nos complace compartir que el Sr. Blackwell fue dado de alta del hospital este fin de semana.
Seguirá recuperándose en casa y regresará después del Día del Trabajo. Gracias por sus
pensamientos / oraciones durante su recuperación y gracias a los padres de los estudiantes de
alemán de este año por su paciencia.
Señora Malekebu.

¡YEARBOOKS
NocheEN
Curricular

Jueves 5 de septiembre
6-8 pm Todos los grados

¿Dejando artículos para su estudiante en la escuela?
Debe traerlo a la oficina principal. Adjunte una etiqueta con la fecha y con
el nombre del alumno.
Escriba el nombre del alumno y el artículo que le deja en la pizarra blanca
afuera de la oficina principal.
No llamamos a los estudiantes fuera de clase por artículos olvidados.

¿Recogiendo a su estudiante de la escuela temprano? Aquí está el
procedimiento adecuado:
Envíe una nota con su estudiante con la hora y la razón de su salida
temprana.
Su estudiante debe dejar la nota en la oficina principal.
Sellaremos su agenda con la hora en que el estudiante debe salir de clase.
El estudiante deja la clase a la hora apropiada y se encuentra con usted en
la oficina principal.
SIEMPRE traiga su identificación. No entregaremos un alumno a nadie
que no esté en su lista de contactos y que no tenga una identificación
apropiada.
No hay salidas después de las 3:45 pm.
INFORMACIÓN DEL AUTOBÚS
Los estudiantes ocasionalmente pueden viajar en un autobús diferente a casa
si es necesario para fines de su cuidado.
El estudiante debe traer una nota a la oficina principal al comienzo del día
para su aprobación.
La nota debe incluir el nombre del estudiante y el número de autobús que lo
llevará a casa.
REFLEXIONES
¿Te gusta el arte, la música y la danza?, ¿ te interesa escribir, producir
películas y tomar fotos? Entonces únete a nosotros y diviértete expresando
tu artista interior con Reflections del PTA! El tema de este año, "Mira
dentro", para que desarrolles una interpretación única a través de las artes.
Por favor busca las pautas de presentación y un formulario de inscripción
hoy en la Biblioteca (Media Center) y regrésala en octubre 23. Para
inspirarte, visita la galería de arte virtual Reflections y aprende más sobre
premios y becas en PTA.org/Reflections/Awards.

LAS TABLETAS PARA ESTUDIANTES
ESTÁN AQUÍ !!!
Fechas de distribución:
Lunes 26/8: 7 ° y 8 ° grado
Martes 27/8: 6to grado
El siguiente formulario debe ser firmado antes de que su hijo
reciba una tableta.
Puede seguir los enlaces a continuación y firmar
electrónicamente o puede buscar una copia impresa en la oficina
principal. INGLES. ESPANOL.

Instrucciones:
• Lea la información detenidamente
• Menor = Estudiante
Haga clic en Menor (es) • Si tiene un hijo que asiste a Haynes, seleccione 1
menor. Si tienes dos, haz clic en 2 Menores
• Complete el formulario cuando se le solicite
• Tanto los padres como el estudiante (menor) deben
firmar el formulario haciendo clic en Click t0 Sign

PALABRAS PARA AGOSTO
Palabra SAT: Cede: entregar la posesión de algo.
Palabra de carácter: Responsabilidad: ser
responsable de sus decisiones y acciones;
confiable.

Desayuno y almuerzo
Lunes - Viernes
¡El personal del Café quiere darles la bienvenida con las mejores ofertas de comida en la ciudad!
¡Los desayunos y almuerzos se preparan frescos para los estudiantes durante todo el ano! Puedes
obtener tu desayuno, una fruta fresca, un jugo y leche, ¡todo por $ 1.25! En el almuerzo puedes
elegir un plato principal, 1 fruta, 2 verduras y una leche, todo por $ 2.70! ¡Come de manera
inteligente en el Café de la escuela hoy!

ALMUERZO GRATUITO Y REDUCIDO
Formulario de aplicación.
FECHAS IMPORTANTES: POR FAVOR LEA
Haynes Bridge Middle School tendrá dos días donde los estudiantes no vendrán a la escuela,
adicionalmente de lo que se publica en el calendario de las Escuelas del Condado de Fulton.
Nuestra escuela HBMS estará cerrada para estudiantes: Martes 3 de septiembre;
Jueves 10 de octubre; Viernes 14 de febrero; Jueves 13 de marzo.
Usaremos estos días para el desarrollo profesional y la planificación colaborativa de nuestros
maestros. El personal viene a la escuela pero los estudiantes no. Planee con anticipación para
asegurarse de tener arreglos para su (s) hijo (s) en estas fechas.

PUBLIX
RECAUDE DINERO PARA HAYNES BRIDGE CUANDO COMPRE EN PUBLIX

A través de los años, Publix Partners ha contribuído con más de $ 30 millones a más de 4,500
escuelas en cinco estados para apoyar la educación. Y ahora, usted también podrá colaborar con
su escuela solo ingresando su número de teléfono en checkout, después de registrarse.

Centennial Junior Knights Lacrosse
¡La inscripción para el otoño de 2019 ya está ABIERTA!
Lacrosse es el deporte de más rápido crecimiento en EE.UU. Es un juego SÚPER DIVERTIDO
basado en acción ininterrumpida y trabajo en equipo. Los Centennial Juniors Knights tienen
equipos para niños y niñas de primaria y secundaria. No se necesita experiencia previa en lacrosse.
¡Estamos buscando reclutar jugadores nuevos! (equipo disponible para préstamo si es necesario)
Para obtener más información o para registrarse, visite www.jrknightslacrosse.com.
¡Esperamos tener una gran temporada con muchos jugadores nuevos y antiguos!

Membresía del PTA
¡Gracias por su apoyo al PTA! ¡Su apoyo nos ayuda a proporcionar muchos programas y
servicios a la escuela y fortalece nuestra comunidad! No es demasiado tarde para unirse!
Ofrecemos niveles de membresía para todos los presupuestos. Todavía puedes unirte
yendo a https://hbmspta.membershiptoolkit.com/store. Desde el enlace de store
seleccione la opción de membresía.
¿Sabía que muchas compañías igualarán su donación? Por favor, comuníquese
con su departamento de recursos humanos para ver si su empresa ofrece un match! Por
lo general, se le solicitará que complete un formulario, ¡estaremos encantados de
ayudarlo! Puede comunicarse con Treasurer@hbmspta.com para obtener ayuda.
¡Esta es una manera fácil de DOBLAR su donación!

Spirit Wear
¿Compraste ya Spirit Wear? Si no, ¡todavía hay tiempo! Puedes pedir tu artículo
ingresando a https://hbmspta.membershiptoolkit.com/store. Desde el enlace de
la tienda (store), selecciona la opción de Spirit Wear. Todos los pedidos deben realizarse
antes del viernes 23 de agosto. Si tenemos tu talla en stock, tu pedido estará disponible
para recoger en la oficina principal (te avisaremos enviándote un correo electrónico!) Si
tu talla no está en stock, tu pedido estará disponible a mediados de septiembre.
* Si compró su artículo de Spiritwear antes del Open House, pero no lo recogió, ¡puede
hacerlo en la Oficina Principal!

Foto de Tanner
¡Las sesiones fotográficas de Tanner están disponibles por una donación de $ 35!
Recibirás una impresión 11x14 en lienzo! Las sesiones están disponibles del 13 al 15 de
septiembre.
Regístrese aquí: https: // hbmspta.membershiptoolkit.com/packet/339

ATLANTA WORKSHOP PLAYERS
Socio Comercial de HBMS presenta

LA EXPERIENCIA DE SER UNA ESTRELLA
Actuar, escribir, filmar, producir películas
¡y caminar por la alfombra roja en el estreno de tu
película!
AFTER SCHOOL EN HAYNES BRIDGE!
Septiembre 2019 - Mayo 2020, (los miércoles)
4:15 - 5:45 pm en HBMS
Trabaja con profesionales de la industria del cine para
desarrollar habilidades de actuación y explora detrás de
bastidores para escribir un cortometraje y un comercial.
Asume el rol de actor, cinematógrafo, diseñador de
iluminación y sonido, director asistente, vestuario,
maquillaje y mucho más para producir y protagonizar tu
película!

Inversión $ 99 / mes
Regístrate ahora para asegurar tu cupo:
bit.ly/AWPSTA

Únase a nosotros en una evaluación comunitaria y
un panel de discusión.
SCREENAGERS: Crecer en la era digital
Jueves 29 de agosto
09 a.m
Monte Pisgah UMC
2850 Old Alabama Rd.
Johns Creek

¿Estás viendo a los niños ir por la vida con sus dedos rápidos y un lapso de atención de
seis segundos? La Médico y cineasta Delaney Ruston vio eso en sus propios hijos y observó
que el niño promedio emplea 6.5 horas al día mirando las pantallas. Se preguntó sobre el
impacto de todo este tiempo y sobre la fricción que ocurre en los hogares. y escuelas en
torno a la negociación del tiempo frente a la pantalla, fricción que ella conocía demasiado
bien.
SCREENAGERS adopta un enfoque profundamente personal de los rincones vulnerables
en la vida familiar, para explorar las luchas sobre redes sociales, videojuegos, académicos
y adicción a internet. A través de conmovedoras e inesperadamente divertidas historias,
junto con ideas sorprendentes de autores, psicólogos y científicos, SCREENAGERS
revela cómo el tiempo tecnológico afecta el desarrollo de los niños y ofrece soluciones
sobre cómo los adultos pueden empoderar a los niños para que naveguen mejor el mundo
digital y encuentren el equilibrio.

North Fulton Mental Health Collaborative está abierto a la comunidad.
Síganos en Facebook para conocer las próximas reuniones y eventos de la comunidad.
https://www.facebook.com/NFMHC/
Para obtener más información sobre North Fulton Mental Health Collaborative,
comuníquese con Whitney Emrick al 678-893-5336 o wemrick@summitcounseling.org
SummitCounseling.org | Centro de asesoramiento | 678-893-5300

