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

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

Noche Curricular
Jueves 5 de septiembre

CALENDARIO

6-8 pm Todos los grados

Septiembre 2, 2019

ESCUELA CERRADA

Labor Day
No hay escuela
Septiembre 3, 2019
No hay escuela para
los estudiantes

Lunes 2 de septiembre: Día del Trabajo
Martes 3 de septiembre: Día de trabajo docente.
No hay escuela para estudiantes.
FECHAS IMPORTANTES: POR FAVOR LEA

Septiembre 5, 2019
Noche de Curriculum
6:00 – 8:00 pm
Septiembre 11, 2019
Juego de Basketball
@ River Trail 5:30
pm
Septiembre 17, 2019
Distribución de
Boletas

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 12 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.
REFLEXIONES

Septiembre 20, 2019
Homecoming de
Centennial
Septiembre23/27,
2019
Semana de
concientización sobre
el acoso escolar

¿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
¡YEARBOOKS EN
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.

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

¿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.

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.

Anuncios diarios
Los anuncios diarios se pueden encontrar en nuestro sitio web
@ www.haynesbridge.com
Anuncios en video (video)
Anuncios diarios (escritos)

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.
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!

Semana de concientización sobre el acoso escolar 23-27 de
septiembre - Departamento de Consejeria
La intimidación (Bullying) se ha convertido en un problema muy importante en las
escuelas, recibiendo publicidad nacional e internacional a medida que más trágicas
historias relacionadas al Bullying salen a la luz. En Haynes Bridge Middle School estamos
dedicados a hacer que la experiencia escolar de su hijo sea lo más segura y positiva posible.
Eso comienza con saber qué es el acoso escolar. Entonces, ¿qué es el acoso escolar?
¿ES BULLYING?
Cuando alguien dice o hace algo NO intencionalmente hiriente y solo lo hace una vez
... eso No está bien
Cuando alguien dice o hace algo intencionalmente hiriente y solo lo hace una vez ...eso
Es Algo Malo
Cuando alguien dice o hace algo intencionalmente hiriente y lo sigue haciendo,
durante un período de tiempo, incluso cuando le dices que pare o le muestras que estás
molesto ...Eso es intimidación (Bullying)
A partir de la primera semana de septiembre, nuestros Consejeros Escolares impartirán
lecciones de orientación a todos los grados centrándose en qué es el acoso escolar, cómo
enfrentarlo, qué hacer si son víctimas y qué hacer si ven que alguien más está siendo
intimidado.
Este año, HBMS será el anfitrión de la Semana Anual de Concientización sobre Bullying
del 23 al 27 de septiembre. Durante esta semana tendremos días temáticos especiales, un
concurso de posters contra el acoso escolar y los estudiantes crearán un árbol AntiBullying donde los estudiantes publicarán lo que van a hacer este año para prevenir el
acoso escolar y promover la amabilidad en nuestra escuela y comunidad.
Por último, para que ustedes, como padres, aprendan más sobre el acoso escolar, nuestros
Consejeros Escolares, Pam Medlin y Torria Fisher, junto con nuestra consejera externa
de Summit Counseling, Nikki Gonzalez, organizarán un taller para padres sobre el acoso
escolar el viernes 27 de septiembre a las 8 am en la Biblioteca o Media Center.

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 apoyando la educación. Y ahora, usted también podrá colaborar con su
escuela solo ingresando su número de teléfono en checkout, después de registrarse.

SE BUSCA AYUDA PARA AVID
¿Está buscando una manera de involucrarse constantemente en el crecimiento y el desarrollo
académico de los estudiantes en Haynes Bridge? Si es así, te necesitamos! Haynes Bridge,
actualmente tiene 4 secciones de AVID. AVID es una organización nacional sin fines de lucro, que
significa Avance a Través (Vía) de la Determinación Individual. Uno de los elementos esenciales
del plan de estudios AVID es la influencia y el apoyo de los tutores. No necesitas ser un experto
en el programa de sexto, séptimo u octavo grado! Solo necesitas estar dispuesto a aprender las
estrategias AVID para guiar a los estudiantes a aprender a abordar sus puntos de confusión o duda
dentro de las diversas áreas de su programa, así como tener vocación para ¡ayudar a los niños a
tener éxito!
A los estudiantes universitarios y a los adultos se les pagará $ 15 por hora. Estudiantes de último
año de secundaria que están tomando clases AP o están (dually enrolled) se les pagará $ 10 por
hora. Los tutores comenzarán en octubre en la clase de la siguiente manera: 3er período para (7
mo grado) 10: 45 - 11: 30 am, 6to período para (8vo grado) 1: 30-2: 15, 7mo período (7mo grado)
2: 30-3: 09 pm, 8vo período (6to grado) que es de 3: 15-4: 05 los martes y jueves. Los tutores
recibirán capacitación por un día proporcionada por el condado de Fulton. Habrá una tarifa por
la toma de huellas digitales y la obtención de una insignia como tutor del condado de Fulton. Se
espera un compromiso de un año de todos los voluntarios. No se necesita venir en todos los
períodos, el horario es extremadamente flexible.
Se adjunta un folleto informativo con instrucciones específicas para aplicar. Si tienes alguna
pregunta, por favor no dudes en comunicarte con Nicole Barrett, coordinadora de AVID en
barrettn1@fultonschools.org
NOTICIAS DEL DISTRITO
Queridos padres y tutores,
Durante su reunión del 22 de agosto, la Junta de Educación aprobó un cambio en el calendario
escolar 2019-2020. El 24 de marzo, originalmente programado como un día escolar regular, ahora
es un Día de Jornada Laboral Docente para maestros debido a la primaria presidencial (Super
martes) que se llevará a cabo el mismo día. Los estudiantes no se reportarán a la escuela el 24
de marzo.
Se insta a la comunidad a proporcionar sus opiniones y comentarios sobre el calendario durante
las próximas reuniones comunitarias de la Junta, o enviar un correo electrónico a
boardservices@fultonschools.org. Cualquier revisión adicional del calendario se abordará
una vez que se reciban los comentarios de la comunidad. El Superintendente Looney y la Junta
discutirán soluciones a largo plazo con respecto a los días de elecciones durante la reunión de la
junta de septiembre.
Gracias por su comprensión y cooperación con este asunto.
Clifford R. Jones
Director Académico
470-254-4578

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

Cómo prosperar en la escuela intermedia
¡NUEVO! ¡PARA 6º GRADO!
Aprende cómo prosperar en la escuela intermedia con estas discusiones divertidas,
interactivas e informativas de las expectativas, desafíos y responsabilidades asociadas con
estar en sexto grado. Los estudiantes aprenderán consejos sobre organización, gestión o
manejo de su tiempo, hábitos de estudio productivo, habilidades para lograr el estudio
efectivo y cómo fortalecer sus relaciones con sus compañeros, maestros y padres.
Jeannine Jannot, Ph.D., Coach y propietaria de The Balanced Student y autora de The
Disintegrating Student: Super Smart & Falling Apart, está revelando sus consejos más
exitosos y trucos "para adolescentes" para ayudar a enfrentar los desafíos únicos y a veces
desalentadores que enfrentan nuestros estudiantes hoy en día.

¡Elige tus sesiones o regístrate para las cuatro!
Cuándo: domingos de 4:00 a 5:00 p.m.
Costo: $ 75 cada uno o los 4 por $ 250 (Ahorra $ 50!)
Domingo 15 de septiembre
Taller 1 - Gestión del tiempo y organización / Cómo mantenerse al día y ser
responsable.
Domingo 22 de septiembre
Taller 2 - Hábitos y habilidades de studio / Cómo estudiar para aprender y alcanzar tu
potencial.
Domingo 6 de octubre
Taller 3 - Cómo manejar un cerebro adolescente: sueño, pantallas, estrés / Cómo ser la
mejor versión de ti mismo tomando el control de tu sueño, pantallas y estrés.
Domingo 20 de octubre
Taller 4 - La Ley de equilibrio - Padres, maestros, entrenadores y compañeros / Cómo
fomentar relaciones positivas y comunicación.
Dónde: Peachtree Psychology, 555 Sun Valley Rd, Suite P-4, Roswell, GA 30076
Para obtener más información o registrarse, llame al 678-381-1687 o envíe un correo
electrónico a info@peachtreepsychology.com

