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

CALENDARIO
9/14 de mayo de 2019
Pruebas Milestones
de 6º y 7º grado
(Ver página 4 para
información
adicional)
9 de mayo de 2019
Concierto de la
Banda
7 p.m. en el Gym
10 de mayo de 2019
8vo grado vá a Six
Flags
16 de mayo de 2019
Jugar: “School
Daze”
6:45 en el Gym
9/14 de mayo de 2019
Pruebas Milestones
de 6º y 7º grado
(Ver página 4 para
información
adicional)
17 de mayo de 2019
Baile de 8vo Grado
7 – 9 p.m. - Gym
21-22 de mayo 2019
Días de Juegos
23 de mayo de 2019
Ceremonia de 8vo
grado 10:30am -12pm

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

Mensaje de la Directora
Estimadas familias de Haynes Bridge MS,
Ayer, todos nos esnteramos sobre la triste noticia de un tiroteo en la escuela
STEM School Highlands Ranch, en los suburbios de Denver, Colorado. Nuestros
corazones y nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias.
La cobertura de los medios de esta tragedia puede provocar preguntas y
preocupaciones sobre la seguridad de su niños, y queremos proporcionarles
recursos que puedan ayudarle durante estas difíciles conversaciones. Según la
Asociación Nacional de Psicólogos Escolares, actos de violencia de alto perfil en
las escuelas pueden confundir y asustar a los estudiantes que pueden sentir que
ellos, sus amigos o sus seres queridos están en peligro. Seguramente ellos
consultarán a adultos para orientación sobre cómo reaccionar, ciertamente
pueden ayudar mucho hablando con sus niños sobre sus miedos.
Para obtener ayuda con estas conversaciones, visite este recurso en línea:
“Hablando con los Niños sobre la violencia: consejos para padres y maestros ”.
Este folleto imprimible está disponible en 10 idiomas. También le animamos a
hablar con los consejeros escolares si necesita ayuda o ve alguna señal de
angustia, inquietud o cambio de comportamiento.
Es importante recordar a sus hijos que si "ven algo, digan algo". Las
investigaciones muestran que las señales de advertencia ocurren en más del
80% de los incidentes violentos. Las escuelas del condado de Fulton
proporcionan un sistema para estudiantes, padres, educadores y miembros de
la comunidad para reportar inquietudes de forma anónima. La dirección para
informar de forma anónima una amenaza o sugerencia debe enviarse a
safety@fultonschools.org.
La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal es nuestra
principal prioridad. La Policía de las Escuelas de Fulton y nuestro Equipo de
Seguridad Profesional trabajan directamente con todas las escuelas y agencias
locales para garantizar enfoques coordinados de seguridad escolar, y todo las
escuelas deben obligatoriamente tener planes de acción en casos de emergencia.
Mantener a nuestros niños, maestros y escuelas seguros es responsabilidad de
todos en nuestra comunidad. Por favor, mantenga a las familias afectadas por el
incidente en la escuela de hoy en sus pensamientos y rezos.
Palabras para el mes de mayo
¡YEARBOOKS
EN con castigo o sufrimiento; disciplina
Palabra de SAT
: Castigo: corregir
Palabra de carácter: Confianza: Libre de dudas. Creer en ti mismo

Noches de Hollywood:
Baile de 8vo grado
Viernes 17 de mayo
6:00 pm — 8: 00 pm
• Cada estudiante de 8º grado que planee asistir al baile debe devolver el formulario de
permiso, firmado por un padre o tutor, antes del miércoles 15 de mayo, en la oficina
principal.
• La tarifa para asistir es de $ 5.00 por adelantado o $ 10.00 en la puerta (se requiere el
permiso)
• El código de vestimenta es el glamour de Hollywood.
• Solicitud de donación de snacks: Los niños: botellas de agua o refrescos, las niñas:
bocadillos dulces o salados. Por favor envíe su donación a la oficina principal la semana
del 13 de mayo.

FAVOR DEVOLVER LA SIGUIENTE PORCION CON EL PAGO
——————————————————————————————————————————

Permiso de 8º grado para asistir a Hollywood Nights

Nombre del estudiante:______________________________________
Nombre impreso del padre o tutor:______________________________
Firma del padre del tutor:____________________________________

Cuota incluida:
$ 5.00 SOLO EN EFECTIVO

Fulton County Schools ha seleccionado Infinite Campus como nuestro
Sistema de Información Estudiantil.
https://www.fultonschools.org/infinitecampus

Este sistema reemplazará eSchoolPlus y estará disponible para todas las escuelas y
familias a partir de Julio 2019.
Para facilitar una transición sin problemas a Infinite Campus, necesitamos su ayuda
para actualizar la información de contacto de su estudiante.
Infinite Campus ve la información de contacto de manera un poco diferente a nuestro
sistema actual. Infinite Campus utiliza el término HOGAR. Un hogar es la designación de
una familia como unidad. Para garantizar los datos más precisos, enviaremos a casa un
formulario de verificación con su hijo junto con instrucciones para hacer los cambios
necesarios. Los enviaremos el lunes 10 de mayo y deben ser regresados a la escuela antes
del jueves, mayo 16 °. Con el fin de recibir comunicación en el verano del Condado sobre
su "Portal de Padres" y su aplicación móvil, una dirección de correo electrónico válida
debe estar archivada.
Si tiene varios estudiantes inscritos en el Condado de Fulton, recibirá una hoja para cada
estudiante. Por favor ayúdenos revisando cada hoja y devolviéndolas a su respectiva
escuela lo antes posible.
RECORDATORIO DEL CÓDIGO DE VESTIMENTA
El clima está más cálido, y estamos empezando a ver más estudiantes en pantalones
cortos. Por favor tenga en cuenta que tanto los pantalones cortos, faldas, etc. deben llegar
hasta la punta de los dedos de su hijo (a). Es decir, el estudiante debe poner sus brazos
rectos a los lados. Los pantalones cortos deben ser tan largos como sus dedos. Código de
vestimenta para pantalones: sin rasgaduras / sin agujeros, por encima de las rodillas.

Actualización de la Biblioteca
Padres de Haynes Bridge: Ahora es el momento de consultar con sus alumnos para
asegurarse de que saben dónde están todos los libros que solicitaron en la biblioteca, la
tableta, el cargador y el cable. Si los estudiantes deben dinero, libros de la biblioteca o
cualquier otro material perteneciente a la escuela, su boleta de calificaciones será
retenida.
Todos los libros y multas de la biblioteca vencen el 15 de mayo. Recogeremos las Tabletas
con todos sus accesorios el 15 y 16 de mayo.
Por favor siga las instrucciones para verificar que materiales fueron retirados, no han sido
devueltos, se encuentran perdidos y las multas que debe en Destiny.

HORARIOS DEL MILESTONE
9 de mayo - 6º y 7º grado, Matemáticas Sección 1: EOG
10 de mayo - 6º y 7º grado Matemáticas Sección 2 - EOG
13 de mayo - 6º y 7º grado ELA y retoma de Matemáticas
14 de mayo - 6º y 7º grado retoma de ELA y Matemáticas

PROYECTO NARCISO
La Escuela Secundaria Haynes Bridge es la primera escuela en el Condado de Fulton en
participar en el Proyecto Narciso. Este proyecto es una forma de rendir homenaje a los 1,5
millones de niños que fueron asesinados en el Holocausto y concientizar sobre las crisis
humanitarias que ocurren en todo el mundo hoy en día. Nuestros estudiantes de sexto
grado plantaron 500 bulbos de narciso en el fin del primer semestre Si conduces a la
escuela, verás que están en plena floración. En total, hemos plantado 1.000 narcisos y
seguiremos agregando 500 más cada año. El viernes, nuestros alumnos de sexto grado
colocarán piedras, representando a los niños que perecieron en el Holocausto para rendir
homenaje a sus vidas. Esta es ahora una tradición que se llevará a cabo con cada clase de
6 º grado. Si desea donar para esta causa:
https://osp.osmsinc.com/FultonGA/BVModules/ProductTemplates/Bvc2013/Prod
uct.aspx?
productid = EN606-VAR7

Fechas de evaluación final de idiomas mundiales:
15 de mayo: 6to grado
16 de mayo: 7mo grado
17 de mayo: 8vo grado

FELICIDADES
Madison King, Naomi Borg, Emily Sovero, Riley King
Reese Yakish, Maithili Kumar y Addison Gaddy
1er lugar de cine
"RIP Eva M."
Festival de cine de Fulton
2018 División de Escuela Intermedia

Encuesta abierta para plan estratégico abierta
Nuestro Distrito Escolar del Condado de Fulton está comprometido a apoyar a nuestra
gente y nuestra cultura como un pilar importante de nuestro Plan Estratégico 2022. Al
final de cada año escolar, pedimos a nuestras familias y al personal que compartan sus
opinions para entender como lo hemos estado haciendo. Sus comentarios también nos
ayudarán a identificar los posibles próximos pasos que deberíamos tomar para cumplir
con nuestros objetivos. Por favor, ayúdenos a conocer su experiencia tomando esta
encuesta de 10 minutos a través del enlace proporcionado a continuación. Sus respuestas
serán reportadas anónimamente.
La encuesta estará abierta desde el lunes 29 de abril de 2019 hasta el viernes 17 de mayo
de 2019. Le agradecemos de antemano sus importantes comentarios.
Puede ir a https://tinyurl.com/Fulton2022 para proporcionar su opinión.

Atención estudiantes de primer año
¿Quieres jugar un deporte Varsity?
¿Quieres ponerte en forma para el baloncesto, la lucha, el fútbol o el béisbol?
¿Quieres ser parte de un equipo divertido, relajado y exitoso?
Entonces corre a Cross Country!
Si estás interesado en correr Cross Country, por favor asiste a una
Reunión de Corredores para deportistas y padres.
Miércoles, 22 de mayo a las 6:00 pm en la sala i-53 en Centennial HS
Si tienen alguna pregunta o inquietud, por favor pónganse en contacto con el entrenador
Weigand en weigand@fultonschools.org.
Top 10 razones para correr Cross Country:
1. Nadie se sienta en el banco
2. Fiestas de pasta los viernes por la noche.
3. viaje nocturno a Disney
4. camisetas muy atractivas
5. Ponerse en buena forma
6. Cualquiera puede ser un buen corredor
7. Los estudiantes de primer año pueden ganar una carta
8. Hacer muchos nuevos amigos
9. bajar la presión, equipo orientado a la diversion
10. Correr la búsqueda del Tesoro

HAYNES BRIDGE MIDDLE SCHOOL
presenta:
CEREMONIA DE PREMIACION DE OCTAVO GRADO

Jueves 23 de Mayo de 2019
10:30 a.m. — 12: 00 p.m.
En el Gimnasio de Haynes Bridge Middle School
Cada estudiante de 8vo grado recibirá 2 boletos
para la ceremonia.
Sólo dos personas por familia podrán asistir y cada
una DEBERA presentar su boleto en la puerta.

Las entradas se distribuirán en fecha cercana al
evento.
Los asientos y el espacio son limitados porque
debemos cumplir con Regulaciones de Seguridad del
Condado de Fulton y el Estado de Georgia. Por tal
motivo, ninguna persona será admitida sin su
boleto.

Gracias por su Comprensión.

Padres,
A lo largo del año escolar, es posible que algunas familias consideren un entorno escolar
alternativo para su hijo o un médico necesite información adicional para ayudar a evaluar las
necesidades y la eficacia de los medicamentos de sus hijos. Cuando surgen estas situaciones,
generalmente solicitan que los maestros de sus hijos completen Un formulario de evaluación o
recomendación del profesor.
Si esta situación ocurre en cualquier momento durante el año escolar, comuníquese con la
Secretaria de Consejería, Sra. Nita Coloma, para ayudarlo con esta solicitud antes de enviar los
documentos directamente a los maestros. Hay un formulario requerido de Divulgación de
Información del Condado de Fulton, y/o el formulario de Página de transferencia de información
de la solicitud (que necesita la firma del padre), y debe ser completado por los padres antes de que
a los miembros de nuestra facultad se les permita compartir dicha información con un tercero.
La Sra. Coloma coordinará la recolección de formularios entre usted y los maestros y los enviará
a la escuela, organización o consultorio del médico que lo solicite antes de la próxima cita de su
hijo o fecha límite de inscripción. Le pedimos que por favor nos permita al menos un tiempo de
respuesta de 7 a 10 días para completar su solicitud.
Si tiene alguna pregunta adicional, comuníquese con la Sra. Nita Coloma en el Departamento de
Consejería al 470-254-8392.

NECESITAMOS TUS BOX TOPS!
¡Gane dinero en efectivo para HBMS mientras compra comestibles! Clip Box Tops de cientos de
Productos participantes.
HBMS recibe $ .10 por cada recuadro enviado. ¡Eso suma rápidamente! ¡Por favor recorte las
tapas de estas cajas y envíelas con su estudiante! El lugar de recolección es el Media Center.
Esto puede hacerlo durante todo el año escolar. ¡Gracias!

INFORMACIÓN DE LA AGENDA
Los estudiantes deben tener su agenda en todo momento.
El precio de las agendas se ha reducido y están a la venta en la Recepción de la escuela por $ 5.

Política de artículos olvidados
Es responsabilidad de los estudiantes verificar en la oficina principal todos los artículos olvidados
(tarea, almuerzo, dinero del almuerzo, libros, etc.).
La oficina NO interrumpirá las clases para notificar a un estudiante que un artículo está en la
escuela.
Los padres pueden dejar el artículo en la oficina principal y colocar el nombre del estudiante en
la pizarra blanca de la entrada, el estudiante revisará la oficina entre clases o verá su nombre en
la pizarra blanca.

Queridos padres,
Revved Up Kids se complace en asociarse con las Escuelas del Condado de Fulton para brindar
un programa de capacitación en seguridad personal y defensa personal para los estudiantes de
la escuela intermedia. Este programa, de conformidad con la Ley SB401 / Erin de Georgia,
ayudará a su hijo a comenzar a entender cómo responder a situaciones y personas peligrosas.
Las estadísticas sobre la violencia contra los niños son asombrosas; en los Estados Unidos, las
autoridades reciben un informe de abuso infantil cada 10 segundos y 1/3 de esos informes
incluyen abuso físico o sexual. Cada tres días en este país, un niño es secuestrado por un
extraño. Antes de cumplir 18 años, más de 1 de cada 10 niños sufrirán abusos sexuales (la edad
media de la víctima es de 9 años), y más del 90% de las veces conocerán a su abusador. Las
víctimas son niños y niñas. Desde 2010, Revved Up Kids ha capacitado a más de 25,000 niños
y adolescentes para protegerse contra la violencia de todo tipo al proporcionarles información y
habilidades para ayudarles a mantenerse más seguros.
La capacitación en Haynes Bridge se llevará a cabo el 15 de mayo y le proporcionaremos un
recurso de seguimiento para ayudarlo a analizar la capacitación con su hijo. Los objetivos del
taller son los siguientes:
• Enseñar a los participantes cómo los depredadores seleccionan, se acercan y acicalan a sus
víctimas.
• Proporcionar a los participantes los pasos de acción que pueden tomar para reducir su riesgo
de ser objetivo tanto en la vida diaria como en línea.
• Enseñar a los participantes cómo usar la voz, el lenguaje corporal y las habilidades de
conciencia para estar más seguros.
• Enseñar tácticas defensivas simples que pueden ayudar a los participantes a escapar de una
situación de ataque.
Este programa se enseña de una manera apropiada para la edad y es empoderadora e
informativa. Cabe señalar que discutiremos el abuso sexual, la violencia sexual y la explotación
durante la capacitación. Si tiene alguna inquietud con respecto a la participación de su hijo,
llámenos para discutirla. Si no desea que su hijo participe en el taller, devuelva el siguiente
formulario antes del 13 de mayo.
Sé inteligente, sé fuerte y mantente seguro,
Alli y David Neal, co-fundadores
Revved Up Kids, Inc.
contact@revvedupkids.org
678-526-3335
SOLICITUD DE APOYO DE TALLER PARA NIÑOS DE REVVED UP
No quiero que mi hijo ________________________________ participe en el programa de
entrenamiento de seguridad personal / defensa personal de Revved Up Kids.
Firma del padre / tutor Nombre impreso_____________________________________________

OBJETOS PERDIDOS
Por favor, haga que su hijo revise los objetos perdidos y encontrados.
LOST AND FOUND
Todos los artículos serán donados a la caridad al final del año

SOFTBALL
Atención Rising Freshman: Pruebas de Softbol para Chicas
Cuándo: 13-15 de mayo, 4:30 - 6:30 pm
Dónde: Centennial High School Softbol Field
(entrada cerca de Scott Rd y Eves Rd)
Por favor use ropa de softbol y traiga su propio equipo.
Pantalones de softball, tacos, guante, bate y casco.
Debes tener un examen físico en el archivo antes de las pruebas. O,
puedes venir y hacer el examen físico gratuito en Centennial el 24 de abril de 8:15 a
9:00 pm.
Check-in a las 8:00 pm. Por favor crea una cuenta de Dragonfly Max antes de venir en
https://max.dragonflyathletics.com/maxweb/maxcover/login o puedes agregar uno de tu
doctor en este enlace también. Asegúrate de tomarle una foto para agregarlo.
Pónte en contacto con el entrenador en jefe Matt McCarthy en
mccarthym1@fultonschools.org
Si no eres un estudiante de primer año, únete al equipo de softball Jr. Knights. Estas audiciones
son el 15 de mayo a las 6:30 pm en Centennial High School Softbol Field de 6to a 8vo grado.
Contacta al entrenador Greg Gardner en
ggardner@atlforsale.com

Centennial Knights pruebas de volleyball
del 9no al 12vo grado
13-14 de mayo (2 días)
4:30 a 6:30 pm en el gimnasio principal de CHS.
¿Quieres jugar uno de los deportes de más rápido crecimiento en Atlanta?
¿Quieres participar en un gran deporte? Ven a probar el voleibol en Centennial.
Una gran actitud y la voluntad de aprender es todo lo que necesitas.
Habrá un gimnasio abierto el 9 de mayo de 4: 00-6: 00 pm.
La inscripción comienza a las 4:00 pm del 13 de mayo, trae tu examen físico 2019-2020,
prueba de seguro, exención de responsabilidad, exención por conmoción cerebral.
Todo se puede encontrar en centennialathletics.com en Knights HQ.
Los padres no están permitidos en las pruebas, se recomiendan botellas de agua.
http: //centennialathletics.com/2014/08/08/2014-15-athletic-handbook/Enviar un
mensaje de texto o enviar un correo electrónico a Megan Hall (copresidente de la Junta
de CHS) 678-358- 8103 /knightsvolleyballpresident@gmail.com

2019 Centennial Knights Fútbol
Primaria y secundaria
El acondicionamiento de primavera comienza del 6 al 17 de mayo
- Los que pasan a 4to / 5to grado: Lunes - Viernes, 6: 00p - 7: 30p, Hillside Ele.
- Los que pasan a sexto grado: Lunes - Viernes, 6: 00p - 8: 00p, Hillside Ele.
- Los que pasan a 7mo grado: lunes - Viernes, 6: 00p - 8: 00p, Hillside Ele.
- Los que pasan a 8vo grado: Lunes & Mié., 6: 00p - 7: 30p, Northwood Ele.
¡REGÍSTRATE AHORA!
centennialknightsfootball.com
Cuota de inscripción de Jr. Knights Football
$ 450.00
** Las tarifas cubren los entrenamientos de primavera, las prácticas y los juegos de la
temporada regular, el equipo (casco, hombreras, camisetas de juego y de práctica). El
equipo debe ser devuelto cuando termine la temporada.
Disponibilidad para Planes de Pago
Un pago inicial de $ 25 al momento de la inscripción, restando 4 pagos adicionales

** La práctica de la temporada regular comienza el 29 de julio **
¡SE UN KNIGHT!

2º CENTENNIAL KNIGHTS ANUAL
CAMPAMENTO DE BÉISBOL DE VERANO
17 al 19 de junio (de lunes a miércoles)
El entrenador Matt McCarthy, el personal y los jugadores de béisbol de Centennial
Knights desean invitarte a asistir al 2do Campamento Anual de Béisbol de los Nights. Se
utilizarán todas las instalaciones de nuestro campo de béisbol (jaulas de bateo interiores/
exteriores, campo, y todas las instalaciones de softball).
Envíe un correo electrónico al entrenador McCarthy para obtener más información o si
tiene alguna pregunta.
Fundamentos y habilidades de campo (para edades (9-14) 9:30 am -1: 30pm: este
campamento de tres días se centrará en todos los aspectos del juego (bateo y defensa en
el campo, defensa en el campo, carrera de bases, captura y lanzamiento ) y tendrá un
énfasis en la enseñanza que condiciona una mecánica adecuada para crear un ambiente
seguro y amigable para el jugador.
Por favor haz click aquí para registrarte.

Información campamento de verano:
• 11-13 de junio de 9: 00-2: 00
• Estudiantes de 3ro – 8vo grado (niños y niñas)
• Costo $ 150
• Trae tu propio almuerzo
• Premios diarios, fundamentos y juegos.
• Instrucción de entrenadores y jugadores del Varsity.
¡Registrate aquí!
https://app.picklejuiceapp.com/index.html#OrgRegistrations_R
egistration/2C3C626E

Información de prueba de baloncesto para niños:
• Martes,28/05 y miércoles, 29/05 (8: 00-9: 30 9º / 10º grado);
(9: 30-11: 00 11º / 12º grado)
• Debes tener un examen físico actual (en el último año)
• Los cortes se realizarán el29/05.
La práctica comenzará el 30/05 si haces el equipo. La práctica se
llevará a cabo todo el mes de junio.
Para

información de la prueba de baloncesto de las niñas:

comuníquese con el entrenador John Domville

CAMBRIDGE SUMMER CAMPS
Semana 1: 10-14 de junio / Semana 2: 17-21 de junio / Semana 3: 15 de julio
CSI: Sea parte de un equipo SWAT, aprenda cómo esposar, defensa personal y otras técnicas de
aplicación de la ley. Huellas dactilares, recopilar evidencia de rastreo, procesar una escena del crimen y
dejar huellas en el laboratorio de CSI. ¡Más pruebas simuladas!
Campamento de cine de Cambridge: este campamento es perfecto para el joven aspirante a
cineaste. Aprende técnicas y usa equipos que mejorarán tus habilidades de video.
Campamento de robótica: los estudiantes aprenderán sobre el diseño y fabricación de robótica
durante este campamento. Esto se logrará utilizando componentes, controladores y software de
programación de VEX Robotics.
Campamento de diseño arquitectónico: los estudiantes aprenderán los conceptos básicos de Revit,
un software de diseño de arquitectura de computadora. Los miembros del campamento de arquitectura
seleccionarán la casa mejor diseñada para la impresión 3D en nuestra impresora 3D de última
generación.
Diseño de ingeniería / Campamento de cohetes: los estudiantes aprenderán los conceptos básicos
de un software de diseño asistido por computadora conocido como SolidWorks. Los estudiantes
convertirán sus dibujos de SolidWorks a archivos STL, desde donde se imprimirán en 3D el cono y las
aletas de sus cohetes.
Campamento de veterinaria básica.1) Campamento de veterinaria de animales grandes: Aprende las ventajas y desventajas
de ser un veterinario de animales grandes, desde ganado vacuno hasta cerdos y caballos.
Pasarás tiempo aprendiendo prácticas de manejo y prácticas clínicas.
2) Campamento de veterinaria de animales pequeños: Conoce los cuidados veterinarios
para perros y gatos. ¡Enfóquese en prácticas clínicas como suturas, inyecciones y más! ¡Aprende
de veterinarios reales!
INFORMACIÓN DEL CAMPAMENTO: cambridgecamps.paytrax.com
Se ofrecen campamentos a los estudiantes de 5 ° a 9 ° grado
No se ofrece campamento las 3 semanas; consulte la programación en el sitio web
Campamentos AM -8: 30 a 12:00 PM
Campamentos PM de -1:00 a 4:30
Los campistas inscritos en ambos campamentos AM y PM pueden quedarse para el almuerzo.
Los campamentos cuestan $ 239 cada uno (algunos tienen tarifas de material de laboratorio)
¡Regístrese ahora! @ cambridge.paytrax.com

