HAWK
Calendario de
Eventos
9/15-10/15 Mes de la Hispanidad
09/18 Partido de futbal en
Haynes Bridge MS 5:30pm
09/20 Partido de futbal en
Crabapple MS 5:30 pm
10/4 Fiesta Pre-Juego y concurso de chile
10/16 Retoma de fotos
10/17 Entrega de boletas de
calificaciones a los alumnos
10/21-10-24 Semana de Lazos
Rojos.

TALK

Jennifer Cassidy : Principal

2700 Holcomb Bridge RD Alpharetta, GA 30022

Jonathan Adel: Assistant Principal

470-254-5280: Phone

Kimberly Kapella: Assistant Principal

WWW.HOLCOMBBRIDGE.ORG

470-254-3333: Fax

Viernes, 13 de septiembre de 2019
Pruebas de Selección de
Junior Knights Basquetbol

Si estas interesado en jugar baloncesto con los Jr. Knights
dale clic:
click here
para mayor información

Copa Académica
¿Sueñas con ganar Jeopardy? ¿Eres un genio en el juego de trivia? ¡Llamando a todos los cerebros a unirse al
Holcomb Bridge Academic Bowl!
Nos reunimos los lunes a las 8:10 am en el salón de Ms.
Tate. Nuestro primer DESAYUNO (sí, habrá comida)
será el lunes 9/16 por la mañana.
Te esperamos.

Ordene su anuario antes de
que los precios vuelvan a aumentar! La edición 2020 del
anuario HBMS ahora cuesta $
40.

HOMECOMING

Puede ordenarlo en linea en
Jostensyearbooks.com. Si prefiere en efectivo o cheque (a
nombre de JOSTENS) entréguelo a Ms. Getty.
¿Interesado en ayudar con el
anuario? Si es así, habla con

Una reunión de los padres internacionales con el
Superintendente, Dr. Mike Looney

RECUERDE ….
1. Cuando su hijo no asiste a la
escuela, usted tiene que mandar una excusa escrita, llamadas telefónicas no valen. Usted
puede enviarla por You email
a Ms. Strish a
strisha@fultonschools.org
2. Después de las 3:45 NO se dejan salir temprano a los alumnos
3. Si necesita un documento o
carta de la escuela tiene que
esperar por lo menos 24 horas
para poder procesar la solicitud
4. Solo padres o representantes
pueden recoger al alumno temprano a menos que este en la
clínica o con una nota autorizando a una persona in Se requiere una identificación con
foto y debe ser mayor de 18
años

Miércoles, 2 de octubre de 2019
10 am
Dolvin Elementary School
10495 Jones Bridge Road, Johns Creek

Gran Fiesta antes del Juego
Una tradición de Holcomb Bridge
para celebrar la temporada de
futbol de
Centennial Knights
Viernes 4 de octubre, 4:30-7 pm
Despues de la fiesta nos vamos al estadio de Centennial Hight School para
ver el juego y animar a los jugadores.

¡Únase nuestra directora, Ms.
Cassidy y tus compañeros de
HBMS para el desfile de Homecoming de CHS! Todos los jóvenes y padres voluntarios son
bienvenidos a participar en el desfile. Si está
interesado, simplemente preséntese en el estacionamiento de CHS a las 5:30 pm el viernes
20 de septiembre. Nuestra carroza es la camioneta pickup de Ms. Cassidy. Trae una bolsa
grande de caramelos para tirar y si quieres
disfrázate como tu villano favorito de Disney,
que es el tema de Homecoming
Si no quieres participar con la carroza ven a ver el
desfile y diviértete recogiendo caramelos

El Rincon del PTA
1– Vamos todos a Bruester el 17 de septiembre de 4 a 7 pm a comer helados. Una parte de las ventas irá a la PTA para ayudar a
respaldar nuestros programas.
2- Veamos al desfile de Homecoming de CHS el viernes 20 de septiembre. Por favor, nos reunimos al frente de CHS a las 5:45 pm
para hacer cola.
3- Las entradas del concurso Reflexiones deben presentarse el 8
de octubre. El tema es "Mira dentro". Los formularios de inscripción se encuentran en la oficina principal
4- Haga planes para asistir a la fiesta Fall Tailgate Party el viernes 4
de octubre de 4: 30-7pm.
Las actividades incluyen juegos de campo, música, chili cook off y
mucho más. La entrada es gratuita, sin embargo, hay un costo para
alimentos, bebidas y tanque de inmersión, así que no se olviden de
traer $$$.

