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10/4 Fiesta Pre-Juego y concurso de chile

470-254-3333: Fax

September 27, 2019

10/2 Fultbol en casa

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA PADRES

10/4 Futbol en Audrey Mill

Ya se están aproximando los días de fiesta, les informamos que dulces, postres, productos horneados
(comprados en la tienda / hechos en casa) u otros artículos comestibles no se podran vender o repartir
durante el horario escolar a menos que la administración lo apruebe previamente. Los alumnos que no
cumplan con esta expectativa están sujetos a medidas disciplinarias por insubordinación y los alimentos serán confiscados. Discuta esta expectativa y sus posibles consecuencias con su (s) hijo/a (s).

10/10-14 No hay clases
10/16 Retoma de fotos
10/17 Entrega de boletas de calificaciones a los alumnos
10/21-10-24 Semana de Lazos

Esta medida nos ayudará a mantener un ambiente seguro para todos los estudiantes. Ayúdenos a proteger a su (s) alumno (s) pidiéndole que no coman nada que otra persona les brinde, nada que no hayan
traído de su casa o algo que no esté en su paquete original sellado. Gracias por su continua colaboración para mantener a todos nuestros estudiantes seguros en la escuela.

De los consejeros:
Concientización y prevención del suicidio.

Los invitamos a la presentación de
Ray Lozano
experto en prevención de drogas y los
peligros de los cigarrillos electrónicos.
Evento gratis
7 de octubre a las 6:30 pm
Milton High School
13025 Birmingham Hwy, Milton 30004

Order yor yearbooks
before the prices increase again! The 2020
Edition of the HBMS
yearbook is now $40.
Easy to order on line at
Jostensyearbooks.com.
Cash or check (Made
out to JOSTENS) to
Ms. Getty.
the yearbook together?

20va Feria Anual de Tecnologia

En los Estados Unidos, el suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 10 a 24
años. También es una de las principales causas de muerte que puede PREVENIRSE. Aproximadamente 130 jóvenes en este grupo se
suicidan cada semana. CUATRO de los cinco
adolescentes que intentan suicidarse, han dado señales claras de advertencia. Eso significa
que en el 80% de estos casos, tenemos la
oportunidad de intervenir y posiblemente salvar la vida de un joven que está en peligro.
Septiembre es el mes de concientización sobre
la prevención del suicidio. Gracias por apoyar
esta iniciativa y continuar la conversación en
casa con sus alumnos.

Se le recuerda a los
ALUMNOS
1. Traer sus iPads
completamente cargados TODOS los
días

2. Los teléfonos celulares NO DEBEN
usarse una vez que
ingrese al edificio.

DEBEN dejarlos
guardados en su
casillero.
RECUERDE ….

pawlowski@fultonschools.org.

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

TENIS

2. Después de las 3:45 NO
se dejan salir temprano a
los alumnos

De las Escuelas de Fulton County
Tendrá lugar el 14 de diciembre en Centennial
High School
Para mayor información, contacte Mr. Pawlowski
en el salón 615 o por email :

Si conoce a alguien que tiene pensamientos
suicidas, sea un buen amigo y ayúdelo recurriendo a un adulto de confienza. En la escuela
hay consejeros, un trabajador social y un psicólogo que pueden dar ayuda.

YA QUIERES SER UN KNIGHT?

Del 2 al 26 de octubre
Vamos a las canchas
Comenzando temprano
TODOS SON BIENVENIDOS
TRAE TUS PLANILLAS ANTES DEL 30
DE SEPTIEMBRE
PRACTICAS: LUNES Y
MIERCOLES DE

La selección es muy pronto
No se pierdan la oportunidad de ser parte del equipo de baloncesto de Centennial Jr. Knights
SABADO 5 Y Y DOMINGO 6DE OCTUBRE
Varones y niñas de 5o - 8o grado
Debe registrarse en centennialjrbasketball.com

7:30 A 8:15 AM
Nos veremos allí

3. Si necesita un documento o carta de la escuela
tiene que esperar por lo
menos 24 horas para poder procesar la solicitud
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 edad

