MONTH AT
A GLANCE

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

HAWK

TALK

2700 Holcomb Bridge RD Alpharetta, GA 30022
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Viernes 4 de octubre de 2019
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS PADRES
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).

Viaje de Campo de 6o
El viaje de campo es el
29 de octubre a la mina
Consolidated Gold
Mine en Dahlonega,
GA. El dinero y los
permisos deben entragarse para el
miercoles 16. El costo
es de $20 y puede pagarlo en linea en el enlace:
https://bit.ly/2lYx1kJ

Volleyball Begins

El voleibol de niñas y
niños comienza la
próxima semana. DEBE
tener todo el papeleo
completo y entregar el
examen físico si
quieren participar.

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.

CIUDADANÍA DIGITAL

Se le recuerda a los
ALUMNOS

Padres y representantes de HBMS, los invitamos el lunes 5
de noviembre a las 6:00 pm en el Centennial High School
Media Center al programa de ciudadanía digital para familias presentado por la detective Laurie Nicholson del Departamento de Policía de Alpharetta. Ella ha investigado sobre
crímenes perpetrados a menores de edad durante mas 7
años, además por mas 12 años trabajo en el Departamento
de Policía de Atlanta. En esta sesión, se hablara sobre los
problemas que enfrentan nuestros hijos en la Internet y las
maneras como los padres y tutores pueden ayudarlos y
orientarlos en esta área.

1. Traer sus iPads completamente cargados
TODOS los días

guardados en su casillero.

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

De las Escuelas de Fulton
County

@fultonschools.org.

DEBEN dejarlos

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

Tecnologia

Para mayor información,
contacte Mr. Pawlowski
en el salón 615 o por
email :pawlowski

usarse una vez que
ingrese al edificio.

RECUERDE ….

20va Feria Anual de

Tendrá lugar el 14 de diciembre en Centennial
High School

2. Los teléfonos celulares NO DEBEN

Felicitaciones a Itzel Acevedo Pena
de 8o grado
Ganadora de la beca GA REACH de $10,000 para ir a la universidad.
Si! Ella se ha ganado $10,000 para pagar por sus estudios universitarios y todavía esta en 8o grado. Sigamos su ejemplo

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

