HAWK

Eventos
11/12 Concierto del
Coro
11/20 Boletas de Progreso se entregan a los
alumnos

TALK

Jennifer Cassidy : Principal

2700 Holcomb Bridge RD Alpharetta, GA 30022

Jonathan Adel: Assistant Principal

470-254-5280: Phone

Kimberly Kapella: Assistant Principal

470-254-3333: Fax

11/25 al 29 Vacaciones
de Acción de Gracias

WWW.HOLCOMBBRIDGE.ORG

Vienes 8 de noviembre de 2019

12/5 y 6 Feria de Ciencias de 8o grado

Padres de 8o Grado
Conserve un bello recuerdo de su hijo en
su paso anuncio en el anuario. Solo hasta
el 11/18
Para mayor informacion , ir a

Jostensadservice.com

Ordene su anuario antes de que los
precios vuelvan a aumentar! La edición 2020 del anuario HBMS ahora
cuesta $ 40.
Puede ordenarlo en línea en Jostensyearbooks.com. Si prefiere en
efectivo o cheque (a nombre de JOSTENS) entréguelo a Ms. Getty.

Atención Madres
National Charity League
El Capítulo del Noreste de Atlanta de la
National Charity League, Inc. (NCL) está llevando a cabo su campaña anual
de membresía para el año escolar 20202021. La misión de NCL es fomentar las
relaciones entre madres e hijas en una
organización filantrópica comprometida con el servicio comunitario y el
desarrollo del liderazgo y experiencias
culturales. Los miembros incluyen madres e hijas en los grados 7 a 12 (una
experiencia de 6 años). Nuestro capítulo aceptará nuevos miembros en los
grados 7, 8 y 9 para el año escolar 2020
-2021. Visite nuestro sitio web de NCL
en

Jr. nights
Lucha Olímpica

Todas las edades (K-8), novatos son bienvenidos
Las practicas son los lunes y miércoles (6:30-8pm) en el
gimnasio de lucha de Centennial HS
La temporada es de noviembre a febrero

Para mayor información, contacte a Christian LaFon al
678/459-8483 o via email

HBMS recolecta Comida para Ayudar a Familias
Necesitadas
Nov 4-18
Alimentos enlatados o tarjetas de regalo
Ayudemos Todos
Gracias

northeastatlanta.nationalcharityleague.org/
about-us/

para obtener información adicional o
comuníquese con nuestro vicepresidente de membresía del Capítulo del
noreste de Atlanta, Kim Slawin, en
membershipnortheastatlana@nclonline.org .

Gracias por su interés
Si tiene preguntas, no deje de contactarme

Jr Beta Club

Si desea recibir información del R
BETA, complete el siguiente formulario:
https://forms.gle/dnHG48jB9RSpYoNf9

Atentamente.

Elaine Nelson

Michele Colturi

Director de Orquesta

Membership Committee

Patrocinador del Beta Jr Club

