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CLUB DE ROBÓTICA

9/2-9/3 No hay clases
9/4 Fotos escolares
9/5 Noche de Currículo
6o grado 5:30-8:00
9/12 Noche de Currículo
7o y 8 grado 5:30-8:00

DIA DE FOTOS

10/4 Celebración de otoño y concurso de chile

Ya se acerca el dia de las fotos escolares
El 4 de septiembre, ven con tu mejor look para la foto
del anuario o para la familia

Reunión de Título I
para Padres
Todos los padres, familias, tutores y miembros
de la comunidad están
invitados a asistir a la
Reunión Anual de Título I
para los Padres el 5 o 12
de septiembre a las 5:30
PM en el gimnasio . El
propósito de la reunión
es informarles de la participación de la escuela
bajo el Título. Se explicaran los requisitos, así como los derechos de los
padres para participar en
la educación de sus hijos.
La Noche de Currículo
será al finalizar la
reunión, 6o grado el 5
de septiembre y 7o y 8o
el 12 de septiembre. Por
favor, visite el sitio web
de nuestra escuela para
mayor información

Para ordenar copias extra o paquetes especiales puede
hacerlo en Cady.com/portraits
Los estudiantes llevaran a casa mas información, este pendiente

Código de Conducta2019-20
El Código de Conducta y Disciplina Estudiantil de las
escuelas del condado de Fulton puede verlos en linea
en formato de PDF en
https://www.fultonschools.org/
Por favor, una vez que haya leído la versión electrónica
y la haya revisado con su (s) estudiante (s), Todos los
padres y estudiantes (mayores de 10 años) DEBEN firmar el formulario al final del manual acosando haberlo
leido

Venta de Juegos Cornhole
Si esta interesado en ordenar
un juego haga clic
please click
Para mayor información

Si desea una copia impresa del Manual, usted o su hijo
puede recoger una en la oficina principal de su escuela.
Haga clic aquí para leer el Código y acusar recibo.
www3.fultonschools.org/codeconduct/home/indexspa

Mensaje de la PTA
Sabia usted

¡Ordene sus anuarios antes de que los precios aumenten
nuevamente! La edición 2020 del anuario HBMS ahora
cuesta $ 40.
Puede ordenar en línea en Jostensyearbooks.com. Efectivo o cheque (a nombre de JOSTENS) a Ms. Getty.
Felicitaciones al equipo de softball de Jr. Knights y muy especialmente a los estudiantes de HBMS
Riley Gardner, Lillian Healton, and
Evia Spencer por ganar el torneo
de Milton .

Si estas interesado en el
Club de Robótica, haz clic
click here para mayor información o habla con
Mr. Pawlowski
(Pawlowski@fulronschool
s.org) o ve al Salón 615

¿Interesado en ayudar con la edición el anuario? Si es así,
nuestra primera reunión será a el jueves 5 de septiembre, 8 am en el salón 110

Que nuestros socios comerciales desempeñan un papel muy impotante en el apoyo de todos los proyectos y programas del
PTA. Sus donaciones tanto monetarias
como de insumos son invaluables. Queremos agradecer a las siguientes empresas,
Staff Zone, Brookhaven Orthodontics, Puppy Haven, Hard Exercise Works y Gardner Real Estate por todo su apoyo. Si está
interesado en convertirse en un socio comercial, es fácil simplemente visite nuestro sitio web en http://
www.holcombbridgepta.com.

También puede comprar su Membresía de
PTA, HBMS Spirit Wear y Gabby O Photo
Session en nuestro sitio web

