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1/17 Entrega de boletas del 

Primer Semestre 

1/20  Dia de Martin Luther 

King. No hay clases   

1/23 Café con la Directora 

8:30 am 

1/30 Noche de Ciencias 6 pm 
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Todos los padres, alumnos, familiares  y personal escolar están invi-

tados a participar en una Noche de STEM  el jueves 30 de enero a las 
6 pm en la biblioteca. Venga y aprenda sobre ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas en ingles)  Holcomb 
Bride MS! Entérese como es el currículo de STEM in escuela inter-
media, disfrute de actividades que ayudaran con la enseñanza de 
STEM en casa y interactúe con los maestros para aprender como 

apoyar a los alumnos a tener éxito en estas clases.  

Habrá traducción.  

Reunión con la Comunidad 

Julia Bernath y Katha Stuart, miembros de la Junta de Educación del Condado de 

Fulton, harán una reunión con la comunidad el martes 21 de enero a las 9:30 am en 

la biblioteca de Holcomb Bridge Middle School. Todos los padres y demás miem-

bros de la comunidad están invitados. Los esperamos. 

 

 

 

 

Queremos invitar a todos los padres a participar en  

la Encuesta del Departamento de Educación 

(Georgia Parent Survey). Esta encuesta sirve para 

medir como perciben los padres el ambiente escolar 

en la escuela de su hijo. Sus  respuestas se combi-

narán con las respuestas de otros padres de la es-

cuela y ayudaran identificar las áreas donde se  

necesitan mejoras.  Hay cuatro componentes que  

se consideran: 1) El ambiente escolar desde el pun-

to de vista de alumnos, maestros y padres, 2) disci-

plina de los alumnos, 3) unambiente de aprendizaje 

seguro y libre de sustancias prohibidas  y 4)  asis-

tencia de los alumnos en general.  

El Departamento de Educación clasifica las escue-

las con estrellas hasta un máximo de 5. Holcomb 

Bridge MS ha  recibido 5 estrellas en los últimos 

dos años gracias a su opinión. La falta de participa-

ción nos afecta negativamente así que le pedimos 

complete la encuesta este año.  

Las respuestas de la encuesta son anónimas y son 

enviadas directamente al Departamento de Educa-

ción de Georgia. La encuesta puede hacerla en es-

pañol, seleccione el idioma al comienzo de esta. 

Vaya al siguiente enlace para hacerla. Gracias. 

Georgia Parent Survey:   

 

Café con la Directora 

Están cordialmente invitados a un Café con la Directora el jueves 23 de enero a las 8:30 am en la 

biblioteca. Esta es una reunión informal con Ms. Cassidy para darle a conocer nuestros programas es-

colares así como nuestras metas. También tendrán la oportunidad de conocer a  Mr. Kenneth Greene, 

nuestro nuevo Sub-Director. No se lo pierda. 

ATENCIÓN PADRES DE 8o GRADO: 

La transición de su hijo de la escuela media a la escuela 
secundaria es un cambio muy emocionante pero tam-
bién puede ser aterrador con muchas preguntas y an-
siedades.  Quiero informarles de dos reuniones muy 
importantes para padres organizadas por Centennial 
High School, específicamente para padres de 8o grado 
cuyos hijos van a Centennial el próximo año esco-
lar . Es muy importante su asistencia porque cualquier 
pregunta sobre 9o  grado que usted tenga puede ser 
respondida por los consejeros o los directores. 

              *Rising 9th Grade Parent Meeting 

                Miércoles 22 de enero de 2020  

             6:00 pm en el Auditorio CHS 

            ***Abierto a todos los padres de  octavo grado, 

CHS proporcionará información específica de noveno grado 
(currículo, opciones del curso, proceso de inscripción, activi-
dades, programas, etc.) 

              *Special Programs Night 

                Jueves 30 de enero de 2020 

            6:00 pm en el Auditorio CHS 

            ***Por favor asista si tiene preguntas sobre: AP 

(Colocación Avanzada); IB (Bachillerato Internacional); TAG 
(Talento y Dotado); y la inscripción DUAL (cursos en universidad) 

 

Habrá traducción  

Gracias. 

Glenn Johnson 

Counselor 

Holcomb Bridge MS 

Clínica de Lacrosse de Niñas  

 Centennial Junior Knights 

  26 de enero de 2020, 1-4 pm 

   

 Aprenda a hablar inglés con Rosetta Stone                     
en su teléfono celular 

 

Para obtener mayor información, visite nuestro 

Centro de Recursos para Padres (Salón 101) o comuníquese 

con Isabel Palazzolo en  palazzolo@fultonschools.org 

Viaje de Arte de 8o grado 

El depósito debe traerse para el viernes 17 de enero 

Compre su Anuario 

$45 

 

Cheque o efectivo. Contacte a Ms. 

Getty para mayor información.  

 

mailto:palazzolo@fultonschools.org

