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Encuesta para Padres 

 

Queremos invitar a todos los padres a participar en  la 

Encuesta del Departamento de Educación (Georgia Pa-

rent Survey). Esta encuesta sirve para medir como per-

ciben los padres el ambiente escolar en la escuela. Sus  

respuestas se combinarán con las respuestas de otros 

padres de la escuela y ayudaran identificar las áreas 

donde se necesitan mejoras.   

El Departamento de Educación clasifica las escuelas 

con estrellas hasta un máximo de 5. Holcomb Bridge 

MS ha  recibido 5 estrellas en los últimos dos años gra-

cias a su opinión. Su falta de participación nos afecta 

negativamente así que le pedimos complete la encuesta 

este año.  

Las respuestas son anónimas y son enviadas directa-

mente al DEO de Georgia. La encuesta puede hacerla en 

español, seleccione el idioma al comienzo de esta. Vaya 

al siguiente enlace para hacerla: 

              https://gshs.gadoe.org/parents  

 

 Modelo Naciones Unidas de HBMS 

El programa Model UN expone a los estudiantes a la cultura de conciencia de las Nacio-

nes Unidas y les permite actuar como embajadores negociando con otros delegados so-

bre problemas mundiales actuales, resolviendo conflictos y navegando por el reglamen-

to de las Naciones Unidas. 

Por favor, apoye nuestro Modelo de las Naciones Unidas mediante la compra de pro-

ductos en nuestros eventos de recaudación de fondos.   El próximo evento es nuestro 

partido en casa contra Hopewell MS el 1/24, este viernes.  

 

 

Estimados Padres: 

Queremos recordarles que los estudiantes tienen prohibido usar artículos que podrían interferir con el equipo de comunicaciones del autobús escolar o la ope-

ración de su conductor de acuerdo con el Código de Conducta del Condado de Fulton, Regla 20: Interferencia con el Autobús Escolar. 

Todas las reglas del código de conducta se aplican al transporte proporcionado por la escuela y en las paradas de autobús escolar. Los estudiantes no pueden violar ninguna de 

las instrucciones dadas por el conductor del autobús escolar. Los estudiantes no pueden interrumpir el entorno de la parada o del autobús en ninguna manera, incluyendo pero 

no limitado a un comportamiento irrespetuoso o bullicioso; no permanecer en silencio en los cruces ferroviarios; utilizando salidas de emergencia incorrectamente; montarse en 

un autobús no autorizado; desembarcar en una parada no autorizada; tirar objetos en el autobús, o dentro o fuera del autobús; extender partes del cuerpo fuera del autobús; 

beber / comer / masticar chicle; interferencia con el equipo de grabación del Distrito; [no usar cinturones de seguridad en los autobuses, o desabrocharse los cinturones de segu-

ridad antes de llegar al destino,] y no permanecer sentado. 

Además, se prohíbe a los estudiantes usar artículos durante la operación de un autobús escolar de una manera que pueda interferir con su equipo de comunicaciones o la opera-

ción del conductor del autobús escolar. Estos artículos incluyen pero no se limitan a los teléfonos celulares; buscapersonas; radios audibles; reproductores de cinta o discos com-

pactos sin audífonos; espejos; láseres o cámaras con flash. (Las consecuencias pueden incluir el decomiso del dispositivo.) No se permitirá el uso del teléfono celular durante el 

funcionamiento del bus porque interfiere con la tecnología operativa. Sin embargo, los teléfonos celulares se pueden utilizar con el permiso especial del director, el maestro su-

pervisor o el conductor del autobús mientras el estudiante está en el autobús esperando para salir de la ubicación de inicio o cuando el autobús regresa a su destino final des-

pués de eventos deportivos, viajes de campo u otra situación especial que el director, maestro supervisor o conductor de autobús considere apropiado. 

Por favor, aproveche esta oportunidad para revisar esta regla con sus hijos. 

Tim Corrigan |Area Superintendent of the Northeast Learning Community |Fulton County Schools 

450 Northridge Parkway | Sandy Springs, Georgia 30350 

(470)254-7760 Office | (470)254-7724 Fax    corrigant@fultonschools.org | www.fultonschools.org 

 

 

 

 

 

Estudiantes interesados en trabajar 
entre telones en la producción de Into 
the Woods deben contactar a Mrs. 
Montalto o llenar la aplicación en línea 
antes del 31 de enero en el enlace: 

https://sites.google.com/view/hbms-chorus  

 

 

 

 

EL Sabor de Holcomb Bridge  

El Sabor de Holcomb Bridge será el jueves 27 de febrero 

de 6 a 8 pm en Holcomb Bridge Middle School. Este es un 

evento comunitario para nuestras familias disfruten de un 

rato agradable celebrando nuestra diversidad con un in-

tercambio de comidas típicas y talento. Es una maravillosa 

oportunidad para compartir diferentes platos típicos de 

los países representados en nuestra escuela y también da 

a los estudiantes la oportunidad de presentar sus talentos. 

¡Esperamos su participación en esta bonita tradición de 

HBMS!  Haga Click here  para ser voluntario o traer un 

plato típico. Para mayor información contacte a  An-

gelica Rivera  al (678)755-2522  o  via email  an-

gepari@yahoo.com o Ms. Palazzolo al 470-2548427 

Si necesita imprimir, haga  click here 

 

 

Todos los padres, alumnos, familiares  y personal escolar están invitados a parti-

cipar 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 intermedia, 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.  
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