
HAWK   TALK    
Eventos del Mes 

 

Basketball 2/5 @ Taylor Rd 

Basketball 2/7 @ River Trail  

2/14 –2/17 Presidents Day 

No Students 

2/27  Taste of Holcomb              

 Bridge 

Viernes 31 de Enero de  2020 

Jennifer Cassidy :  Principal  

Kenneth Greene: Assistant Principal 

Kimberly Kapella: Assistant Principal 

 

2700 Holcomb Bridge RD  Alpharetta, GA  30022 

470-254-5280:  Phone       

 470-254-3333:  Fax 

WWW.HOLCOMBBRIDGE.ORG 

 

 
 

 

 

 El Sabor de Holcomb Bridge  

 

El Sabor de Holcomb Bridge será el jue-

ves 27 de febrero de 6 a 8 pm en Hol-

comb Bridge Middle School. Este es un 

evento comunitario para nuestras fami-

lias disfruten de un rato agradable cele-

brando nuestra diversidad con un inter-

cambio de comidas típicas y talento. Es 

una maravillosa oportunidad para com-

partir diferentes platos típicos de mas 

de 30 países representados en nuestra 

escuela y también da a los estudiantes 

la oportunidad de presentar sus talen-

tos. ¡Esperamos su participación en es-

ta 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   

angepari@yahoo.com o Ms. Palazzolo al 

470-2548427 

Si prefiere imprimir la hoja, haga  click    

 o llame a Ms. Palazzolo 

 

Centennial Presenta:  

Matilda the Musical  

Feb 13, 7pm 

Feb 14, 7pm 

Feb 15, 3pm 

Matilda es la historia de una joven extraordinaria que, armada con una gran imaginación  
y una mente aguda, se atreve a tomar una posición y cambiar su propio destino. El musi-
cal está basado en la novela infantil de 1988 del mismo nombre de Roald Dahl. 

Los boletos se pueden comprar en la oficina principal de Centennial High School o en 
línea en 

https://chsknightstheatre.weebly.com/.   

• Estudiantes $7  o $10 en taquilla.   

• Adultos $15  o $20 en taquilla. 

Admision general. La presentaciones seran  en el auditotio de 
Centennial High School. 

 

Para grupos, por favor contactar a Jen Wunderlich 
at j.wunderlich@att.net  para coordinar la visita. 

 

Gracias por su apoyo y esperamos que disfrutent de esta di-
vertida obra musical. 

 

 

 

 

En Holcomb Bridge 

Fechas: 

 Mar 22 

Mar 29 

Abril 5 

Abril 12 - Descanso 

Abril 19 

Abril 26 

La inscripciones estan abiertas a $35 (El 
precio aumenta a $40 a partir de primero de 
marzo)  

 

 

FELICITACIONES 

A los ganadores del Geo Bee 

1st – Michael Nedoshitov 

2nd – Matthew Bronitt 

 

 

 

Atención padres de 8o grado 

Quieren ayudar con el baile de 
fin de ano para los estudiantes de 
8o grado. Los invitamos a una 
reunión el miércoles 19 de febre-
ro, en la biblioteca a las 9:00. 

 Esperamos la colaboración de 
muchos padres para hacer esa 
fecha muy especial para los estu-
diantes 

Si tiene preguntas, contacte a Sa-
rah Hyser en hysers@att.net   

https://www.signupgenius.com/go/10C0C4DA8A92AAAFE3-taste
mailto:angepari@yahoo.com
file:///C:/Users/palazzolo/OneDrive - Fulton County Schools/Documents/Taste of Holcomb 2020 - Donation form - families-Spanish (new logo).pdf
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchsknightstheatre.weebly.com%2F&data=02%7C01%7Cstrisha%40fultonschools.org%7C3ddc6e0470404ec83efb08d79ea80320%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637152316777260076&sdata=Ahi71Ds2mYV3M
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