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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 intercambio de comidas típicas y talento. 

Es una maravillosa oportunidad para compar-

tir diferentes platos típicos de mas de 30 paí-

ses representados en nuestra escuela y tam-

bién da a los estudiantes la oportunidad de 

presentar sus talentos. ¡Esperamos su parti-

cipación en esta bonita tradición de HBMS!  

Haga Click here  para ser voluntario o traer 

un plato típico. 

Para mayor información contacte a  Angelica 

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

gepari@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 y Feb 14, 7pm, Feb 15, 3pm 

 

Matilda es la historia de una joven extraordinaria 

que, armada con una gran imaginación  y una men-

te aguda, se atreve a tomar una posición y cambiar 

su propio destino. El musical está basado en la 

novela infantil de 1988 del mismo nombre de Roald 

Dahl. 

Los boletos se pueden comprar en la oficina prin-

cipal 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. 

 

 

 

La Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Georgia ha creado 

Ready, Vet, Go, un programa para estudiantes de Georgia de 6º, 7º y 8º grado 

que están interesados en veterinaria, animales o ciencias en general. El programa 

es gratuito para todos los participantes y se llevará a cabo en nuestro hospital 

veterinario en Athens el sábado 25 de abril de 9:00 a.m. a 1:30 p.m. Las solicitu-

des de inscripción están abiertas hasta el viernes 20 de marzo. Llene la solicitud 

en línea en  

 https://ugeorgia.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_823egl7SMEizN8F 

Se necesita una carta de recomendación de un maestro. Haga clic en el link  para 

bajar la carta. 

El cupo es limitado (50 estudiantes) y se les informará su aceptación antes del 

viernes 27 de marzo. Todos los estudiantes aceptados al programa deberán asis-

tir acompañados por un adulto y deberán proporcionar su propia transportación. 

Si tiene alguna pregunta sobre este programa, favor de contactar a Veronica Pen-

nington, Coordinator of  Diversity Initiatives, en vetcamp@uga.edu o llamando al 

706-542-9386.  

 

 

 

Gran Venta de Libros Usados 

Del 14 al 16 de febrero 

 

Libros a precios ganga para ayudar a la 

Biblioteca de East Roswell 

No se pierda esta oportunidad  y de paso 
ayuda a una buena cause: nuestra biblioteca 
publica. La venta esta patrocinada por los 
grupo Amigos de la Biblioteca de East Ros-
well. Gran selección de libros para niños, 
jóvenes y adultos, también muchísimos  CDs 
y DVDs.  

Solo Efectivo 

Centennial Village Shopping Center 

2300 Holcomb Bridge Rd, Ste 100-200 

Roswell, GA 30076 (Al laldo de Moe’s)  

Horas: 

Viernes, Feb 14:  9am- 6 pm 

Sábado, Feb 15:  9am – 6 pm 

Domingo, Feb 16:  12 – 4 pm,  Paquetes 
con libros 

Ayudemos a Model UN   

Model UN vendera 
claveles para reca-
bar fondos: 

$1.00/ 1 clavel 

$2.00/3 claveles 

$3.00/ 5 claveles 

Todos con un men-
saje secreto. 

 

 

Celebra el dia de la 
Amistad.    
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