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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 disfru-

ten de un rato agradable celebrando nues-

tra diversidad con un intercambio de comi-

das típicas y talento. Es una maravillosa 

oportunidad para compartir diferentes pla-

tos típicos de mas de 30 países represen-

tados en nuestra escuela y también da a 

los estudiantes la oportunidad de presen-

tar sus talentos. ¡Esperamos su participa-

ción en esta bonita tradición de HBMS!  

Haga Click here  para ser voluntario o traer 

un plato típico. 

Para mayor información contacte a  Angel-

ica 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 y 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 musical está basado en la novela 

infantil de 1988 del mismo nombre de Roald Dahl. 

Los boletos se pueden comprar en la oficina princi-

pal 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 auditorio de Centennial High School. 

Anuarios 

 

Todavia estan a la venta los 
anuarios escolares pero ahora 
cuestan $50.   

 

If you are interested in purchas-
ing a yearbook please go to Jos-
tensyearbooks.com or see Ms. 
Getty in room 206 .  (Make check 
payable to Jostens) 

La Feria del Libro es el unico evento  que 
hace la biblioteca para racaudar fondos 
durante anno escolar. Todos los ingresos se 
utilizan para comprar libros,  eventos y 
materiales para nuestra biblioteca y au-
las.  La compania Scholastic siempre trae 
los últimos libros que nuestros estudiantes 
solicitan y quieren leer.   

Leer diariamente sigue siendo la mejor 
manera de mejorar la comprension de lec-
tura de todas las áreas académicas.  La 
Feria del Libro estará abierta todos los 
días del 21 al 28 de febrero de 8 a 4 pm 
y para su conveniencias el jueves 27 es-
taremos abiertos hasta las 6pm  Le invita-
mos a que venga ese dia y diviertase com-
prando con su hijo.  

¿No puede venir en persona?  Compra en 
línea en 

https://www.scholastic.com/bf/
holcombbridgemiddleschool

Examen de Fin de Curso 

EOC 

Las clases de álgebra 

acelerada del 1o y 7o 

período de Mr. Courtney 

presentaran el examen de 

finc de curso EOC el 10 de 

marzo de 2020 

Elecciones del  

Consejo de Gobierno 

Escolar SGC 

Pronto serán las elecciones del 

SGC. Los padres y maestros electos 

al consejo tienen la oportunidad 

de jugar un papel muy importante 

en la visión y dirección  de nuestra 

escuela.  Este año nuestro tema es 

#jointhejourney. ¡Todo comienza 

con las elecciones! 

Postulacion de Candidato:s 2/3 - 

2/26 

Votación: 3/17 - 3/24 

Si quere postularse, complete la 

solicitud en el link o escanee: 
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