
HAWK   TALK    CALENDARIO DE 

EVENTOS 

3/3 Band Concert en CHS 

3/4 Spring Pictures 

3/10 Examen final de Algebra 

3/12 –3/13 Teacher Work Day 

(No hay clases) 

3/24  Digital Learning Day 

(Clases en línea) 
Viernes 6 de Marzo 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 

 

 

Anuarios 

Todavía están a la venta los 

anuarios escolares pero ahora 

cuestan $50.   

Si esta interesado en comprar uno , vaya  

directamente Jostensyearbooks.com  o 

hable con Ms. Getty en el salón 206 

(Cheque a nombre de Josten’s) 

 

'Healthy Kids Running Series' at  

Holcomb Bridge 

Fechas: 

 Mar 22 

Mar 29 

Abril 5 

Abril 12 - descanso 

Abril 19 

Abril 26 

Las inscripciones están abiertas. Pue-

den registrarse en el enlace ( el costo es  

$40):    https://runsignup.com/Race/GA/

Alpharetta/HKRSRoswellGA  

Holcomb Bridge Middle School 

  

PRESENTA 

 

Rising 6th Grade Parent Night 

 

 

Miercoles 25 de marzo 

6:00 pm – 7:30 pm 

Queremos invitar a todos los pa-

dres de estudiantes que vendrán a 

6º grado el próximo año escolar 

para asistan a esta orientación. Les 

daremos valiosa información du-

rante las sesiones de trabajo sobre 

la transición de la escuela media, 

nuestro plan de estudios, departa-

mento de consejería y nuestra co-

munidad de 6º grado. Esta es una 

buena introducción para su hijo 

del año escolar 2020-2021 en la 

escuela intermedia * 

Si tiene alguna pregunta, contacte 

a Hannah Milligan al 470-254-

8425 o  

En español a Isabel Palazzolo al 

470-254-8427  

 

Atención padres de 8o grado 

 

Anote en su calendario, el baile de 

8o grado es el viernes 15 de mayo 

de 6:30 a 9:00 pm en la Cafetería de 

HBMS. 

Espere mas detalles proximamente 

La próxima reunión para la planifica-

ción del baile es el miércoles 18 de 

marzo a las 9 am  en la biblioteca de 

HBMS 

Si tiene preguntas, contacte a l Sarah 

Hyser al  hysers@att.net 

Q ueremos agradecer a California Pizza 
Kitchen y muy especialmente al manager 
general, Brent LeBlanc, por el fabuloso al-
muerzo que ofrecieron a los maestros y 
además personal de la escuela .  

 

 

 

 

2020 Junior Knights Cheer 

 

El programa Junior Knights Cheer está di-
señado para promover y mantener el espíri-
tu escolar, desarrollar un fuerte sentido del 
espíritu deportivo y promover la amistad 
dentro de nuestro equipo y entre las escue-
las durante los eventos deportivos. 
 
Información del programa: Hay 3 grupos de 
porristas que animan a los equipos de fút-
bol Jr. Knights de 6 °, 7 ° y 8 ° grado. 
Jr. Knights Cheer está abierto a estudiantes 
que estarán en 5 ° a 8 ° grado durante el 
año escolar 2020-2021. 
 
Reunión informativa para los participantes 
del 2020 el jueves 26 de marzo, 
6:00 pm-7: 30 pm 
 En la biblioteca de Centennial High School 
(ingrese por el frente de la escuela secun-
daria y la biblioteca está a la izquierda) 

Asamblea de la PTA 

Este miércoles 11 de marzo a las 9:00 a.m. 

habrá una reunión general para nuestra 

PTA. Durante la reunión, designaremos el 

comité de nominaciones para nuestros pró-

ximos oficiales para el año escolar 2020-

2021. ¡Únase a nosotros en este importan-

te proceso! 

Rincón de Bienestar 

• ¿Sabías que esta semana es la Se-

mana Nacional del Sueño? Los 

adolescentes necesitan de 9 a 9 

1/2 horas de sueño cada noche, 

pero generalmente solo obtienen 

de 7 a 7 1/4 horas. Así que pídanle 

a sus hijos que apaguen sus teléfo-

nos y tabletas para que duerman 

las horas que necesitan para creci-

miento.  

• Recuerde a su hijo (a) lavarse las 

manos con agua y jabón para una 

buena higiene. 
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