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12/23-1/6/2020  Vacaciones 

1/13 Boletas del Primer Se-

mestre 

1/15 Un Café con la Direc-

tora 8:30am 

1/20  MLK Holiday No hay 

clases 
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Text 4 Help'  

Es una "línea de crisis en texto” com-

pletamente anónima y destinada a pro-

porcionar a los estudiantes un apoyo o 

una salida para compartir preocupacio-

nes" 

El programa permite que los jovenes 

que enfrentan estrés o situaciones de 

crisis, contactar un consejero professio-

nal que les responderá en tres minutos, 

las 24 horas del día, todos los días de 

la semana 

***TEXT HawkHelp al 1-844-

201-9946*** 

Atención Padres de 7o  grado 

Si su hijo (a) esta interesado (a) en tomar las clases de 

conexiones de nivel de High School en 8o grado: Introduc-

ción al Arte, Introducción a la Ingeniería, o Introducción a 

la Tecnología Digital, tiene que llenar una aplicación. Para 

ello escanee el código                                                    

o haga clic en link

Clínicas Gratis y Selección de 

 Equipo de Lacrosse de Niñas  

 Centennial Junior Knights 

  5 de enero de 2020 

Lacrosse es el deporte de que se ha hecho muy popular. Es un juego SÚPER DI-
VERTIDO que se basa en la acción continua y el trabajo en equipo. El equipo de 
Centennial Junior Nights tienen equipos para niños y niñas en la escuela prima-
ria y secundaria. ¡Estamos buscando reclutar jugadores novatos, así como pro-
porcionar equipos selectos para jugadores experimentados! 

 

El domingo 5 de enero de 2020, el Programa de Niñas ofrecerá lo siguiente: 

Clínica para niñas U11 

Para jugadoras en 4o y 5o grados, Clínica sobre elementos básicos del lacrosse. 
Gratis 

Hora: 2:00 p.m. - 3:00 p.m. Llegue 15 minutos antes 

Selección de equipo de  niñas U13 

Para jugadoras en 6o y 7o grado para el equipo de primavera 

Hora: 1:00 p.m. - 2:00 p.m. Llegue 15 minutos antes 

Lugar:  Newtown Park campo de lacrosse.  

Programa:  La selección se publicara el 12 de enero. Los equipos jugaran 12-12 
juegos y en , incluyendo el dos torneos, incluyendo el  Dan Anderson Lacrosse 
Clásico en Birmingham. El costo para participar en el equipo es de $350.  

Clínica para niñas U15 

Para jugadoras en 8o grado. 

Hora: 2:00 p.m. - 3:00 p.m. Llegue 15 minutos antes.  

Lugar:  Newtown Park campo de lacrosse. 

 

Para inscribirse ir a : https://app.picklejuiceapp.com/a/ureg/open/by-event/
E99D5E2C/E99D5E2C  

Vaya a www.jrknightslacrosse.com para mayor información. Nos espera una gran 
temporada con jugadores novatos y expertos. 

Para este año que comienza, les queremos hacer llegar nuestros mejores deseos y 

esperamos que el 2020 este lleno de buenos momentos y mucha alegría. 

Felices Fiestas! 

¡¡GRACIAS!! 

Queremos agradecer a la increíble comunidad de HBMS. 

Con las contribuciones de nuestras familias y con la ge-

nerosa colaboracion de la PTA,  se recaudaron $ 1000 

para ayudar a las familias necesitadas de nuestra escue-

la con  tarjetas de regalo. Gracias a todos por su increí-

ble apoyo. ¡Felices fiestas! 

MES DE LA HISTORIA AFROAMERICANA 

Empezamos los preparativos para la Noche de Diversión Fami-

liar para celebrar el  Mes de la Historia Afroamericana 

El tema es "Mi pequeña luz" 

Este año contaremos con un show de TALENTO ESTUDIANTIL 

y queremos sus ideas para hacer para que la celebración sea 

todo un éxito. 

Recuerden que también se necesitan voluntarios para trabajar 

organizando las presentaciones 

Todos los estudiantes están invitados a unirse a esta celebra-

ción. 

¡Esto NO es una competencia sino un intercambio de talento 

entre nuestros muchachos! 

Anime a sus alumnos a participar y apóyenos siendo volunta-

rio, vendedor o patrocinador en el evento. 

bit.ly/2S9JIat 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mLHcDGmBcEu6n9p-O6cAwoqWFQS-w1xGsrjOkhKpZhZUNFcwWlJVMkgxNDYwSVFZMzJXSERNR1JLWC4u&qrcode=true
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.picklejuiceapp.com%2Fa%2Fureg%2Fopen%2Fby-event%2FE99D5E2C%2FE99D5E2C&data=02%7C01%7Cstrisha%40fultonschools.org%7Cfa1cb608a26946f05a5508d7832de729%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.picklejuiceapp.com%2Fa%2Fureg%2Fopen%2Fby-event%2FE99D5E2C%2FE99D5E2C&data=02%7C01%7Cstrisha%40fultonschools.org%7Cfa1cb608a26946f05a5508d7832de729%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jrknightslacrosse.com%2F&data=02%7C01%7Cstrisha%40fultonschools.org%7Cfa1cb608a26946f05a5508d7832de729%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637122105493630665&sdata=tRSoint28LW7ACKez

