
 

    ¡Estamos empoderados en Hillgrove! 

Hola Familias de los Halcones! 

¡Espero que tu fin de semana haya sido genial! Quiero compartir el artículo que se publicó de Cobb Ed TV 

sobre nuestro orador invitado – Kevin Atlas este pasado miércoles.  Provocó un movimiento en Hillgrove 

que nuestros estudiantes nunca olvidarán.  Llegué a las lágrimas de emoción mientras lo veía impactar las 

vidas de todos los que escucharon.  Habló a  los corazones y amó a los alumnos de una manera que les 

facultaba para cambiar algunos hábitos.  Les dio muchas ideas de cómo mejorar la vida para sí mismos  en 

general. Era el orador soñado que quería hablar con mis estudiantes desde que lo conocí el año pasado en un 

Disney Award Show por BSN Sports.  Promueve una serie "Believe In You" que Hillgrove definitivamente 

incorporará en nuestro plan de estudios durante Hawk Hour.  ¡Fue un cambio en la vida para muchos de mis 

estudiantes!  Muchos padres, maestros y estudiantes me contactaron al respecto.  Literalmente provocó 

conversaciones atractivas (¡sin tecnología!), en los pasillos, aulas, coches y mesas de la cena como los 

comentarios revelados.  Revíselo.  Fue un día que recordaremos.   

http://www.cobbsports.org/kevin-atlas-encourages-and-challenges-students-to-others-focused-outlook/ 

Aquí hay un correo electrónico de un estudiante que usted debe leer para escuchar el impacto. 

Estimada Sra. Stewart, 

Me gustaría darle las gracias. Además del hecho que usted es una directora increíble, usted ha hecho algo que en pasado no hubiera sido posible. 

Usted logró que los estudiantes de preparatoria escucharan. Genuinamente escuchaban. No vi audífonos o teléfonos o escuché conversaciones que 

normalmente esperé escuchar. Debo admitir que yo estaba un poco incrédulo de escuchar rumores acerca de un jugador de baloncesto que estaría 

hablando por una hora. Primero, no soy una persona inclinada a lo atlético. Entonces yo esperaba a un pomposo hombre mayor con gran 

musculatura hablando acerca del colegio y lo que es la vida y lo que no es. Pero entonces, Kevin Atlas comenzó hablando de “Dos elefantes en una 

habitación” e inmediatamente mis amigos al igual que yo estuvimos enganchados con lo que este hombre tenía que decir. El nos conmovió en 

algunos aspectos como: asuntos de familia, discapacidades, condiciones mentales, situaciones médicas, de alguna forma alguno de estos aspectos 

aplicaba para cada uno. Y si no, desafortunadamente, con más de una. Todo el 2019 fue un año de muchas emociones y experiencias mas que el 

2018 que no espere que ocurriera. No cambiaria una solo nota de la canción desde que me ha traído hasta hoy y las cosas como son ahora 

tampoco las cambiaria. Sin embargo eso no significa que no comencé el año un poco escéptico y a espera de que sorpresas me traerá. Cunado 

usted dijo que el año 2020 es un regalo, realmente lo tome muy enserio.  Escuchando al Señor Atlas fue lo que necesitaba para este comienzo de 

año. Especialmente cuando todas las cosas van alrededor de todos, especialmente “la avalancha mental” que causa cuando las personas cercanas a 

ti son afectadas. Yo pienso que esto conmovió a muchas persona, incluso hasta las lágrimas. Yo puedo afirmar esto después de hablar con mis 

amigos, compañeros y algunos estudiantes que estuvieron en sus salones de clase de todos los grados y con todos mis profesores. Muchas gracias 

por tratar de traer a este conferencista a nuestra escuela, espero que usted continúa haciendo este tipo de conferencias por que creo que en el 

futuro para los estudiantes que ahora cursan el octavo grado valdría la pena que lo escucharan. Incluso si no tenemos otra conferencia, yo 

recordare esta siempre. También me gustaría compartirle algo que mi maestros dijeron “ La forma en que reaccionas ante algo/alguien de hacer 

burla/ broma versus motivar/admirar. De cualquier forma, creo que todas las almas fueron tocadas en el momento o serán después. Pero al final 

creo que todos hemos sido afectados con lo que realmente es importante. 

Nuevamente, muchas gracias y continúe teniendo una voluntad fuerte y determinada. La mejore de la suerte en el 2020. 
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La Fundación Hillgrove  la "Gala de Subastas 

Silenciosas de los 20".  Se acerca. Este es el 

reemplazo de lo que solía ser Casino Night y 

estamos emocionados de tener este evento de 

recaudación de fondos de Hillgrove. Es el 27 de marzo a 

las 7:00PM en la Ginebra Cotton.  Es de $50.00 por 

persona.  Por favor marque sus calendarios y 

planee apoyar a nuestra escuela.  Los fondos se 

destinan a la compra de más recursos tecnológicos 

para nuestros estudiantes y mejoras de capital para 

nuestro campus.  Agradecemos su apoyo! 

 

Acontecimientos: 

15 de enero – Exposición de Talentos de la Facultad (Theater Department Fundraiser) – Salga a las 7:00 p.m. 

para apoyar al departamento de Teatro y ver los grandes talentos de nuestro personal. 😊 

16 de enero - ¡Por favor, únase a nosotros para este Evento De la Comunidad! – 16 de enero: Película y 

Panel de eventos con respecto a  la ansiedad: Por favor, marquen sus calendarios. 

https://www.eventbrite.com/e/angst-tickets-84905870745 

17 de enero– Rally Pep en toda la escuela durante el día y evento de aro en el partido de baloncesto esa 

noche. Noche de ancianos/natación. 

23 de enero al  2o Semestre Open House (Detalles próximamente) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uno de los movimientos como resultado de nuestro orador,  que estamos impulsando como escuela es 

animar a los estudiantes a apoyarse unos a otros en todas las áreas, no sólo en los deportes o en el fútbol.  

Los estudiantes ahora quieren ser más deliberados acerca de asistir a eventos y otros deportes que 

normalmente no asisten.  Por favor, únase a nosotros para alentar que a medida que asumimos la 

construcción de nuestra comunidad de esta manera y mostrar apoyo a todos los estudiantes y programas y 

no sólo algunos.   Anime a su hijo a asistir a algo a lo que nunca ha asistido.   Todos los estudiantes necesitan 

ver y sentir amor y apoyo. Todos ellos, así que trabajaremos más duro para hacer esto. 
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De Sherri Thoroughman – Directora Atlética 

¡Hola Halcones! 

Espero que todos tuvieron una gran semana la semana pasada.  Es la semana de Hoopcoming 

(Homecoming).  Muestre su espíritu escolar participando en los días de vestirse.  ¡Sal y apoya a nuestros 

Hawks! 

Así fue como fue para nuestros Hawks la semana pasada: 

Natación  y clavados- Se llevaron el tercer lugar en el  invitacional de Wheeler.  Olivia DeVore tomó el 1o lugar 

en el buceo! 

JV Basketball Femenil- perdió ante North Cobb 50-28 y perdió ante Marietta 48-37. 

Varsity Basketball femenil- perdió ante North Cobb 61-41 y perdió ante Marietta. 

 

Tip Off vs Marietta 

9o  Grado  Baloncesto masculino- perdió ante North Cobb 42-37 y venció a Marietta 39-37. 

JV Basketball maculino- vencer a North Cobb 43-32 y vencer a Marietta 47-39 

 

JV Masculino vs North Cobb 

 

JV Masculino North Cobb 

 



Varsity Basketball Masculino- perdió ante North Cobb 66-41 y venció a Marietta 41-40. 

Varsity Lucha olimpica- en el Area 3-7A Duals que tomó el tercer lugar.  En la primera ronda perdieron ante 

Marietta.  En la segunda  ronda vencieron a Kennesaw Mountain 57-25.  En la tercera  ronda vencieron a 

Marietta 39-38 y perdieron ante North Paulding 41-34 en el partido por un verdadero segundo  

lugar.  Connor Powell se fue 4-0 en el día con 3 pines, Ricky Roberto se fue 4-0 en el día con 4 pines.  Diego 

Portugal fue 3-1 en el día con 3 pines.  Connor Cooper fue 3-1 en el día con 3 pines, Zion Rutledge fue 3-1 en 

el día con 3 pines.  Antoine Joseph fue 3-1 en el día con 3 pines, y Kyle Kalminski fue 3-1 en el día con 3 

pines.  

 

Animadoras de baloncesto- ¡Siempre están ahí para apoyar a los equipos! 

 

Porristas varsity durante los juegos de North Cobb. 

 

Kevin Atlas- Todo el mundo estaba comprometido e inspirado por el Sr. Atlas. 

 

El Sr. Atlas se reunió con los 

Presidentes y Consejeros del 

  

El Sr. Atlas se reunió con un grupo 

de líderes estudiantiles y tuvieron 



Departamento antes de hablar 

con los estudiantes. 

Atlas con los Consejeros y 

Presidentes de Departamento. 

una conversación fantástica sobre 

la cultura escolar. 

 

Sección Estudiantil- ¡Nuestros estudiantes salieron apoyados a los equipos esta semana! 

 

Estudiantes en el juego vs Marietta. 

 

Síguenos en Twitter @hillgrovesports o encuentra más información en nuestro sitio web en 

www.hillgroveathletics.com.  Visita nuestras galerías en línea. ¡La señora Morgan sigue subiendo más fotos! 

Esto es lo que está pasando esta semana en Hillgrove: 

1/14/20 Mar 4:30 PM All Basketball McEachern 

1/15/20 Mié 7:00 PM Drama Facultad Talent Show 

1/17/20 Vie 4:30 PM All Basketball North Paulding-Homecoming 

1/17/20 Vie 7:15 PM Natación Campbell Meet-Senior Night 

1/18/20 Sentado 11:30 AM All Basketball Woodstock 

1/18/20 Sentado 9:00 AM NJROTC Campeonato Estatal Air Rifle Area 12 

1/18/20 Sentado Tba NJROTC Orientación de la Copa Navigator 

1/19/20 Sol Tba NJROTC Orientación de la Copa Navigator 
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         "A la gente no le gusta la escuela porque todos se enfocan tanto en 

sí mismos.  Amar, apoyar y felicitar a otra persona y cambiará la cultura 

de tu escuela" 

        Kevin Atlas(paraphrased) 

 

Reflexiones que nos benefician a todos 
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