
 

¡Bienvenido 2020! 

¡Feliz Año Nuevo y Bienvenidos a La Familia de los Halcón! 

¡Espero que hayan disfrutado de la temporada navideña! Estamos emocionados de que nuestros 

estudiantes regresen! Esperamos continuar con el éxito deliberado a medida que asumimos la última mitad del 

año escolar. 

Lunes, 6 de enero– Los estudiantes regresan.  Todos los estudiantes deberán presentarse 

directamente en homeroom por  un espacio de 30 minutos antes de ir clases. 

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

Como muchos de ustedes pueden saber que nuestro entrenador principal de  fútbol principal se está preparando 

para aceptar el cambio, el comparte su corazón y pensamientos en la siguiente carta: 

Familia Hillgrove, 

Sería imposible iniciar esta carta sin dar las gracias al Sr. Boland y el Doctor Hill. Estos son dos grandes 

hombres a los que le debo mucho. Me gustaría darle las gracias por la oportunidad de ser su entrenador de fútbol en 

jefe los últimos 14 años. El viaje ha sido increíble debido a los grandes hombres (entrenadores asistentes) y jugadores 

con los que tuve la suerte de trabajar en el camino. Su dedicación y trabajo duro hicieron que ser el entrenador en 

jefe aquí fuera muy especial.  Este no sólo ha sido un lugar increíble para entrenar, sino aún mejor lugar para criar a 

nuestros dos hijos. Nunca podré agradecerles lo suficiente a aquellos de ustedes que invirtieron en la vida de nuestros 

hijos. 

Ahora la gran pregunta. Si las cosas son tan geniales, ¿por qué irse? He tenido un revuelo en mi corazón desde 

hace unos años para entrenar en una escuela desfavorecida. Extraño los días en Campbell donde los estudiantes 

realmente te necesitaban. Pensé que este movimiento sería una escuela del centro de la ciudad. Mi esposa y yo 

hablamos al concluir la temporada y ambos teníamos el deseo de estar en un lugar más pequeño y donde pudiéramos 

tener un impacto en las vidas de los niños. Así es como surgió el condado de Worth. Worth es una escuela de 800 

estudiantes en Georgia del Sur. Sólo han ganado 3 partidos de pelota en las 3 temporadas anteriores combinadas. El 

70% de sus estudiantes están en o por debajo del umbral de pobreza. Siento que he sido bendecido más allá de la 

creencia de los últimos 14 años y me gustaría dar a otros que son menos afortunados. No quería pasar mis últimos 

años en la costa. Quería un reto y quiero hacer una diferencia en la vida de los jóvenes. 

Phillip Ironside 

Extrañaremos al entrenador Ironside. 
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 El 8 de enero: invitado especial/orador motivacional  visita Hillgrove – Kevin Atlas.   ¡Estamos emocionados 

de que venga a inspirar a nuestros estudiantes! Hablará en el auditorio y nuestra esperanza es tener  una  

transmisión de circuito cerrado para el resto de la escuela desde los televisores en las aulas.  Los dedos 

cruzados en  la tecnología.  Los estudiantes tendrán un periodo  corto en el salón de homeroom este día 

también para presentar nominaciones de Hoopcoming.   

Aquí hay un clip sobre Kevin Atlas:  https://www.youtube.com/watch?v=EUuF8nkV-HA 

El 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. 😊 

El 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, marque sus calendarios. 

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

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

Noche de estudiantes del año doce/natación. 

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

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

De Sherri Thoroughman – Directora Atlética 

¡Hola Hawks! 

¡Feliz Año Nuevo! Espero que todos han tenido unas fantásticas vacaciones.  ¡Este es el 1er correo 

electrónico de 2020!  Tuvimos algunos eventos a finales de 2019, y algunos eventos para comenzar el año. 

¡Sal y apoya a nuestros Halcones!   

Así fue como fue para nuestros Halcones a finales de 2019: 

JV Lucha olimpica- Le fue bien en el Marietta Blue Devil JV Tournament.  Terrance Wynn  obtuvo el 4to en 

106 libras.  Sion Rutledge obtuvo el 3er lugar  en 182 libras.  Frank Mintmire obtuvo el 3er lugar en 113 

libras y Diego Portugal tomó 2o  en 152 libras.   

Varsity Lucha olímplica- En los Trojan Duals en Lassiter Ricky Roberto y Josh Cargile ambos fueron 3-1 en el 

día, y Connor Powell y Evan Wallace ambos fueron 4-0 en el día. 

JV Femenil Basketball- venció a Kennesaw Mountain 46-6. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

Avisa del juego KMHS. 

 

Juego KMHS. 

 

Varsity Baloncesto femenil - venció a Kennesaw Mountain 63-48. En el clásico del Papa Holiday Hound 

Hoop, vencieron a Wheeler 56-48, vencieron al Centenario 75-36, y perdieron ante Kell en el juego por el 

Campeonato 54-41.  Aquí hay un artículo sobre el juego 

Wheeler.  https://www.mdjonline.com/sports/hillgrove-girls-pull-away-from-wheeler-in-pope-

tournament/article_b5658050-2904-11ea-955f-2bc48d171211.html  Aquí hay 2 artículos sobre el juego de 

campeonato. http://www.cobbsports.org/final-games-at-hounds-tournament-reveal-cobb-talent/ 

https://www.mdjonline.com/sports/kell-girls-beat-hillgrove-win-hounds-holiday-hoops-

classic/article_10b3c4d4-2b72-11ea-8356-4f7a5ec8f5dc.html 

 

Avisa del juego KMHS.  

 

Tiempo fuera durante Kell Game. 
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Aléjate de Kell Game. 

  

9o  Grado Masculino Baloncesto- venció a Kennesaw Mountain 48-42. 

JV Baloncesto Masculino- venció a Kennesaw Mountain. 

Varsity Baloncesto Masculino- venció a Kennesaw Mountain 60-45.  En el Pope Holiday Hound Hoop Classic, 

perdieron ante South Forsyth 78-57, vencieron a Etowah y perdieron ante el Monte Pisgah 42-38, y llegaron 

en6o  lugar. Aquí hay un artículo sobre el juego final.   http://www.cobbsports.org/final-games-at-hounds-

tournament-reveal-cobb-talent/ 

Natación y clavados- Los chico  se colocarón en el 2do lugar y las chicas se colocaron en el 1o en los Cobb 

Divisionals. 

 

 

NJROTC- El equipo dos obtuvo el 5to  lugar en la pelea académica de cerebros de North Cobb, y el equipo uno 

ocupó el 1o lugar y se clasificó para el estado del área 12 que se llevará a cabo en Florida en febrero.   
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Departamento Atlético- NCAA Football Early Period Signing Day- Myles Murphy firmó con Plat en Clemson y 

Reuben Lowery firmó para jugar en la Universidad de Tennessee en Chattanooga. 

 

 

 

 

 

 



 

 

         "La gente no decide sobre su futuro, deciden sobre sus hábitos y 

sus hábitos determinan su futuro". 

                                                            Desconocido 

 

 

Reflexiones que nos benefician a todos 
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