
 

 ¡Aprendizaje digital en vigor! 

¡Saludos familias de los halcones! 

A medida que comenzamos esta vez fuera de la escuela y comenzamos el aprendizaje en línea, queremos 
comunicar algunos puntos de aclaración. 

• En cuanto al Aprendizaje Digital, somos conscientes de que algunos estudiantes pueden tener acceso 
limitado o no. Esos escenarios se manejarán fuera de este mensaje. Este mensaje es aplicable a todos 
los que tienen acceso a la tecnología. 

• Los Blogs de Profesores y/o Plataformas Digitales que los profesores utilizarán están disponibles en sus 
blogs a partir de esta noche. Por favor, dirija a su hijo al blog de su maestro para obtener instrucciones 
y expectativas para aprender mientras estamos fuera de la escuela. 

• Los profesores estarán disponibles para los estudiantes mientras la escuela está cerrada. Consulte con 
sus profesores o blogs para conocer el horario de oficina específico. 

• Queremos que nuestros estudiantes permanezcan deliberados en su éxito, y nuestro personal ha 
trabajado duro para proporcionar enseñanza y aprendizaje digital. 

 

No dude en enviar un correo electrónico a la administración si tiene alguna pregunta. 

Gracias 

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

Recordatorio:  Nadie (estudiantes o miembros del personal) puede estar en el campus 
durante este tiempo. Por favor, asegúrese de que su hijo no está tratando de venir a la 
escuela por cualquier razón. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------de 

Sherri Thoroughman – Director Atlético 

Así fue como fue para nuestros Halcones  la semana pasada: 

El equipo NJROTC Drill - Hillgrove NJROTC Cadets terminó en el quinto lugar en Douglas, Georgia el  7 de 

marzo en el Campeonato Estatal de Perforación celebrado en Douglas, GA, donde compitieron los 16 mejores 

equipos de las 60 unidades NOTCJR de todo el estado.  Los cadetes terminaron entre los cinco primeros en 

académicos, taladrobásico desarmado, taladro de exhibición desarmado, sit-ups y flexiones.  También 

fueron uno de los tres únicos equipos que terminaron en la mitad superior de todas las áreas competitivas, 

mostrando una consistencia de campeonato en todas las áreas.  Kiera-Grace Belanger recibió una medalla 

individual por ser subcampeona en sit-ups femeninas, completando 278.  Este es el segundo año 

consecutivo que nuestro equipo de NJROTC Drill ha terminado en el top 5 en el estado, después de terminar 

cuarto el año pasado. Además, Jennifer Harnage fue galardonada con el Premio Joseph C. Gilliam.  Este 
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premio reconoce a los máximos cadetes basados en el logro académico de las 60 escuelas en el área 12 de 

NJROTC.  Jennifer es la primera cadete de Hillgrove en recibir este premio.  Fue galardonada con un 

certificado, una medalla y un premio monetario de $500.00 por nuestro Gerente de área, CDR Rustie 

Hibbard. 

 

 

 

 

 

 

 

JV  Soccer femenil- empató con North Paulding 1-1, y venció a Marietta 4-1 



 

Alineación para North Paulding 

 

Después del juego de North 

Paulding. 

 

Después del partido de Marietta. 

 

Varsity Soccer femenil- venció a North Paulding 2-0. 

JV Soccer varonil- venció a Kennesaw Mountain 3-1, y perdió ante Marietta 4-2. 

Varsity Soccer varonil- venció a North Paulding 3-0. 

JV Baseball- que barrió Kennesaw Mountain esta semana 7-2 y 10-0. 

Varsity Baseball- Abrieron el juego de la región con un barrido de 3 juegos de Kennesaw Mountain 2-0, 7-3 y 

6-2. 

 

En KMHS 

 

JV  Lacrosse varonil- venció a North Paulding 9-6 y venció a McEachern 16-0. 



 

Preparándose para empezar. 

 

Juego 

 

Post-juego 

 

Varsity  Lacrosse varonil - Perdió ante North Paulding 10-4, y venció a McEachern 14-2. 

 

Juego en McEachern a punto de comenzar. 

 

Charla post-juego. 

 

Varsity Lacrosse femenil- venció a Fellowship Christian 17-11. 



 

Varsity Tennis varonil- venció a la Walker School 3-2, perdió ante North Cobb 3-2, y venció a McEachern 5-0. 

JV Tennis femenil- venció a North Cobb 5-0, y venció a East Paulding 4-1. 

Varsity Tennis femenil- perdió ante la Walker School 5-0, perdió ante North Cobb 3-2, y venció a McEachern 

5-0. 

Pista- Los equipos de chicos y chicas terminaron 1o lugar  en el Hillgrove Tri-Meet vs Campbell y 

McEachern.  Haga clic en el vínculo para ver los resultados completos.  

https://ga.milesplit.com/meets/368818/results/691281/raw#.XmpVimRKg2w 

Golf varonil- Se llevaronel tercer lugar en el Campeonato de Golf del Condado de Cobb registrando una 

puntuación de 2 días de 317.  Aquí hay un artículo al respecto:  https://www.mdjonline.com/sports/mount-

paran-wins-cobb-county-golf-title/article_bb832014-6333-11ea-9da9-d74b58a16ff7.html 

 

 

 

 

Cross Country- Las chicas en  GHSA 7A Campeones Estatales y entrenadores fueron presentados con sus 

anillos de campeonato en la pista se encuentran el miércoles. 
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Español 7/Chick-fil-A Leader Academy- leído a los estudiantes en Dowell Elementary en Read Like a Hero 

Day (anteriormente Read Across America). Spanish 7 también proporcionó a cada estudiante de DLI en 

Dowell (167 en total) una copia del libro español que escribieron para llevar a casa.  Se les unió el ex 

estudiante de Hillgrove y actual jugador de fútbol con los Arizona Cardinals, Kenyan Drake. 

 

Departamento de Drama- Abrieron el programa Radium Girls. 



 

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

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

Créditos de la imagen: Bryan DeFreezer, Aaren Erwin, Ron Hojnowski y Mirna Wynn 

 

 

 

 

Reflexiones que nos enseñan a todos 
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