
 

Es la Semana de Registro 

Hola Familias Halcones! 

¡Espero que hayas tenido un fin de semana fantástico! Aquí está la logística sobre el registro del curso.  Esto 

salió antes con los padres, pero quiero reiterarlo. 

La inscripción al curso para el año escolar 2020-2021 se llevará a cabo esta semana para estudiantes de 9o, 

10o y 11o grado.  El catálogo de cursos 2020-2021 está disponible en la página principal de Hillgrove y en el 

blog del consejero.  Los estudiantes deben revisar el catálogo de cursos para familiarizarse con los cursos 

que planeamos ofrecer el próximo año.  Los alumnos pueden usar la última página del catálogo para grabar 

los cursos que deseen tomar. Esperemos que su hijo se haya tomado unos minutos antes del lunes para 

identificar los cursos que quiere tomar el próximo año.  Esto facilitará el proceso de registro. 

Seguiremos un horario alternativo de campanas el lunes 2 de marzo, que permitirá a los estudiantes volver a las 

clases del primer semestre para que esos profesores puedan hacer recomendaciones del curso.  Luego, los 

estudiantes volverán a su horario actual para obtener recomendaciones del curso de los maestros actuales. 

(Seguiremos nuestro horario regular de campanas el resto de la semana - No hay aula o Hora del Halcón 

esta semana.)  El estudiante también podrá obtener las etiquetas de los cursos durante los almuerzos de 

martes y miércoles.  El jueves y el viernes, se llamará a los estudiantes por apellido para introducir sus 

cursos en la base de datos de programación.  Una vez que se inscriban los cursos, los alumnos recibirán una 

copia impresa de los cursos para los que se inscribieron.  Las instrucciones para cambiar un curso se incluyen 

en la parte inferior de la copia impresa del alumno. (El proceso completo de registro y el cronograma se 

encuentran en la página 2 del catálogo de cursos.) 

Si tiene alguna pregunta sobre este mensaje, comuníquese con Hillgrove High School al 678-331-3961. 

Estamos encantados de ayudarle. 

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

***************************** Noticias  REGISTRO de pruebas AP *********************** 

En aras de la verificación precisa y la organización a medida que nos preparamos para las 

pruebas AP, tenemos una fecha límite en la escuela el lmiércoles 4 de marzo para el final del 

día escolar.  Por favor, asegúrese de registrarse antes  del miércoles.  Comunicase con la Sra. 

Brown si tiene alguna pregunta.   
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Desde Sherri Thoroughman  – Director Atlético 

¡Hola Hawks! 

Espero que todos tuvieran un gran fin de semana. ¡Esta semana viene más lluvia, pero nuestras actividades 

no se detendrán! (Los juegos de béisbol pueden/se verán afectados por la lluvia.) ¡Sal y apoya a nuestros 

Hawks! 

Así fue como fue para nuestros Hawks la semana pasada: 

JV Soccer femenil - perdió ante North Cobb 1-0 y venció a McEachern 5-0. 

 

 

 

Varsity Soccer femenil - venció a North Cobb 2-1, y venció a McEachern 10-0. 



 

JV  Soccer varonil - perdieron ante North Cobb 7-1 y empataron a McEachern 1-1. 

Varsity  Soccer varonil- venció a North Cobb 5-0 y venció a McEachern 4-0. 

 

 

 

 

JV Baseball- Perdió ante North Paulding, 15-5, venció a Harrison 10-4 y venció a Walton 10-6. 

 



Varsity Baseball- perdieron ante Marista 2-0, perdieron ante el Pope 9-1, perdieron ante Mill Creek 9-4, y 

perdieron ante Brookwood 6-1. 

 

Había hermosos cielos en LakePoint el martes. 

 

 

JV Boys Lacrosse- venció a Campbell 12-0 en una hermosa noche en The Grove. 

 



Varsity Lacrosse varonil- Vence a Campbell 14-1 y perdió ante Etowah 13-8. 

JV lacrosse femenil- perdió ante Allatoona 5-3 y perdió ante Roswell 5-4. 

Varsity Lacrosse femenil - venció a Allatoona 17-10 y perdió ante Roswell 15-14 en OT. También hicieron un 

viaje a KSU para ver a sus chicas equipo de lacrosse jugar Florida y tuvieron la oportunidad de conocer y 

hablar con el jugador profesional de lacrosse Myles Jones. 

 

 

 

Varsity Tennis varonil- vencieron a Campbell 3-2 

Las victorias fueron por: 

Jay Squire 6-2, 6-3 

Ace Shinoda y Danny Halliday 7-5, 6-2 

Aaden Webb y Austin Gohlke 4-6, 6-0, 10-8 (tiebreaker) 

JV Girls Tennis- perdió ante Campbell 4-1. 

Varsity Girls Tennis- perdió ante Campbell 3-2. 

La pista- Abrieron su temporada en los relevos de Atlanta.  El equipo de chicos ocupóel tercer lugar y el 

equipo femenino ocupó el segundo  lugar.  Haga clic en el vínculo para ver los resultados completos.  

https://ga.milesplit.com/meets/368264/results/689394/raw#.Xlw83mRKg2w 

Chicas 

Anissa Williams ocupó el5o  lugar en los 100 metros lisos. 

Meghan Flanagan ocupóel tercer puesto y Gabriela Osornio ocupó el 4o lugar en la carrera de 3200m. 

Brooke Loftontomó el segundo lugar en los 100m obstáculos y Aneeya Taylor tomó 6th  lugar. 

about:blank#.Xlw83mRKg2w


El relevo 4x100m ocupó el7o  lugar.  Los corredores son Alyssa Bagley, Samia Young, Anissa Williams, Aneeya 

Taylor, Brooke Lofton y Christina Joseph. 

El relevo 4x200m ocupó el5o  lugar. Los corredores son Robyn Boyo, Christina Joseph, Anissa Williams, Samia 

Young y Simone Steve. 

Arianna Gardener ocupó el1er  lugar en el High Jump y Kyami Cruz se llevó 4o.   

Maddy Beasley ocupó el4o  lugar en la Bóveda del Polo. 

Génesis Allah ocupóel segundo lugar en el Triple Salto. 

Aiyah Vickers ocupó el7o  lugar en el lanzamiento de disco. 

Chicos 

Emory Floyd obtuvoel segundo lugar en el tablero de 400 metros. 

Kameron Lee obtuvoel primer lugar en los 110m vallas. 

El relevo 4x200m ocupóel octavo lugar- Los corredores son Trevarus Walker, Tyler Booker, Andrew Worthy, 

Emory Floyd, Xavier Jackson y Michael Magee. 

Jalen Royals ocupó el 6tolugar en el High Jump. 

Harriston Bakkar ocupó el 6to  lugar en la Bóveda del Polo y Luke Willis ocupó el octavo  lugar. 

Jalen Davis ocupó el 5to lugar en el Salto Largo e Issaiah McCray ocupóel 6 to lugar. 

Issaiah McCray obtuvo el 1 er lugar en el Triple Jump. 

Andrew Granger ocupó el segundo lugar en el Lanzamiento de Disco. 



 

Arianna Gardener 

 

 

Issaiah McCray 

 

Kameron Lee 

 

Brooke Lofton 

 

El relevo de 4x millas femeninos ocupó el cuarto lugar por delante de las Pruebas Dematones Olímpicas. 



 

 

 

NJROTC- El equipo académico de NJROTC viajó a Green Cove Springs Florida para participar en los 

campeonatos de Area-12 State Brain Brawl. Con un comienzo difícil en un campo de eliminación doble de 24 

equipos que se pelearon terminando en el puesto 16.  Mientras estaban en Florida también visitaron el 

histórico Faro de San Agustín y el Museo Marítimo. 

 

 



  

 

 

Guardia de Invierno- colocan 9en  Alpharetta el 2/22. 

 

 

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: Jonathan Brown, Jonathan Gambrell, Julie Harnage, Allen Harris, Latashia Ironside, 

Mary Romanowski, Sam Sanford, Natalie Shuman y Mirna Wynn. 
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"Aprende a decir NO a lo bueno para que puedas decir SI a lo mejor." 

John Maxwell 

                                        

 

Reflexiones que nos enseñan a todos 
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