
 

                                                                        

Resultados de CCRPI 

Hola Familias de los Halcones! 

Quiero compartir los resultados del CCRPI (College & Career Readiness Performance Index) a medida que 

Hillgrove aumentó de 91.8  a 94. 3.  ¡Esto es maravilloso! Refleja lo duro que trabajan nuestros profesores y 

estudiantes.  Agradezco los esfuerzos, el compromiso y la diligencia que todas las partes interesadas ponen en 

ayudar a nuestros estudiantes a mantenerse en el curso del éxito deliberado. Lo que haces como padres 

también tiene un impacto en el éxito de Hillgrove  y quiero decir  Gracias! 

Recordatorios -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 

• 29de octubre – Concierto de otoño de la orquesta – 7:00p.m. 

• 5 de noviembre – No escuela para estudiantes -Dia de trabajo para el personal de la escuela 

• 7de noviembre 

o Inducción del NHS – Auditorio - 7:00p.m. 

o Fogota para estudiantes – Puerto de Autobuses – 6:30p.m. 

• 14  – 16 de noviembre– Obra de teatro de Otoño "El Niño Que cayó en un Libro"- 7:00p.m. 

• 20 de noviembre – Noche de proyectos finales de estudiantes del grado doce –  5:30 para Jueces 
Comunitarios; 6:30 para Presentaciones Estudiantiles 

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

De Sherri Thoroughman – Directora Atlética 

¡Hola Halcones! 

Espero que todos tuvieron una gran semana la semana pasada.  Estamos más de la mitad con este semestre.  Las 

actividades de invierno están ahora en pleno apogeo.  ¡Sal y apoya a nuestros Halcones! 

Así fue como fue para nuestros Halcones  la semana pasada: 

Voleibol vasity- Perdieron ante Lambert en la segunda ronda del Torneo AAAAAA A aaA a estado de GHSA 3-2. 
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Cross Country - El equipo de JV masculino se llevó el tercer lugar de 10 equipos.  Evan Sassenberger fue el mejor 

corredor de JV que viene en el 6o  lugar.  Los chicos de Varsity llegaron en el cuarto lugar y se clasificaron para el 

Campeonato Estatal de Cross Country de la GHSA este fin de semana.  Noah Hayes es el Campeón de Varsity masculino y 

estableció un nuevo récord de 15:28.21.  El equipo de JV femenil es el Campeón de Area 2-AAAAAAA. ¡Tenían 9 

corredores en el top 15!  Gabriela Osornio es la Campeona de área de JV femenil.  El equipo de Varsity femenil es el 

Campeón de Area 2-AAAAAAA. ¡Tenían 5 corredores en el top 10!  Grace Ellsworth lideró el grupo ocupando el segundo  

lugar.  Los resultados completos de la reunión se pueden encontrar aquí: 

https://ga.milesplit.com/meets/354451/results#.XbWxY45KiUm 

https://www.mdjonline.com/sports/marietta-boys-hillgrove-girls-prevail-at-area-cross-country-meet/article_d34aff48-

f68a-11e9-a927-a37a2c986ea5.html 

Aquí está el enlace a la información de la GHSA para la carrera: 

https://www.ghsa.net/sites/default/files/documents/xc/CC_2019_State_Championship_Schedule.pdf 

 

https://ga.milesplit.com/meets/354451/results#.XbWxY45KiUm
https://www.mdjonline.com/sports/marietta-boys-hillgrove-girls-prevail-at-area-cross-country-meet/article_d34aff48-f68a-11e9-a927-a37a2c986ea5.html
https://www.mdjonline.com/sports/marietta-boys-hillgrove-girls-prevail-at-area-cross-country-meet/article_d34aff48-f68a-11e9-a927-a37a2c986ea5.html
https://www.ghsa.net/sites/default/files/documents/xc/CC_2019_State_Championship_Schedule.pdf


 

Calentamiento del 

equuipo de JV masculino.   

 

Varsity masculino  preparándose 

para correr. 

 

Chicas vanristy 

preparándose para 

correr 

 

Evan Sassenberger 6to lugar en 

la carrera masculino  JV 

 

Campeones de la zona de 

JV femenil 

 

Noah Hayes Campeón de La 

Zona 

 

Varsity femenil Campeón 

de la zona 

 

2019 Cross Country 

estudiantes del grado doce. 

 

 

Varsity Football- Derrotó a North Paulding 44-17.  Aquí está la vista previa del juego:  

https://www.mdjonline.com/cobb_football_friday/hawks-look-for-fast-start-against-wolfpack/article_a4cf6cbc-f6bc-

11e9-b190-b3e1dfbbc007.html 

Aquí está el artículo sobre el juego: https://www.mdjonline.com/cobb_football_friday/hillgrove-gets-key-win-over-

north-paulding/article_089f4a2e-f79d-11e9-9950-ff3299e41f6b.html 

https://www.mdjonline.com/cobb_football_friday/hawks-look-for-fast-start-against-wolfpack/article_a4cf6cbc-f6bc-11e9-b190-b3e1dfbbc007.html
https://www.mdjonline.com/cobb_football_friday/hawks-look-for-fast-start-against-wolfpack/article_a4cf6cbc-f6bc-11e9-b190-b3e1dfbbc007.html
https://www.mdjonline.com/cobb_football_friday/hillgrove-gets-key-win-over-north-paulding/article_089f4a2e-f79d-11e9-9950-ff3299e41f6b.html
https://www.mdjonline.com/cobb_football_friday/hillgrove-gets-key-win-over-north-paulding/article_089f4a2e-f79d-11e9-9950-ff3299e41f6b.html
https://www.mdjonline.com/cobb_football_friday/hillgrove-gets-key-win-over-north-paulding/article_089f4a2e-f79d-11e9-9950-ff3299e41f6b.html


 

NJROTC presentó 

los colores 

 

Corrida de entrada a través de 

la manta. 

 

Los capitanes fueron 

#1Christian Riley, 74 James 

Reddick, y #80 Gabriel Cisneros 

 

¡Aquí vienen los Hawks! 

 

 

Porristas de la competencia- Se llevaron el 1o lugar en Woodstock's Fall Classic. 

 

 

 

 



La banda de música- Se presentaró en el Bands of America Powder Springs Regional Championship. 

 

 

 

 

 

Miembros de la banda, y animadoras - Varios estudiantes fueron a Still Elementary el viernes por la mañana para 

abrir las puertas del coche y saludar a los estudiantes a medida que llegaban. 

 

 

 

 

Escuelas alimentadoras- Invitamos y reconocimos a los Administradores, Maestros del Año y Empleados Clasificados del 

año de nuestras escuelas alimentadoras en el Juego de Fútbol.  Aunque el clima mantuvo a algunos de nuestros 

huéspedes en casa, apreciamos que estaban dispuestos a venir y pasar tiempo en Hillgrove! 



 

Primaria Dowell 

 

Escuela Secundaria Lost Mountain 

 

Primaria Still 

 

 

 

 

 

"Haz lo mejor que puedas hasta que lo sepas mejor. Cuando lo sepas mejor, y lo hagas 

mejor". 

                                                                                                                                                Maya Angelou 

 

 

Reflexiones que nos enseñan  a todos 
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