
 

 

Hola Familias de los Halcones! 

¡Espero que todos hayan tenido un gran fin de semana! Estamos al final de la primera marca de 6 semanas.  

Por favor asesegurése  de acceder a las calificaciones de su hijo y tener conversaciones necesarias celebrando 

sus éxitos y preguntando sobre cualquier desafío.  También no dude en comunicarse con los maestros si 

tiene preguntas o inquietudes.  Todos estamos trabajando juntos para el éxito de nuestros estudiantes.   

Recordatorios: 

• La semana del 23 al 27 de septiembre la escuela está cerrada por las vacaciones de otoño. 

• El  3 de  octubre – Pago del Seminario de Noche Universitaria – 7:00p.m. en el Auditorio 

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

Estacionamiento para Juegos de Fútbol: 

Esta semana tenemos otro partido de fútbol en casa.  El estacionamiento en el lado del gimnasio del edificio 

es de $5.00.  Esta es una recaudación de fondos para el club Hillgrove Grid Iron, ya que están haciendo 

planes para futuras mejoras de programas e instalaciones para nuestra escuela. Gracias a usted para su 

comprensión y apoyo! 

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

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

De Sherri Thoroughman – Directora Atlética 

¡Hola Hawks! 

Espero que todos tuvieron una gran semana la semana pasada y estén listo para esta semana.  Tenemos 

muchos eventos esta semana y un par de eventos durante el descanso.  ¡Sal y apoya a nuestros Hawks! 

Aquí los resultados para nuestros Hawks la semana pasada: 

 

NJROTC- Presentó la Ceremonia anual de Recuerdos del 11 de los Días 9.11.  El Coro cantó el Himno 

Nacional y el Sr. Erwin tocó Taps y Amazing Grace en la trompeta.  El Departamento de Policía del Condado 

de Cobb envió a 2 oficiales como parte de la Guardia de Honor y fueron graduados de Hillgrove-Quinn Lyles 

y Steven Abernathy. 
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JV Volleyball- venció a Kennesaw Mountain, perdido ante Sequoyah y Marietta. 

Voleibol de variedades- venció a North Cobb 3-1 y perdió ante Sequoyah. 

JV Softball- venció a North Cobb 12-1. 

Varsity Softball- venció a North Cobb 14-1, venció a Marietta 9-1, venció al Condado de Harris 11-1 en 5 

entradas y perdió ante Brookwood 9-4. 

Cross Country- estaban fuera esta semana, pero Grace Ellsworth fue nombrada la Atleta Femenina MDJ de 

la Semana. 

9o Grado Fútbol- Beat Campbell 35-0. 

JV Football- Beat Campbell 32-12. 

Varsity Football- estaban fuera la semana pasada, pero varios de los jugadores fueron a La Primaria Vaughn 

para leer a los estudiantes de kindergarten, 2y 5 grados. 

 



 

 

 

              

Porristas de competición- Abrieron la temporada ayer en el Walton Invitational. Colocaron4o. 

 

 

 

 

 

 

NJROTC- Compitieron en el 1er. encuentro de Orientación del año en el Mountain Madness Orienteering Meet 

celebrado en McIntosh Reserve Park en Whitesburg, GA. 

Varsity Team: 2do lugar 

JV: 2do lugar 

Intermedio: 1er lugar 



General: 2do lugar 

Los ganadores de premios individuales en cada categoría fueron: 

Varsity Masculino: Peyton Valencia (3er lugar) 

Varsity Female: Mary Smith (1er lugar) y Jennifer Harnage (3er lugar) 

JV Masculino: Connor Light (2do lugar), Jason Rodríguez (3er lugar) y Alex Becker (4to lugar) 

JV Hembra: Kiera-Grace Belanger (3er lugar) 

Macho Intermedio: Lucas Schultz (5to lugar) 

Mujer intermedia: Brianna Sommer (3er lugar), Isabell Donea (2do lugar) y Keyanna Fields (1er lugar) 

Masculino de primaria: Ben Walker (5to lugar) 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jugadores de fútbol, miembros de la banda y animadoras - Varios estudiantes fueron a la escuela primaria 

Kemp el viernes por la mañana para abrir las puertas del coche y saludar a los estudiantes a medida que 

llegaban. 



 

 

 

 

 

Hábitat para la Humanidad- el grupo tuvo su 1era. recaudación de fondos de lavado de autos del 

año.  Agradecen el apoyo de todos. 



 

 
 

 

 

            

Créditos de imagen: Jennifer Spiegel, Joe Gerda y Cindy Ford. 

 

 

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

 

¡Gracias! 

Padres, quiero decir Gracias por el apoyo que usted brinda a su hijo (nuestros 

estudiantes).  Gracias por su comprensióny paciencia para ellos a medida que 

pasan por la escuela secundaria. Su aliento y apoyo es lo  que mantiene a Hillgrove  

en la dirección correcta! 

Reflexiones que nos enseñan  a todos 


