
 

 

Hola Familias de Halcones! 

¡Espero que hayan tenido un gran fin de semana! Estoy disfrutando plenamente de la enseñanza y el 

aprendizaje que he observado hasta ahora.  Los maestros están en trabajando intensamente y los 

estudiantes están inmersos en el año escolar entendiendo las altas expectativas para el aprendizaje, pero 

también manejando el tiempo y esforzándose por alcanzar las metas de aprendizaje.  Estoy orgullosa de lo 

que veo en este momento.   

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

La Junta de  Asesores Estudiantil está a punto de formarse.  Esto se hace a través de un proceso de selección 

aleatoria.  Estos estudiantes se reúnen conmigo y proporcionan comentarios sobre su experiencia escolar.  

Hablamos de lo bueno, lo malo y lo feo y a partir de ahí agrego metas razonables a nuestra lista de mejoras 

escolares.  Todos entendemos la importancia de la reflexión y la evaluación, pero sobre todo, lo que 

tenemos que hacer para estar orientados a la solución y alcanzar mayores niveles de éxito en nuestra 

escuela.  Estamos haciendo las cosas a la manera de Hillgrove lo que eso significa hacer las cosas con ÉXITO 

DELIBERADO! 

En una reunión de liderazgo reciente, identificamos los verbos de acción que definen el éxito deliberado, así 

como crear un erudito exitoso y 

completo. Creemos que si 

planificamos, instruimos, evaluamos 

y reflexionamos mientras 

consideramos los siguientes verbos, 

continuaremos produciendo 

estudiantes sobresalientes. 

Queremos impactar a 

todos los estudiantes. 

 

Recordatorio: La semana del 23 al 27 de septiembre la escuela está cerrada por las vacaciones de otoño. 
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Se Necesitan voluntarios 

La funadación Hillgrove está buscando por volutarios para ayudar con la 3era. Noche de Casion para 

la recolección de fondos. 

Será el 8 de Febrero en The Cotton Gin en Hiram 

 

Se necesita de ayuda en los siguientes comités: 

Patrocinios 

Promoción 

Rifas y subasta 

También se necesitan coordinadores para cada uno de estos comités. 

Si usted tiene alguna pregunta respecto a como ser voluntario o coordinador en estos comités, por 

favor envíe un correo electrónico a la siguiente dirección hillgrovefundatio@gmail.com 

También necesitamos de patrocinadores y donadores para el evento. 

Por favor envíe un correo si le gustaría donar o ser patrocinador 

 

  

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

De Sherri Thoroughman – Directora Atlética 

¡Hola Hawks! 

Espero que todos hayan tenido una gran semana la semana pasada y hayan disfrutado  de la semana 

corta.  Tenemos muchos eventos esta semana.  ¡Sal y apoya a nuestros Hawks! 

Aquí están los resultados de  nuestros Hawks la semana pasada: 

JV Volleyball- perdió ante North Paulding 2-1 y perdió ante El New Manchester 2-1. 

Varsity Volleyball- perdió ante North Paulding, venció a Wheeler, perdió ante Woodstock, perdió ante 

Apalachee y Locust Grove. 

 

Warrior Classic 
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JV Softball - corrección a lasemana pasada- vencer a Kennesaw Mountain 12-0. Esta semana venció a North 

Paulding 8-3. En el Mustang JV Fall Classic perdieron ante Harrison, perdieron ante Calhoun, perdieron ante 

Sonoraville y Beat Kennesaw Mountain. 

 

Varsity Softball- vence a McEachern 15-0 y 13-5, venció a North Paulding 9-6 en 8 entradas, venció a Flowery 

Branch 4-1, y venció a Heard County 3-2. 

 

Cross Country - Los chicos dejV llegaron en5o en el Campeonato de Campo A través del Condado de Cobb.  Connor 

Migliore ocupó el cuarto puesto.  Las chicas JV llegaron en eltercer lugar.  Kaeleigh Brooks ocupó el tercer 

lugar.  Los chicos Varsity llegaron en el quinto lugar.  Noah Hayes tomó el segundond y es el Runnner-Up del 

Condado.  Las chicas Varsity tomaron el primer lugar y son los campeones del condado de Cobb por1a vez en 

lahistoria de Hillgrove!Grace Ellsworth tomó 1st y es el Campeón Individual del Condado de Cobb.  Ava Brooks se 

llevó el7opuesto, Sierra Wehrenberg se llevó 10o,Royal Delayse llevó 11o,y Lizzy Smith tomó 12o para 

redondear al grupo superior.  Los resultados completos de todas las carreras se pueden encontrar aquí. 

http://www.ptgrouponline.com/Live/2019/XC/Cobb/ .   

Aquí estaba el preestreno de la carrera- https://www.mdjonline.com/sports/cobb-county-cross-country-meet-

up-for-grabs/article_f872df26-ceb6-11e9-a698-c737da7ee330.html 

Este es el artículo sobre la carrera https://www.mdjonline.com/sports/harrison-boys-hillgrove-girls-win-

county-cross-country-meet/article_b586ea2a-d19c-11e9-a839-3bccc03568eb.html 

 

Grace sola en el frente. 

 

Ava y Sierra. 

 

Real 

 

Connor4o lugar en la carrera 

de niños JV. 
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Kaeleigh3er lugar en la 

carrera de chicas JV.  

Noé al principio de 

la carrera 

 

Noah 2el lugar de la carrera 

de los chicos de Varsity. 

 

 

¡Campeones del Condado de 

Cobb! 

Grace, Ava y Sierra en el top 

10 de la carrera de chicas 

Varsity. 

 

 9o Grado Fútbol-  venció a Pope 34-14. 

JV Football-  venció a  Wheeler 35-12. 

Varsity Football- vence a Banneker 42-7 en otro partido no-región. Aquí estaba la vista previa del juego: 

https://www.mdjonline.com/cobb_football_friday/hillgrove-faces-banneker-in-battle-of-defending-region-

champs/article_c9dd5c2c-d028-11e9-b1d9-57c36e44d7ca.html 

Aquí está el artículo sobre el juego: https://www.mdjonline.com/cobb_football_friday/hillgrove-dominates-

banneker-in-all-phases/article_2d28338a-d117-11e9-9777-07ef22a9468d.html 

Aquí hay un artículo sobre los hermanos McCravyhttps://www.mdjonline.com/cobb_football_friday/hillgrove-

huddles-could-have-a-mccravy-at-quarterback-for-many/article_8c102624-d02b-11e9-93d4-

979b6fa1c5ca.html 
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NJROTC presentó los Colores antes del juego y el Hillgrove Chorus combinado con el Lovinggood Chorus para 

cantar al Himno Nacional. 

 

Los Capitanes fueron #37 Davian Thomas, #87 Amani Bouldin, #89 Jourdan Townes y #91 Jack Egan.  A ellos se 

les unió un representante de los equipos de sexto, séptimo y octavo grado. 

¡Aquí vienen los Hawks! 



La Banda de Hillgrove Marching . 

Rojo, blanco y azul fue el tema! 

Jugadores de fútbol, miembros de la banda y animadoras - Varios estudiantes fueron a la Primaria Dowell el 

viernes por la mañana para abrir las puertas del coche y saludar a los estudiantes cuando llegaron. 

 

 

 

 



 

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

Reflexiones que nos enseñan a todos 

"La creatividad es la inteligencia divirtiéndose" 

Albert Einstein 

 


