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FECHAS IMPORTANTES 

noviembre 

11 de noviembre: Programa del Día de los Veteranos a 

las 9 a.m. en el gimnasio 

14 de noviembre: los informes de progreso van a casa 

hoy 

25-29 de noviembre: vacaciones de Acción de Gra-

cias: no hay clases 

semana 

diciembre 

12 de diciembre: Arte en Euharlee: bienvenida de Eu-

harlee 

Centro y Museo de Historia — 4: 30-6: 30 pm 

16-19 de diciembre - Exámenes de 9 semanas 

16– Lang. Artes y Soc. S t. 

17– Matemáticas y ciencias 

18– Conexiones 

19– Día de maquillaje 

20 de diciembre: finalizan las 2 a 9 semanas 

20 de diciembre: Salida temprana a las 12:30 / 

Profesión docente 

al día 

23 de diciembre al 1 de enero. 3– No hay escuela 

Enero 2020 

6 de enero– No hay clases para estudiantes / Profesión 

de maestros- al día 

7 de enero: los estudiantes regresan a la escuela / 

comienzan el 3 y 9semanas 

8 de enero: las boletas de calificaciones se van a casa 

20 de enero — Vacaciones de MLK– No hay clases 

Rincón del consejero 
 

 A continuación se muestra una lista de nuestros socios de 

la comunidad: quienes sonAyuda para las vacaciones: 

• Bartow Christmas Coalition-Inscripciones el viernes 

11/15 

de 9 a 7 pm en la Iglesia en Liberty Square en Cartersville 

• Nueva Acción de Gracias de la Comunidad Fronteriza -

CartersvilleCentro Civil; Sábado, 23/11 de 11-3pm 

• Alimentar al Centro Cívico Bartow Carters-

ville; Miércoles,27/11 de 2-6pm 

• Hope For Christmas-Saturday, 14/12 en múltiples ubi-

cacionesiones en todo el condado de Bartow 

 

Las vacaciones se acercan rápidamente. Reconocemos 

que es un momento importante para reconectarse con 

familiares y amigos cercay lejos Pero tenga en cuenta el 

costo para sus hijoseducación si faltan demasiado a la 

escuela y el mensajeenviará sobre la importancia de 

asistirance. Incluso si tienes un paquete de tarea de la 

enseñanzaer, no compensa la interacción y el aprendiza-

je quesucede en el aula. Nuestros maestros estarán ense-

ñando y nuestros estudiantes aprenderán hasta las vaca-

ciones ginebras Puede ayudarnos a transmitir la importan-

cia de la asistencia. 
 

Mira los enlaces a continuación. Estos son breves, informa-

tivos lecturas rápidas relacionadas con la crianza de los 

hijos y la edad de los adolescents niños. 
 

https://www.psychologytoday.com/us/basics/

adolescencia 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/resolution- 

no-conflicto / 201903 / adolescente-suicidio-prevención-

cómo-inocule a sus hijos 

transformación-curativa / 201910 / suicidal-thoughts-and-

Ceremonia del Día de los Veteranos 

Lunes 11 de noviembre de 

2019 9:00 am en el gimnasio 

de la escuela  Por favor entre 

por el frente Entrada.   

Todos los veteranos e invita-

dos son bienvenidos. ven. Desayuno para 

nuestroveteranos e invitados es a las 8:15 am 

en el Cafetería 

Estudiantes del mes de octubre 

Palabra: motivación 

Conexiones: Carson Haley y Lili Womack 

6to grado: Teagan Bollwerk y Leland Bishop 

7mo grado: Ka'Rynne McKenney y Christopher Romo 

8vo grado: Olivia Berry y Jacob Wilson 

¡Felicidades a estos estudiantes! 



 

Equipo academico 

Felicitaciones al equipo académico de WMS 2019 

Campeones de la región! 

Solo nos chicas 

Patrocinado por: Fellowship of Christian Athletes—

Miércoles después de clases 3: 20-4: 30pm en la hab-

itación 614 

Puntos destacados mensuales: rincón del consejero, ca-

bello y Cuidado de la piel, niñas de secundaria y pree-

scolaresseguro, salud e higiene, amor, maestros, bienes-

tar vienen los estudiantes de 5to grado. Baloncesto 

femenino  

2019-20 Girls Basketball Team 

6 TH GRADO: REINADO DEL OESTE, Haley Collum y ANSLEIGH TIL-

LEY 

7 TH GRADO: ANA GRACIA Fraley, CARLIE Forman, LIBBY MOR-

GAN, BAILEY SAKACSI, JAKYA GARNIGAN, ALANA CARNES, AHLIA 

PUTT Y ELLA BAILEY 

8 TH GRADO: REAGAN WEIGHTMAN, BAILEE MOTES, AUTUMN 

SMITH, MAILYNN SIMMONS, LILI WOMACK, MEGAN SCHULTZ, TIFFA-

NY LAWERANCE, BLAIR CORNWELL, BAILEY COOK, KASIDEE WALL 

& SANDY LEÓN, GERENTES: AVA LOPEZ, KAYDENCE HOGAN, 

KIERAPEDIGO Y KIARA NELSON 

MANAGERS: AVA LOPEZ, KAYDENCE HOGAN, KIERA PEDIGO & 

KIARA NELSON 

2019-20 Boys Basketball Team 

Varsity– Andy Forsyth, Jacob Taylor, Jayden Hanes, 

David Jinks, David Byers, Thomas Simmons, Adarian 

Wilson, Jamauri Brice, Blake McDaniel, Jacob McDan-

iel, Javen Bowens 

Junior Varisty-Rowan Lee, Jaiden Jinks, Hudson Lusk, 

Carson Waits, Tykeem Bacon, Connor Lujan, Jakeve-

on Porter, Isiah Livsey, Evan Womack, Clifton Parker, 

Landen Kendrick, Caiden Moore 

Manager-Caiden Wade 

Arte en Euharlee 
T dará traslado anual de arte en el arte Euharlee es-

pectáculo de apertura. 

¿Dónde? Centro de bienvenida e historia de Euharlee 

Museo ¿Cuando? 12 de diciembre de 2019 4: 30-6: 

30pm 

Estamos emocionados de tener nuestra tercera anual 

"Arte en Euharlee "muestra de arte abierta el 12 de dic-

iembre,2019. 

Los premios se marcarán antes de que se abran las 

puertas, y los huéspedes son libres de disfrutar de refres-

cos y El espectáculo de 4: 30-6: 30pm. Las ilustraciones 

estarán en mostrar durante las vacaciones durante las 

operaciones normales Horario de atención para el Eu-

harlee Welcome Cen-ter y Museo de Historia. Celebra a 

nuestros jóvenesartistas, disfruta de refrescos y termina 

tunoche con una actuación de la WMSE cho- programa 

ral.  

Orden del anuario 

El anuario 2019-2020 estará a la venta hasta el 31 de mar-

zo para $ 40 en www.yearbookordercenter.com ; usar la 

escuela código 10357 o llame al 1-866-287-3096. Los pa-

dres pueden comprar y diseñar un anuncio para honrar 

a un estudiante de octavo grado hasta el 14 de febrero 

en www.yearbookordercenter. Com use el código esco-

lar 10357. 

Centro de recursos para padres 
Nuestro Centro de Recursos para Padres en el Centro de Medi-

os está abierto cuando la escuela está abierta de 7:30 a.m. a 

3:30 p.m. Los padres pueden aproveche el acceso a Internet, 

el correo electrónico, el portal para padres y muchas otras op-

ciones en las computadoras en los medios Centrar. Hay otros 

recursos como tarjetas, mapas y juegos que los padres pueden 

consultar durante dos semanas vals También podemos propor-

cionar algunos materiales para proyectos de investigación en 

papel de color, papel de tablón de anuncios, etc.). 

Club de periodismo 

El CAT Prints Journalism Club ha estado trabajando du-

ro en nuestra primera publicación. Nuestro primer 

proyecto será publicado en Schoology el 22 de 

noviembre. Si tu quisiera enviar una historia o una idea 

para publicación ción, por favor vea a nuestro Editor 

en Jefe, Laney Matthews o mensaje Ms. Mayer o Ms. 

Steele (8º Grado ELA) en Schoology con sus solicitudes 

de envío  

    Comestibles gratis (para los necesitados)  
2 º lunes de cada mes;  

10:00am -1:00pm 

Ubicado en Pleasant Grove Missionary  

Iglesia Bautista  

668 Burnt Hickory Rd., SW  

Cartersville, GA 30120 

No se requiere identificación 

Quedan dos lunes en 2019: 

Lunes 11 de noviembre 

Lunes 9 de diciembre 

Date GIRLS BOYS 

THURS. 11.14.19 @ RED TOP (V) @ RED TOP (V) 

SAT.1 1.16.19 @ CALHOUN @ CALHOUN 

MON. 11.18.19 @ RED BUD RED BUD 


