
Buenas noches familias de Hamilton Street. Esta es la Sra. Hurd con su mensaje
semanal.

Esta semana administraremos nuestras sesiones de recuperación Start Strong Fall
Assessment 2021 a los estudiantes que perdieron el examen la semana del 12 de
septiembre.

Durante los últimos cinco años, nos hemos planteado esta pregunta: "¿Cuál es tu por
qué?" a nuestro personal y estudiantes. Creemos que si mantenemos nuestro por qué
al frente de todo lo que hacemos y emprendemos, el éxito y la excelencia serán
inevitables. Nuestro por qué nos impulsó a lo largo de esta pandemia. Este año, les
pedimos que expongan más sobre lo que los impulsa a mantener su por qué. Nuestro
tema para el año escolar 2021-2022 es "Sepa lo que lo impulsa". Entonces, los
estudiantes de HSC, pregúntese, "¿Qué los impulsa?" A ser la mejor versión de ustedes.
Estoy organizando una rifa para los estudiantes que puedan decirme qué los motiva.
Entonces, cuando me veas en el pasillo, comparte conmigo lo que te impulsa a ser la
mejor versión de ti.

La semana pasada comenzamos nuestra iniciativa de preparación universitaria y
profesional; si puede verlo, puede creerlo. Por tanto, lo conseguirás. Con eso dicho….

● Lunes - Vístete para el éxito
● Miércoles - Representar a una universidad
● Viernes - Día del espíritu escolar

Para acceder a los protocolos del distrito relacionados con Covid, seleccione el enlace
a continuación.
Protocolos relacionados con Covid

Y ahora un mensaje de nuestro PTSO:
¡¡La campaña de membresía de FMS PTSO todavía está sucediendo !! Puede unirse
haciendo clic en el enlace de abajo. Únase a la PTSO

Únase al grupo de Facebook de FMS PTSO:
https://www.facebook.com/groups/FranklinMiddleSchoolPTSO

Visite nuestro sitio web de FMS para obtener información adicional y síganme en
Twitter @FMS_FTPSchools.

https://www.franklinboe.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=1&ModuleInstanceID=26006&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=42063&PageID=1
https://docs.google.com/document/d/18-OL4ZAKwNPLPlIaHnkzzm_eEiLL15Rllpc_TbB-9SY/edit?usp=sharing
https://www.facebook.com/groups/FranklinMiddleSchoolPTSO


Mi familia HSC me impulsa a dar lo mejor de mí. Esta es la Sra. Hurd despidiéndose.
Que tengas una buena semana.




