
Phone Blast 

Hello Hamilton Street Campus families, here is your FMS weekly message: 

Hola familias de Hamilton Street Campus, aquí está su mensaje semanal de la escuela intermedia de Franklin:  

This week’s reminders: 

Recordatorios de esta semana: 

● Tickets will be sold for our winter musical, Grease: The School Edition, during lunch on Jan 27th and 29th . 
Tickets are $8.00. Students can bring in cash- or checks can be made out to SGS. The show will take 

place in the SGS auditorium the weekend of Jan 31st and Feb. 7th.  At 7pm on Fri. and Sat. and 2pm on 

Sundays. 

Los boletos para nuestro musical de invierno, Grease: The School Edition, se venderán durante el 

almuerzo del 27 y 29 de enero. Cada boleto cuesta $8.00. Los estudiantes pueden traer dinero en 

efectivo o cheques hecho a nombre de SGS (Sampson G. Smith). El espectáculo tendrá lugar en el 

auditorio de SGS el fin de semana del 31 de enero y el 7 de febrero. Los horarios son los viernes y 

sábados a la 7:00 p.m. y los domingos a las 2:00 p.m. 

  

● On  January 30th, Franklin High School will be hosting an open-house from 6-8pm. Please visit to get an 

overview of the variety of courses, curricula, and opportunities that await at FHS.  
El 30 de enero, la escuela secundaria de Franklin organizará una jornada de puertas abiertas de 6:00 p.m. 

hasta las 8:00 p.m. Por favor visite para obtener una descripción general de la variedad de cursos, planes de 

estudio y oportunidades que le esperan en la escuela secundaria de Franklin. 

 

● On Wednesday, February 12, 2020 from 6:30 to 8 pm, the Franklin Middle School @ HSC will host a family 

engagement workshop entitled “The Little-Known Secrets of Paying for College” facilitated by The College 

Funding Coach. Families will have the opportunity to learn: ways to pay for college. Please register online by 

February 10, 2020. 

El miércoles 12 de febrero de 2020 de 6:30 p.m. hasta las 8:00 p.m., la escuela intermedia de Franklin en 

Hamilton street campus organizara un taller de participación familiar titulado “Los secretos poco 

conocidos para pagar la universidad”. El taller será facilitado por el entrenador de financiación 

universitaria.Las familias tendrá la oportunidad de aprender sobre las formas de pagar la universidad. 

Regístrese por internet antes del 10 de febrero de 2020. 

 

● FMS Yearbooks are now on sale! Get yours today by visiting yearbookforever.com. The link and flyer are 

also available on the FMS homepage. Act now for the special reduced price. 

¡Los anuarios de la escuela intermedia de Franklin estan a la venta! Obtenga el suyo hoy visitando 

www.yearbookforever.com. El enlace y el volante también están disponibles en las página de inicio de la 

escuela intermedia de Franklin. Actúa ahora por el precio reducido. 

 

● Please be advised we will be tracking and implementing our tardy policy. If your child has been identified 

as being tardy to school, we will be issuing a conference and/or consequence. Please check our school 

website for information on our tardy policy. 

Por favor tenga en cuenta que a partir del 2 de enero de 2020, estaremos implementando nuestra póliza 

de tardanzas. Si su hijo/a ha sido identificado como tarde a la escuela, emitiremos una conferencia y/o 



consecuencia. Consulte la página de internet de nuestra escuela para obtener información sobre nuestra 

póliza de tardanza. 

 

● The Summer Twilight Program at Somerset County Vo-Tech is offering free career technical and 

academic training to anyone who is interested.For more information please see our website. 

El program de verano en el colegio de tecnología del condado de Somerset ofrece capacitación técnica y 

académica profesional gratuita a cualquier persona interesada que tenga más de 14 años no más tarde 

del 30 de junio. Se llevará a cabo del 1 al 24 de julio de 2020 de 8 am hasta la 1 pm, solo de lunes a 

jueves. Para obtener más información, visite nuestra página de internet. 

 

● As a reminder, Monday is dress for Success Day, Wednesday is College Gear Day, and Friday is School 

Spirit Day, wear your school colors.  

Como recordatorio, en cada semana el lunes es el Día de Vestir para el Éxito, el miércoles es el Día de la 

Universidad y el viernes es el Día del Espíritu Escolar, ¡Use los colores de la escuela! 

 

● Please check out our FMS Website for additional information and please follow us on Twitter @ 

FMS_FTPSchools 

Por favor visite nuestro pagina de FMS por internet para obtener información adicional y síganos en 

Twitter @ FMS_(guion bajo)FTPSchools 

 

 

 

 

Now a brief message from the PTSO: 

Ahora un breve mensaje del PTSO la organización de padres, estudiantes y maestros: 

 

Get in the Game – The 2020 March Madness Tricky Tray season has arrived. See the attachment in the 

email for more information. 

Entra en el juego: ha llegado la temporada del Tricky Tray. Este es la mayor colección de fondos del que todos se 

benefician. Consulte el archivo adjunto en el correo electrónico para obtener más información. 
 
Monday, January 27th will be an A Day. 
El lunes 27 de enero será un día A. 
Thanks, and have a great week! 
¡Gracias y que tengan una gran semana! 

 
 


