
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: 

● All report cards will be available on Genesis Parent Portal at the end of each marking period.  They will not be 

mailed home. If assistance is needed, please reach out to your child’s school counselor. 

Todas las boletas de calificaciones están disponibles en Génesis el portal de padres al final de cada período de 

calificaciones. No serán enviados a casa. Si necesita ayuda, comuníquese con la consejera escolar de su hijo o 

hija. 

 

● Aspire High applications are now available in the main office. 

Las aplicaciones de registro para el programa Aspire High están disponibles en la oficina principal. 

 

● Parent-Teacher Conferences will be held December 4th, 5th, & 6th, please refer to the letter sent home on how 

to sign up through Genesis to schedule your conference. 

Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo los días 4, 5 y 6 de diciembre. Vea la carta enviada a 

casa sobre cómo registrarse a través de Génesis para programar su conferencia. 

 

●  The Scholastic Bookfair will be open for parent-teacher conferences at 5:30 pm on December 4th and until 3:pm 

on December 5th.  

La feria de libros estará abierta durante las conferencias de padres y maestros a partir de las 5:30 pm del 4 de 

diciembre hasta las 3:00 pm del 5 de diciembre. 

 

● There is a holiday drive to benefit the Spring Hills Assisted Living Facility residents. Donations will be accepted 

until December 6th in the middle school’s main office.  

Hay una colección de comida y ropa para beneficiar a los residentes de la vivienda asistida de Spring Hills. Se 

aceptarán donaciones hasta el 6 de diciembre en la oficina principal de la escuela intermedia. 

 

● 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 

 

Monday, November 25th  will be an A-Day 
El lunes 25 de noviembre será un día A 
Thanks, and have a great week! 
¡Gracias y que tengan una gran semana! 



 


