
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 FMS: 
 
This week’s reminders: 
Recordatorios de esta semana: 

● There is no school on Thursday November 7th and Friday November 8th. 

No hay clases el jueves 7 de noviembre y viernes 8 de noviembre. 

● Friendsgiving is on November 14th at 6PM in the HSC cafeteria.  Ticket sales will 
take place during all lunches starting on Monday 11/4 with a signed permission 
slip.  The cost is $12 for students, $15 for adults, and $12 each for a group of four 
or more.  Any questions please contact Ms. Langan or Ms. Knoeppel.  

Friendsgiving es el 14 de noviembre a las 6PM en la cafetería de Hamilton Street 
Campus. La venta de entradas se venderán durante todos los almuerzos a partir 
del lunes 4 de noviembre con permiso firmado. El costo es $12 para estudiantes, 
$15 para adultos y $12 cada uno para un grupo de cuatro personas o más. Para 
cualquier pregunta, pueden contactar a la señorita Langan o la señorita Knoeppel. 

● If you are interested in finding out how participating in Model UN can benefit your 
child—academically or socially—please join us for a brief meeting on November 
16th,2019 in the FHS cafeteria at 10:00 AM 

Si están interesados en descrubrir cómo el participo en el programa de Modelo 
ONU puede beneficiar a su hijo o hija, académicamente o socialmente, únase con 
nosostros para una breve reunión el 16 de noviembre en la cafetería del Franklin 
High School a las 10AM. 
 

● 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: 
  

●  
 
 
 
Monday, November 4th  will be an A-Day 
El lunes 4 de noviembre será un día A 
 
Thanks, and have a great week! 
¡Gracias y que tengan una gran semana! 
 
 
 
 


