
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: 

● Monday, December 9th - 11th are minimum session days for students. Students will be dismissed at 

12:34 pm.  

La próxima semana, de lunes a miércoles habrá días mínimos de sesión para los estudiantes. Los 

estudiantes saldrán a las 12:34pm. 

 

● The second annual Positive Peer Challenge & Holiday Health Basketball Benefit is scheduled for 

Saturday, December 14, 2019 from 1-3 pm at Franklin High School. This will be an afternoon filled with 

family fun including a basketball game, fitness presentations, refreshments, raffles and more.   For 

more information and to register, please visit the district website and see the flyer under the district 

headline tab.  

El segundo desafío anual positivo de pares y beneficio de baloncesto para la salud está programado 

para el sábado 14 de diciembre de 2019 a las 1:00pm-3:00pm en la escuela secundaria de Franklin. 

Esta será una tarde llena de diversión familiar que incluye un juego de baloncesto, presentaciones de 

ejercicios, refrigerios, rifas y mas. Para obtener más información y para registrarse, visite la página del 

distrito por internet y encuentre el volante en la pestaña de titulares del distrito. 

 

●  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, December 9th will be a B Day. 
El lunes 2 de diciembre será un día B. 
Thanks, and have a great week! 
¡Gracias y que tengan una gran semana! 


