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Escuela Intermedia Huffman
Actualizaciones para padres de vikingos
26 de septiembre de 2021
Directora- Genita Matthews
Subdirector: Dr. Jeffrey Willis
Las boletas de calificaciones se enviarán a casa a los estudiantes el
12 de octubre de 2021. Nota: (7 maestros - ELA,
Estudios Sociales, Ciencias, Educación Física, Matemáticas, Intervención
o Enriquecimiento, y Arte, Banda, Música o
Profesores de Tecnología). Tu hijo debería tener
7 grados de 7 profesores. Será tu
responsabilidad como padre de pedirle a su
niño para su boleta de calificaciones el 10/12/21.
Reunión de padres obligatoria a través de Zoom
el jueves 30 de septiembre de 2021 a las
6:00 pm Por favor amplíe el código de uso
882 9893 0154.
https://bhmk12.zoom.us/j/88298930154
Discutiremos el Informe del estudiante ACAP y
Financiamiento del Título I. Este encuentro será para todos
padres que se perdieron la reunión el
23 de septiembre. Por favor, intente tener su
informe de datos ACAP del niño. Lo haremos también
discutir una nueva función de tutoría que haríamos
me gusta compartir contigo.
Cuotas de casillero y camiseta:
Esto incluirá un casillero, una camiseta y
tarifa de actividad. Haremos un pedido de camisetas.
el jueves 30 de septiembre, así que si
no he comprado antes del 29 de septiembre,
entonces a su hijo solo se le permitirá
compra un casillero por $ 10.
Únase a la PTA por solo $ 10. Te necesitamos
antes del 30 de septiembre de 2021. Reunión de la PTA
se llevará a cabo a través de zoom el 12 de octubre a las 6:00
pm Los oficiales de la PTA se reunirán el 7/10/21
con código de zoom 846 7034 0259.
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Intersesión de otoño: 4 al 8 de octubre de 2021.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://bhmk12.zoom.us/j/88298930154


Su hijo puede quedarse en casa o unirse a otros
estudiantes de secundaria en Putnam Middle
Colegio. Será de 8:00 am a 1:00 am
pm Desayuno y almuerzo provisto para
gratis. La inscripción finalizó en septiembre
24, pero aún puede registrarse, pero lo hará
tiene que proporcionar transporte para su
niño debido a un registro tardío. Nosotros altamente
recomendar si su hijo está reprobando un curso
entonces por favor padre. Haga clic aquí para
Regístrese para la Intersesión de Otoño: EmailMe
Formulario - Registro entre sesiones de BCS
¡Disfruta de tu tiempo con la familia y cúbrete!
La escuela se reanudará el martes,
Septiembre 11 de octubre de 2021.
Taller para padres / maestros
Apoyar a los padres con hijos a
tener éxito en la escuela y en el hogar
¡Próximamente, en breve, pronto!
6: 00-7: 30 pm
Los primeros 100 padres en registrarse y
asistirá a toda la sesión
recibir una camiseta de HMS y un regalo para la cena
tarjeta.
Pruebas de baloncesto para niñas y niños
será esta semana, del 27 al 29 de septiembre,
Lunes, martes y miércoles de
4: 00-5: 30 pm Su hijo deberá
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traer ropa de prueba (camiseta, pantalones cortos, calcetines
y tenis y agua). Tu niño
debe estar en buen estado académico y
tener las habilidades de disciplina para jugar. este es
solo para estudiantes en los grados 7º y 8º.
Los estudiantes de sexto grado no están calificados para jugar
sobre la Asociación Atlética de Alabama
Normas. Los padres deberán elegir a su hijo
en el Huffman United Methodist
Gimnasio de la iglesia a las 5:30 pm
dirección es 711 Gene Reed Rd, Birmingham,
AL 35235. Comuníquese con el entrenador Hardy o
Entrene a Peterson si tiene alguna pregunta en

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.emailmeform.com/builder/form/Q98devijkcgARweh
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.emailmeform.com/builder/form/Q98devijkcgARweh
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.emailmeform.com/builder/form/Q98devijkcgARweh


lhardy@bhm.k12.al.us o
jpeterson@bhm.k12.al.us. Puedes llamar al
escuela para preguntar por ellos también.
Taller de Marcando la Diferencia para
Estudiantes de 7mo grado seleccionados. septiembre
27-1 de octubre. Por favor revise su correo electrónico
para una invitación personal. Nos encontraremos con
Estudiantes de sexto y octavo grado en octubre. Esto es un
Taller de 5 días para que los alumnos aumenten
excelencia académica y promover
comportamiento positivo. Se invita a los padres a
asistir.
Día de la fotografía escolar: reserve la fecha:
21 de octubre. Se tomarán fotografías escolares en
Jueves, 21 de octubre de 2021 para profesores, personal, 6
Y estudiantes de séptimo grado (fotografías individuales), clubes
y deporte / equipos. Imágenes individuales y de clubes / equipos
llegará en el anuario.
• Fotografías individuales de estudiantes de octavo grado
tomado en una fecha / hora posterior por determinar e incluirá
perlas / cortinas para niñas y cortina de esmoquin para niños.
Las fotografías individuales aparecerán en el anuario.
• Todos los paquetes de imágenes se pagan por adelantado a partir de
$ 25
• Paquete especial de octavo grado $ 150 ($ 75 pagaderos
otoño / $ 75 pagaderos en primavera) incluye: tarifa de sesión, color
anuario de tapa dura, paquete individual de fotografías,
imagen de clase compuesta y letrero de doble patio
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• Fotografía en blanco y negro diseñará
anuario, pero agradece las aportaciones de
Profesorado / Personal / Patrocinadores / Miembros del equipo del anuario
para hacer el anuario exclusivamente HMS.
• HMS se presentará con un gran compuesto
foto de estudiantes y profesores
• La fotografía en blanco y negro hará una
contribución al HMS PTA dependiendo de
venta de paquetes de imágenes y anuarios
Únete a un club escolar
y / organización en HMS! los
más estás involucrado más
valorarías tu escuela.



Vea nuestra presentación de diapositivas sobre
nuestros clubes y registrarse.
Haga clic aquí para ver y unirse a un
club.
Felicitaciones 2021-22 HMS Cheerleaders
para la temporada de baloncesto!
Felicitaciones a nuestros estudiantes que hicieron
el equipo de porristas del HMS
Asociación Atlética de Alabama para séptimo y octavo
clasificadores. Los estudiantes de sexto grado seleccionados estarán en el
HMS Pep Squad. Gracias por tu
participación y envíe un correo electrónico a la Sra. Tygianna
Davis, si tiene preguntas en
tdavis10@bhm.k12.al.us.
Si tiene alguna pregunta sobre las conferencias de maestros, por favor hable
con la secretaria de la escuela para programar una co
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