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Traducción por Joanna Arechiga y Yudid Gallardo

CONOZCA A  LA MAESTRA
RICKY MORENO

Conosca a la Señora Muldrew, ella es 
una maest ra de Ingles del cuarto 
año.  

Señora Muldrew sabía desde una 
edad temprana que ella iba a 
ensenar. Ella fue inspirada por su t ía 
que fue maest ra también. Ella 
recibió su bachillerato de Paul 
Quinn Colegio, su maest r ía de 
Prair ie View A & M Universidad y una 
cert if icación administ rat iva de la 
Universidad de mujeres  de Texas.

Señora Muldrew dice que le gusta la 
enseñanza porque le encanta ver la 
m irada en las caras de sus 
estudiantes cuando aprenden algo 
nuevo. Ella llama esta mirada "La 
mirada del entendimiento"

Cuando no esta t rabajando en HHS, 
adora t rabajar en su iglesia, 
cantando con el coro, cocinando y 
ayudando a ot ros en su comunidad.

Nos alegra que la Señora Muldrew es 
parte de HHS. 

CONOZCA A EL MAESTRO
MEASHYIA CAMAL

CONOZCA A LA MAESTRA
ANGELICA REYES

El Sr. Radebaugh comenzo en educacion 
porque queria el ser ent renador.

Fuera de HHS el disfruta de todo lo que 
t iene que ver con el aire libre. El caza, 
pesca, juega deportes, y acampa. El t iene 
un Asociado en agr icultura del colegio del 
r ío de indiana en Fort , Pierce, Flor ida, un 
bachillerato de gest ión de recursos 
humanos de la universidad de Playa 
at lánt ica, y una maest r ía en educación de 
la universidad del sur de Flor ida en Tampa. 

La parte mas desafiante es enseñarle ha 
los estudiantes como aprender. La mente 
no es un vazo para llenar lo, es una chispa 
para ser encendida. En ot ras palabras tu 
no puedes aprender en la profundidad del 
entendimiento siendo alimentado e 
inspirado para buscar su propia respuesta 
por tu-mismo. ¡Después que uno aprenda 
hacer eso no hay nada en la vida lo pueda 
at rasar!

 Estamos orgullosos de tener a el Señor 
Radebaugh en HHS.

Conosca a el 
Señor 
Radebaugh, 
uno de los 
nuevos  
pr incipales 
assistentes de 
la escuela de 
Hope High.

  Conoce a la Sra. Rosalyn 
Dennis, una de nuest ras 
secretar ias en la oficina 
pr incipal. Originar io de 
Hope, Arkansas, la Sra. 
Rosalyn asist ioen Hope 
High, t rabajo en Poulan en 
Nashville. Una cosa sobre 
ella es que ella ama a Dios. 
Un dia t ipico para ella en la 
escuela Hope High 
incluyecontester llamadas 
de telefono, depositos 
bancarios, maest ros, 
estudiantes, y ent renador 
Hoglund. Sra. Rosalyn 
siempre ha sido una gran 
ayuda en la oficina de hacer 
las cosas para la escuela. 

Nos alegra a t iener la Sra. 
Rosalyn en Hope HIgh. 



SENIOR STUDENT OF THE MONTH JUNIOR STUDENT OF THE MONTH

SOPHOMORE STUDENT OF THE MONTH FRESHMAN STUDENT OF THE MONTH

Kelsey Reedy es 
nuest ra estudiante 
del mes de 
segundo año.  Sus 
maest ros dicen que 
ella "ha tomado 
una iniciat iva 
verdadera para su 
futuro. Ella t iene 
un plan, ha 
invest igado 
universidades, y ha 
buscado 
programas para 

ESTUDIANTE DEL MES DE CUARTO AÑO
QUIANA GULLEY

Gabriela San Pedro  es 
nuest ra estudiante del 
mes de tercer año. Su 
maest ra dice que, "Ella 
es muy considerable con 
sus compañeros de 
clase, t rabaja bien con 
ot ros, y t rata de que 
todos se involucren. Ella 
es cortes y bien educada 
y t iene una 
impresionante ét ica de 
t rabajo." 
¡Congratulaciones 
Gabriela! Asegúrese de 
ver a la Señora VanCamp 
para obtener su precio.

ESTUDIANTE DEL MES DE TERCER AÑO
Gariela San Pedro

ESTUDIANTE DEL MES DE SEGUNDO AÑO
KELSEY REEDY

Lawrence Adetunji es 
nuesto estudiante del 
mes pr imer año. Sus 
maest ros dicen que el es 
"un estudiate 
excepcional que siempre 
es respetuoso. El es un 
estudiante de "A" y un 
modelo posit ivo hacia 
todos los estudiantes. El 
siempre esta dispuesto 
a ayudar cuando es 
necesario y el 
ejemplif ica las 
cualidades de un 
estudiante del mes."  
¡Congratulaciones 
Lawrence! 

ESTUDIANTE DEL MES DE PRIMER AÑO
LAWRENCE ADETUNJI

Quiana 
Gulley es 
nuest ra 
estudiante 
del mes de 
cuarto año. 
Su maest ra 
dice que, 
"ella es un 
modelo 
posit ivo 
hacia todos 
los 
estudiantes; 
  ella llega a clase a t iempo, preparada y con 

una act itud posit iva, completa su t rabajo en 
t iempo y ayuda a los ot ros estudiantes." 
¡Congratulaciones Quiana! Asegúrese de ver a 
la Señora VanCamp para obtener su precio.

ayudarle a alcanzar su meta." 
¡Congratulaciones Kelsey! Asegúrese de ver a 
la Señora VanCamp para obtener su precio.

Asegúrese de ver a 
la Señora VanCamp 
para obtener su 
precio.



ÉNFASIS DE CLUB 
MAIYA BELL

Y   LAS TRADICIONES CONTINÚAN...   
Viviana Gonzalez                                                

La sociedad de honor nacional part icipa 
con el programa local, "Árbol de Ángeles" 
por casi de diez años. Fue elegida hace 
muchos años y se ha convert ido en uno de 
sus proyectos anuales. NHS se asocia con 
el Departamento de servicios humanos y 
ofrece regalos para los niños que residen 
en cuido de orfanato durantes las 
temporadas de vacaciones.  Generalmente 
eligen a dos o t res niños, por lo general 
hermanos, y cada miembro dona a "fondo 
de Santa," que se usan con ot ros fondos 
del club para pagar los regalo.  Este año, 
con la ayuda de maest ros, Nike, y Junior 
Auxilars de Hope, NHS fue capaz de 
ofrecer le regalos a ocho niños con 
necesidad. Por la ayuda de maest ros y 
estudiantes, estos niños fueron capaces de 
tener una Navidad feliz, y memorable. 

 

FBLA
Objet ivos:

FBLA se dedica a hacer una 
diferencia posit iva en las vidas 
de los estudiantes mienta  
desarrollando sus potencial 
para el servicio de liderazgo, el 
crecim iento personal, y el éxito 
de carrera a t ravés del mundo 
de los negocios.

Compromiso de Comunidad:

- Hacer realidad los sueños 
con "la fundación de 
hacer un sueño real."

- Dedicar su t iempo en la 
"casa de car idad de 
Ronald Mcdonald."

- Dar lo que sea necesario 
a el Hospital de niños. 

Como Unirse:

Para unirse a FBLA valle y visite 
a la Señora Thrasher y la Señora 
Wake y solicite con la f irma suya y 
de sus padres.

Casi 200 niños asombrados e 
ansiosos resultaron para el 
funcionamiento anual: f iesta de 
Navidad de la buena voluntad. Los 
miembros del Concilio para 
Estudiantes, animadores, y ot ros 
voluntar ios ayudaron con 
decoraciones y hicieron amigos 
con los niños que no habrían 
tenido una Navidad. El "Hope 
Junior Auxiliar " asist ió en el año 
1974, Agregó más nombres a la 
lista en un esfuerzo ha alcanzar al 
mayor numero posible de jóvenes 
necesitados de Hope. Tiempo y 
dinero también fue cont r ibuido 
por los clubs del campus, clases y 
ot ros grupos comunitar ios para la 
ayuda de la compra de regalos 

HISTORIA DE HHS
ASHLEY OGDEN Y TACARA PHILLIPS

para los niños. "Es dicho que la Navidad es para los niños, cualquier 
organización como el Concilio para Estudiantes, que esta t ratando de 
llevar esto a cabo, tal vez mas sueños pueden hacerse reales", dijo un 
estudiante.

Foto and histor ia es courtesia de el 1974 Anuario de Bobcat

NHS Junior  Miembra Tr isten Jones 
ayuda envolver regalos para donar 

a niños necesitados. 



MAESTRA DEL MES
JORDYNE WESTON

ANUNCIOS                                                  KENIA GREEN

Señor it a y Señor . HHS y Concurso de Talent os (18 de Febrero)               
Los estudiantes interesados en competir en el concurso pueden recoger 
una forma fuera de la habitación de la Señora. VanCamp. 

Pruebas de Anim adoras y Mascot a                                                    
Interesado en convertirse en una animadora(o) o una mascota principal?  
Habrá una reunión informativa para inscribirse el 8 de febrero a las 3:00 
pm en Jones Field House. Animamos a los padres a asistir.

Audiciones de Talent os                                                                           
Audiciones se llevaran a cabo Febrero 8 y 9 de 3:30-4:30 en el auditorio. 
Para obtener mas información, contacte ha la Señora. VanCamp. 

FBLA                                                                                                                         
está vendiendo después de la escuela bocadillos en el edificio nuevo.

Baile de Corazon-dulce                                                                                                   
El baile de corazon-dulce se llevará a cabo el 11 de Febrero, de 
7:30-10:30, en la cafetería. El vestir sera semi-formal. Las entradas son 
$5 para individuos y $9 para las parejas. Las etiquetas de entrada 
estarán en venta del 6 al 10 de febrero durante todos los almuerzos. 

Operación Pies Tibios                                                                                       
Los estudiantes de EAST están recolectando calcetines nuevos y usados 
para un hogar local de ancianos. Las cajas para donación están situadas 
en el cuarto de clases de inglés. 

Anuar io                                                                                                                   
La fecha de límite para entregar fotos, mensajes y pagos para páginas de 
los estudiantes de cuarto año se ha extendido asta al 1 de marzo. Los 
anuarios todavía están a la venta. El precio es actualmente $45. Una vez 
que llegue el anuario, el precio aumentará a $50. 

ACT                                                                                                                                  
El próximo examen de ACT es el 11 de febrero. La prueba de ACT para 
los estudiantes de tercer año es el 28 de febrero en el Hempstead Hall.

Cuar t o Añeros                                                                                                       
Para ustedes el 28 de febrero es el día de la universidad. Vallen a ver una 
universidad, una escuela de comercio o valle a solicitar por un trabajo. 
Utilice este día para ayudarse a preparar para la vida después de la 
escuela secundaria.

La Fecha de Lím it e                                                                                                 
La próxima prueba de ACT se llevará a cabo el 8 de abril. La fecha límite 
para registrarse es el 3 de marzo. 

ASVAB                                                                                                                          
La evaluación de ASVAB se dará el primero de marzo en Hempstead Hall.

ELPA 21                                                                                                                      
Esta prueba sera administrando esta semana. Si tiene preguntas sobre 
esta prueba contacta ha la Señora Tucker. 

FCA                                                                                                                                
Se llevará a cabo el martes durante todos los almuerzos.

KEY CLUB                                                                                                                    
Se reunirá cada martes en el salón de clases de Mrs. Hendricks después 
de la escuela.

TU VIDA ES EL RESULTADO 
DE LAS DECISIONES QUE 
TOMAS..      
SI NO TE GUSTA TU VIDA, ES 
HORA DE EMPEZAR A HACER 
MEJOR DECISIONES.

- ANÓNIMO

CITA DEL MES                                                                         
JOANNA ARECHIGA

Señora Rianna Ghormley 
t raerra el nuevo año 
como maest ra del mes 
para Hope High. Senora 
Ghormley es la maest ra 
de ciencia del grado 9. 
Ella es una verdadera 
mot ivadora que se 

preocupa de sus 
estudiantes quienes la 
descr iben como "una 
gran persona que 
inspira algunos de 
nosot ros ser 
cient íf icos. Descr ibida 
como la maest ra que 
ensena bien y t rata a 
todos los estudiantes 
iguales. Esta dama es 
práct ica y realista, 
siempre esta 
ayudando y disponible 
ha ayudar a sus 
estudiantes ha excitar. 
¡Estamos agradecidos 
de tener la, no sólo en 
enero, sino, todos los 
días del año!


