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CONOZCA A  LA MAESTRA
JOANNA ARECHIGA 

CONOZCA A EL MAESTRO
JORDYNE WESTON

PAGEANT AND TALENT SHOW 
KENIA GREEN

Conoce a la Sra. 
Nix! La Sra. Nix es 
una parte 
importante de 
HHS. Sra. Nix es 
consejera de Hope 
High para 
alumnos de grado 
11 y 12. Sra. Nix 
elige Hope High 
porque estaba 
"cansada de 
conducir a 
Prescott a 
trabajar " y que 
"queria ser la 
comunidad de 
Hope" en la que 

Conoce a  Aust in May, un nuevo profesor de 
economia y ent renador en la escuela  Hope 
High. Ent rendor May asist io a la  Universidad 
de Arkansas en Fayet teville  especializandose 
en kinesiologia estudio de la biomacanica del 
movimiento del cuerpo.  Siendo este su 
pr imer ano como profesora, dice que la parte 
mas dif icil de su t rabajo es gest ion del t iempo 
con tantas cosas sucediendo al m ismo 
t iempo. El  atendio  high school secundaria de 
Nashville donde el crecio. Ent rendor May 
disfruta de tener la capacidad de impactar 
posit ivamente la vida de sus

vive. Aunque la Sra. Nix es la consejera 
para estudiantes de grado 11 y 12 cuando 
se trata de documentos, dijo, "asesorara   
cualquier estudiante de 9 a 12 grados." 
Parte favorita de la Sra. Nix de su trabajo 
es "el momento que llego a pasar 
realmente consejeria intantil y semana de 
graduacion cuando todas las personas 
mayores son tan tan orgullosos de haber 
hecho! Sra. Nix quiere dejar unlegado en 
Hope High de "buenas costumbres" 
haciendo bien nunca esta mal y la creencia 
de que tengo que es no retener nunca 
hacer el bien a otra persona cuando esta a 
su alcance para hacerlo. "Algo que podria 
saber sobre Sra. Nix es que le encanta 
emoji, que seria de conjetura! Proxima vez 
que veas a la Sra. NIx quiza usted puede 
decirle cuanto la aprecias, y lo importante 
que es en HHS!

El anual desfile de HHS de Sr. y Sra. y show de 
talentos tuvieron lugar el 18 de Febrero en  
Hempstead Hall. Habia t rece concursantes que 
part iciparon en el concurso y ocho estudiantes 
part iciparon en el show de talento. La tarde se 
lleno de talento, belleza, y equilibr io. Pero al f inal 
Nicholas Collins y Jaidyn Simington capturaron la 
corona este ano. Phillip Knighton gano pr imer 
corredor para arr iba en el show de talentos y 
Kelsey gano segundo corredor para arr iba. 
Felicidades a los concursantes por un t rabajo tan 
increible.

estudiantes. El cree que las cosas mas pequenas pueden influir  no solo a la 
perspect iva entera de los estudiantes en academicos o at let ismo, pero en su vida 
tambien. 



SENIOR STUDENT OF THE MONTH JUNIOR STUDENT OF THE MONTH

SOPHOMORE STUDENT OF THE MONTH FRESHMAN STUDENT OF THE MONTH

ESTUDIANTE DEL MES DE CUARTO AÑO
DEVRON COLLINS

ESTUDIANTE DEL MES DE TERCER AÑO
KAITLYN ROBINSON

ESTUDIANTE DEL MES DE SEGUNDO AÑO
TIFFANY SCHOBEY

ESTUDIANTE DEL MES DE PRIMER AÑO
MAGGIE HAYNES

 Devron 
Collins, un 
estudiante del  
cuarto ano en 
HHS ha sido 
nominado y 
elegido como 
el estudiante 
del cuarto 
ano del mes 
de Febrero. 
Segun sus 
profesores, 

La alumna seleccionado del 
mes es Maggie Haynes. 
Segun su maestras, Maggie 
es una excelente estudiante 
con una actitud excelente. 
"Ella hace todo su trabajo y 
participa activamente," 
afirma una de sus maestras. 
Buen trabajo Maggie y 
manten tu buen trabajo. 
Asegurante de ver a  la Sra. 
VanCamp para recoger tu 
premio!

Tiffany Schobey es 
estudiante de segundo ano 
de Hope HIgh estudiante del 
mes. Segun sus maestros es 
muy trabajadora. Un 
profesor dijo "Ella es amable 
a todo el mundo y dispuesta 
a ayudar en cualquier 
momento ella se le pide. Ella 
tiene una personalidad 
positiva. Completa tareas a 
tiempo y  expresa 
preocupacion de sus 
grados." Buen trabajo 
Tiffany! Mantenga el buen 
trabajo! Asegurese de ver a 
la Sra. VanCamp para 
recoger tu premio!

Kaitlyn Robinson, 
un estudiante del 
tercero ano en 
HHS ha sido 
nominado y 
seleccionado 
como la 
estudiante del 
tercero ano del  
mes de Febrero. 
Segun sus 
profesores, 
Kaitlyn es un 
trabajadora y 
siempre tiene   

una buena actiud.  Ella tiene muchas ganas de 
aprender y toma bien la critica constructiva. Ella 
quiere mejorar lo mas que pueda. Kaitlyn, 
felicitaciones! Asesgurese de ver a la Sra. VanCamp 
para recoger tu premio!

"Devron hace siempre mas de lo esperado" y que 
siempre sorprende a sus profesores con la calidad 
de su trabajo. Felicidades Devron! Asegurese de ver 
a Sra. VanCamp para recoger tu premio!



MAESTRA DEL MES
JORDYNE WESTON

ANUNCIOS             KENIA GREEN

Anuar io                                                                                                                    
Los anuarios todavía están a la venta. El precio es actualmente $45. Una 
vez que llegue el anuario, el precio aumentará a $50. 

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.

Decisiones, Opportunindades y Cambios              
Tu debes tomar una decision al tomar 
una opportunidad  o nunca va a cambiar 
tu vida.    

-Zig Ziglar

CITA DEL MES           JOANNA ARECHIGA

ÉNFASIS DE CLUB 
TACARA PHILLIPS

Key Club
Objet ivos:

Compromiso de Comunidad:

- Cada miembro de Key Club individuales 
debe estar dispuesto a realizar por lo 
menos 50 horas de servicio combinado a 
su hogar, escuela y comunidad 
anualmente. 

Compromiso de Campus:

- Los funcionarios de la escuela Hope High 
School, el pr incipal Bill Hoglund y 
pat rocinador del Key Club Frances 
Hendrix. Key Club reuniones se celebran 
cada martes por ala tarde a la 3:30 P.M. 
en sala S-5. Key Club las cuotas son de 
$14.00 por estudiante cada ano. 

Como unirse :

- Los requisitos para ser m iembro de Key 
Club se establecen en los estatutos del 
Key Club Internacional. Especif icamente, 
Key Club membresia debe estar abierta a 
cualquier estudiante que desea 
convert irse en un lider en su escuela y 
comunidad y desea proporcionar servico 
a los demas. 

Hope High School reconoce a 
Kathy Hodges como la maest ra del 
mes de Febrero! La senora Hodges 
es una professora de f isica 
excelente. Sus estudiantes la 
descr iben como un modelo 
posit ivo que es compresiva y 
siempre lleva puesta una sonr isa. 
Le gusta ayudar a sus estudiantes 
de todos los modos que ella 
pueda. Tambien, ella mot iva a sus 
estudiantes a hacer lo mejor para 
tener exito. La Senora Hodges 
t iene un buen corazon y una 
act itud posit iva durante todo el 
ano con sus estudiantes. Puedes 
hablar con ella sobre cualquier 
cosa porque ella toma el t iempo 
para eschucar. Todos estamos muy 
agradecidos a tener la como parte 
de Hope High.


