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TH E BO BCAT CH RO N ICLES
PU BLICACIÓ N  M EN SUAL D E ESTU D IAN TES
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Traducción  por Joanna Arechiga y Yudid Gallardo

Conozca a ent renador Hoglund, el 
es el director de Hope High 
School.

 Ent renador Hoglund ha sido 
educador por 17 anos y ha estado 
t rabajando para Hope por 15 
anos. Ent renador Hoglund sabia 
lo que queria hacer m ient ras 
todavia estaba en HIgh School. El 
no termino la universidad como 
un estudiante t radicional. Pero 
cuando los hijos de el ent renador 
Hoglund decidieron dejar el nido 
y asist ir  a la universidad, se hizo 
un agujero en su corazon. Asi que 
regreso a la universidad a la edad 
de 44 anos y relleno ese agujero 
con los estudiantes de HHS. El 
object ivo de ent renedor Hoglund 
este ano es hacer imprevistas en 
la esculea en espera de convert ir  
HHS en la mejor preparator ia en 
el sur de Arkansas. 

CONOZCA A  EL  MAESTRO
              KENIA GREEN 

En 1964, los Bobcats tenia una de 
las temporadas de baloncesto mas 
exitosas de los ult imos anos con un 
malestar del dist r ito y en una 
demost racion en el AA-AAA 
Tournament . With un regist ro de 8-4 
en la Conferencia, terminaron con 
un 19-7 general. Los Bobcats 
Malvern cerrado de golpe en la f inal 
del torneo de dist r ito para capturar 
la corona 4AA y pasar a una presa 
mas grande a nivel estatal. Dibujo 
Paragould fuerte y favor it i de 2AA 
en la pr imera ronda, hicieron obras 
cortas de los perros. En los cuartos 
de f inal, sin embargo, ellos 
bombardearon hacia fuera cont ra el 
norte de Lit t le Rock, que se 
encendio para capturar el t itulo de 
estado. Este fue el curato t itulo de la 
Conferencia del ent renador Billy 
Mitchell en sus cinco anos como un 
ent renador de HHS y su quinto 
equipo para ir  al estado. Jerry 
Burnet , un Junior, fue nombrado en 
el equipo All-State. 

HISTORIA DE HHS 
                                                                                                      RICKY MORENO

Fellowship of Christ ian 
Athletes

Objet ivos: 

El objet ivo de FCA es ayudar a 
los estudiantes aprender y ver 
la luz de Chris. 

Compromiso de la  Comunidad:

- FCA t iene clases en 
Hope, Spring Hill, y 
HAPS.

 Compromiso de Campus: 

- Viene a escuelas para 
reclutar mas estudiantes

- Plomo de estudiante 
donde leer las Escr ituras 
a la clase 

Como unirse: 

FCA se lleva a cabo durante 
todos los almuerzos de los 
martes. Los estudiantes vienen 
en durante el almuerzo y 
sesion clase. Cualquier 
estudiante puede unirse y 
part icipar. No hay requisitos 
son necesarios. 

ÉNFASIS DE CLUB
JOSILYN  MARTINEZ 



SENIOR STUDENT OF THE MONTH      JUNIOR STUDENT OF THE MONTH

todo su t rabajo de manera oportuna. 
Felilcidades  Julie! Asegurate de ver a Mrs. 
Vancamp para reclamar tu premio.    

SOPHOMORE STUDENT OF THE MONTH         FRESHMAN STUDENT OF THE MONTH

ESTUDIANTE DEL MES DE CUARTO AÑO
CLYDE RICKS

ESTUDIANTE DEL MES DE TERCER AÑO
YUDID GALLARDO

ESTUDIANTE DEL MES DE SEGUNDO AÑO
JULIE HENSLEY

ESTUDIANTE DEL MES DE PRIMER AÑO
EVELYN MEDINA

Julie 
Hensley es 
nuest ra 
estudiante 
del mes de 
segundo 
ano. Ella 
es bien 
portada, 
muy ut il y 
t ratar y 
completar 

Clyde Ricks es 
nuest ro estudiante 
del mes de cuarto 
ano. Clyde siempre 
termina su t rabajo 
a t iempo. Siepre 
esta en un estado 
de animo posit ico 
que afecta a los 
estuiantes a su 
alrededor. Es un 
buen estudiante y 
jugador de 
baloncesto muy 
talentoso y va 
llegar lejos en su 

Yudid Gallardo es nuest ra estudiante 
del mes de tercer ano. Yudid es un 
estudiante t rabajadora, concienzudo. 
Es ut il y agradable hacia companeros 
y profesorews por igual. Yudid 
Felicitaciones! Asegurese de ver Sra. 
VanCamp para reclamar su premio. 

Evelyn Medina 
es nuest ra 
estudiante de 
pr imer ano del 
mes. Evelyn es 
una alrededor 
y alentar a sus 
companeros. 
Evelyn se 
dedica a hacer 
le mejor en el 
aula todos los 
dias. 

Felicidades Clyde! Asegurate de ver a Mrs. 
Vancamp para reclamar tu premio.

Felicitaciones Evelyn! Asegurese de ver a 
la Sra. VanCamp para reclamar tu premio. 



    

 incluso probemas personales. Ms. Tucker t rata de 
mantener a todos sus estudiantes en un camino 
correcto. "Ella hace que sus estudiantes queran 
aprender porque  lo hace mas facil aprender el 
mater ial," dice uno de sus estudiantes. HHS 
apprecia mucho el esfuerzo que sus estudiantes 
t raten de poner en cada estudiante . Gracias y 
felicidades! 

MAESTRA DEL MES
JORDYNE WESTON

ANUNCIOS                                                                                                   
Libro Anuar io todavia 
estan en vente. El precio es 
$45. Cuando llegan los 
libros, el precio se 
incrementara a $50. Para 
mas informacion, vea Sra. 
VanCamp. 

FCA se llevara a cabo los 
Martes durante todos los 
almuerzos. 

Key Club se reuniran todos 
los Martes despues de la 
escuea en la habitacion de 
Sra. Hendrix.

Desafios son lo que hace la vida interesante y superarlos es lo que la 
hace significativa.             

Joshua J . M arine

CITA DEL MES                                                                                                                  JOANNA ARECHIGA

Baile de Militar  
Viviana Gonazalez

Este ano se celebro en la cafeter ia de Beryl 
Henry el baile m ilitar . Jovenes Elizabeth Bamber 
y Francisco Mendoza son una parte de ROTC y 
asist io al baile. Elizabeth y Francisco dijo que en 
general fue un gran baile y habia mucho que 
hacer para lograr el resultado f inal hermoso. 
Elizabeth dijo  que fue unas poco accidentados 
cosas conseguir  comenzaron, pero si m ismo 
alisaron con fueron. Habia un monton de gente 
y cadetes que ayudarona crear todas las mesas, 
y tuvieron que presentar colores de "post  la 
bandera"  que Francisco dice que esta  feliz de 
haber part icipado. Francisco dijo: "Tambien 
hicimos la tabla faltade hombre. Basicamente, la 
tabla que falta del hombre es solo un lugar para 
honrar a los miembros de los militarea que 
desaparecieron, murieron, o han sido 
encarcelados. Realmente recomiendo todos 
asist ir  el ano que viene." Elizabeth dijo, "ahora 
se que no era el mejor, pero eso es lo que hizo 
una noche para recordar. En mi libro, fue un 
exito y realmente lo disfrute." Coronaron a 
Darrrel Brown y Beyonce Nelson.

Nos gustar ia felicitar 
a Christ i Tucker por 
ser maest ra del mes 
del mes de Marzo en 
HHS!  "Ms. Tucker es 
una maest ra 
excelente de ingles 
que forma un 
vinculo con sus 
alumnos."  Ella es 
muy ut il cuando se 
t rata de t rabajo de la 
escuela y t ienedo 


