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TH E BO BCAT CH RO N ICLES
PU BLICACIÓ N  M EN SUAL D E ESTU D IAN TES

D ICIEM BRE 2 0 1 6

Traducción por Joanna Arechiga y Yudid Gallardo

ANUNCIOS                                               RICKY MORENO

CONOZCA A  LA MAESTRA
VIVIANA  GONZALEZ

La Señora 
Phylesha 
Lewis es una 
de las nuevas 
miembras de 
la facultad 
aqui en HHS. 

Antes de venir  a Hope, ella era una 
cobradora de deudas para, los  
Sistemas Unidos del Recobro, en 
Houston. Un día normal para los 
estudiantes consiste de asist ir  a 
sus clases, pero para la Señora 
Lewis, un dia normal es lleno de 
ayudar con las necesidades de  
nuest ro pr incipal al f in de que 
nuest ra escuela sea un éxito. Ella 
asist ió Hirschi High School en 
Wichita Falls Texas, que 
ironicamente es HHS tambien.  
Cuando se le pregunto lo que ella 
disfruta mas de su t rabajo, ella 
respondió, "Mi parte favor ita de 
este t rabajo es USTED! Los 
estudiantes de aquí hacen mi día 
con sus maneras astutas y humor 
durante todo el dia."  Ella parece 
ser una persona simpát ica, ¿no? 
Ella estudio en la Universidad de  
Midwestern State, el collegio de 
Vernon, y la escuela Internacional 
de belleza. Ella es una dama 
t rabajadora. ¡Estamos excitados en 
dar le la bienvenida a la Señora 
Lewis a HHS!

CONOZCA A  LA MAESTRA 
ANGELICA  REYES

Becky K. 
Morgan  
or iginalmente 
es de Sheridan 
AR. Asist ió a la 
escuela 
secundaria de 
Sheridan. 

CITA DEL MES
JOANNA ARECHIGA 

Becky t iene un Bachillerato en ciencias 
química. Ella a t rabajado en el Cent ro 
Nacional para Invest igación 
Toxicologica, El Departamento de 
Salud del Condado de Garland, Las 
Escuelas Publicas de Arkadelphia y 
actualmente es maest ra en HHS. Becky 
ha estado casada por 27 años y t iene 2 
hijos. La Señora Morgan dice, " Yo 
enseño álgebra 1 todo el día, asi que, 
ase que mi día este lleno de gráficos y 
ecuaciones."

LA VI DA ES COMO 
UNA CAJA DE 
CHOCOLATES. 
NUNCA SABES LO 
QUE VAS A 
CONSEGUI R.

                          
     - FOREST GUMP

Reuniones Key Club (Cada Martes)

Key Club reuniones se llevarán a cabo 

todos los Martes después de la escuela 

en la aula de la Señora Hendrix.

FCA (Cada Martes)                           

FCA se llevará a cabo durante todos los 

periodos de almuerzo, se proveerá el 

almuerzo.

Descanso Navideño (Diciembre 22 - 

Enero 4)

Anual Señorita y Señorito HHS y 

Show de talentos (18 de Febrero) 

 ¡Detalles Próximamente!



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

SUMMER KING

ESTUDIANTE DEL MES DE TERCER AÑO

MORGAN GRAY

ESTUDIANTE DEL MES DE SEGUNDO AÑO

JOANNA ARECHIGA

ESTUDIANTE DEL MES DE PRIMER AÑO

D'SHAWN BROWN

Summer 
Ann King es  
estudiante 
del mes de 
cuarto año 
en HHS.  
Según sus 
maest ras, " 
Summer se 
levanta a la 
placa de 
béisbol." 
Ella siempre 

Nuest ra estudiante 
del tercer del mes 
de tercer año es 
Morgan Gray. 
"Morgan es una 
estudiante 
bien-comportada 
quien hace su 
t rabajo." dicen sus 
maest ros. Morgan 
se mant iene 
enfocada y 
establece metas. 
Ella pone su 
esfuerzo  en lograr l 
sus metas. Morgan 
fue recientemente 
alistada en el 
capitulo de la 
Sosiedad de Honor 
Nacional de HHS . 

Joanna Arechiga es 
estudiante del mes 
de segundo año de 
HHS. Como dicen 
la facultad, 
"Joanna es 
disciplinada y 
t rabajadora." "Ella 
va mucho mas allá 
de sus deberes 
como estudiante." 
Es un deleite estar 
alrededor de ella y 
ella esta dispuesta 
en ayudar de 
cualquier manera 

D'Shawn Brown, 
estudiante del mes de 
pr imer año de HHS, ha 
sido nominada como 
estudiante del mes de 
Diciembre. Segun la 
facultad, " D'shawn 
siempre llega temprano a 
su clase, nunca se queja y 
va la m illa ext ra para 
ayudar ". " Él Ayuda 
recoger papeles, poner en 
su sit io las calculadoras y 
sillas después de la 
escuela". Él t rata de hacer 
lo mejor en toda manera. 
Tambien es un miembro 
de la banda escolar. 

esta dispuesta a ayudar y hacer las cosas sin a ser 
preguntas. Summer es tambien conocida como 
una persona de corazón bueno y lo mas ducle que 
ella puede ser. Aunque es su ult imo año ella 
todavía se esfuersa por ser una gran estudiante. 
¡Sigue con el buen t rabajo, Summer! 

Mantenga su buen t rabajo, D'Shawn!que ella pueda a ot ros. ¡Felicidades Joanna! 
Mantenga su buen t rabajo!



MAESTRA DEL MES
JORDYNE WESTON

HISTORIA DE HHS
ASHLEY OGDEN

NO HAY EXCUSAS SOLO RESULTADOS
KENIA  GREEN

"El legado de la maest ra de Hope High School y m ienmbra  de el Salon 
de la Fama de los Ent renadores de Arkansas, Melba Hall, ha dejado una 
huella indeleble en la t radición y en los estudiantes de HHS y las 
escuelas publicas de Hope," dijo el Superintendente de HPS, Boddy Hart . 

Hall, 72, fallecio el lunes, 14 de Noviembre, en Hope. 

"Nuest ros pensamientos y oraciones estan con la familia de la 
ent renadora Hall," dijo Hart . "Ella dio de ellamisma por decadas a los 
estudiantes y at letas en nuest ro dist r ito". 

Hall, enseño y ent reno baloncesto de muchachas como educadora en 
las escuelas Chidester, Prescot t  y Hope por 34 años. Ella paso la mayor 
parte de su tenecia en la educacion publica en Hope, donde ella t rajo las 
Ladycats de HHS desde el juego de baloncento de muchachas de t res en 
t res al juego de cancha completa. 

"Espero que todos los Bobcats del presente  y del futuros respecten 
todo lo que ella hizo por HPS," dijo Hart . "Sus ex jugadores han ido a 
grandes alturas y han logrado muchas cosas buenas; todos han 
relacionado lo importante que ella fue en sus vidas. Ella sera 
est rañada."

Histor ia y Foto por: www.hpsdist r ict .org

El equipo de animadoras empezaron fuerte este año. 
Estas chicas han t rabajado muy duro este año y por 
su t rabajo duro, ganaron pr imer lugar en la 
Competencia Invotacional de Animar en Sheridan, 
tambien en pr imer lugar y gran campeón en el NCA 
clásico de Arkansas. En el 17 de Deciembre estas 
chicas compet irán al nivel estatal cont ra muchos 
equipos, incluyendo los r ivales mas grandes de Hope, 
Lakeside, en el Banco de Ozarks Arena en Hot  Springs. 

Los Bobcat  
Chronicles quiere 
reconocer a 
Courtney Howard 
como maest ra del 
mes de Diciembre. 
La Señora. Howard 
es una excelente 
maest ra de Ingles 
que mot iva a sus 
estudiantes a 
t rabajar duro. "Ella 
es una persona 
amable y ella se 
preocupa por el 

 exito de sus estudiantes," dice uno de sus 
alumnos. La gente la descr ibir ía como una 
personal servicial y de corazon bueno. La escuela, 
HHS esta bien agradecida de tener una maest ra 
como La Señora Howard. 

Primer f ila :                                                                               
Sophomore                                                                                      
Jordyne                                                                                              
Weston,                                                                                                 
Junior                                                                                             
Me'ashyia                                                                                            
Camal,                                                                                                 
Seniors                                                                                             
Adr ianna                                                                                            
Hickman y                                                                                            
Kenia Green,                                                                                 
Sophomores                                                                                  
Diamond                                                                                          
Walton y                                                                                             
Ta'Cara                                                                                                 
Phillips                                                                                                    
Segunda fila:                                                                                      
Sophomore Mariah Spellman, Junior Tr istan Jones, Jaleia          
Davis, Senior Jayla , Nash, y Juniors.  Jenyia Davis y Just ice Glen

Foto por:           
Kirby Turner.



EL CLUB                    CODY LOCKHART ASPECTOS DEL CLUB                                                      DARRIUS HARRIS

¡ERGUIDO, DISCRETO, Y JUEGO!                             DA' MARIYAE JACKSON

Vouluntar ios del Banco de 
Alimentos  : FFA Asesores Christ ina 
Smith y Michael Henegan, 
estudiantes de tercer ano Jasmine 
Jacobs, Marco Torres, Shelbie 
Godwin, Spencer Collins, Jaylon 
Williams, De'Aushyae Jones, 
estudiantes de segundo ano Tiffany 
Schobey, y ex Bobcat  y FFA 
miembro Ben Matchet t .

Foto por: Christ ina Smith

Future Farmers of America

Objet ivos: 

FFA se dedica a hacer una 
diferencia posit iva en las vidas de 
estudiantes por el desarrollo de su 
potencial de liderazgo pr incipal, 
crecim iento personal y exito 
profesional a t raves de la 
educacion agr icola.  

  Compromiso Comunitar io:

- Horas de servicio 
comunitar io en Hope para 
paws.

- Trabajo voluntar io en el 
banco, Arkansas Food Bank.

Compromiso Campus:

- Rodeo Anual

Cómo Unirse:

Para unirse el capitulo de Hope FFA 
debe estar inscr ito en una clase de 
agr icultura y necesita hablar con la 
senora Smith. 

Nat ional Honor Society

Objet ivos: Los objet ivos del NHS son promover el reconocimiento adecuado 
para los estudiantes que reflejan logros sobresalientes en las areas de becas, 
caracter, liderazgo y servicio. 

Compromiso Comunitar io:

- Ofrece art iculos de regalos a los ninos en el sistema de cuidado de 
cr ianza o servicios DHS

- Donar a Hope en Accion

Compromiso Campus:

- Pat rocina las muchachas o los muchachos del estado delega cada año 
- Dona a proyectos alrededor del campus
- Los miembros ayudan cada año con banquete de premios para los 

estudiante de cuarto año.
- Los miembros reciben estolas de honor para t raer puesto durante 

graduacion.

Cómo Unirse: Para unirse a NHS uno debe ser estudiante de tercero o cuarto 
año, debe estar presente en la escuela por lo menos un semest re con un 
acumulado minimo promedio de 3.25, debe cumplir  con los requisitos del 
curso del estado y debe tomar el plan de estudios Smart  Core. 

El Viernes por la noche , los equipos de Varsity 
Baloncesto los Bobcat  muchachos y 
muchachas le ganaron al equipo de New 
Boston. Las chicas hicieron la victor ia parecer 
que fue echa sin esfuerzo, acabaron con 72 
puntos y el equipo cont rar io con 57 puntos. 
Los chicos tambien t rajeron a casa la victor ia, 
58 a 30. La defensa era una clave importante 
en ambos juegos; con una cant idad 
insuperable de robos y rebotes para provocar 
puntos fáciles. El 6 de Diciembre, los Bobcats 
viajaron a DeQueen para compet ir  cont ra los 
Leopards  en un juego de conferencia.

Nuevos miembros de 
la Sociedad Nacional 
de Honor fueron 
iniciados el 14 
Diciembre 2016.

Foto Por: Personal del 
Anuario

 Estudiante Markel Haynie hace sus 
disparos de t iro libre durante un juego 
de alta intensidad.  

 Foto por: Personal del Anuario 


