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TH E BO BCAT CH RO N ICLES
A M O N TH LY STU D EN T PU BLICATIO N

O CTO BER 2 0 1 6

Conoce a Ms.Emilee Mart in, la nueva 

entrenadora at let ica de Hope High 

School. Este es su primer trabajo como 

entrenadora at let ica y tambien como 

maestra.

Antes de trabajar en Hope High School,  

Ms.Mart in trabajo medio t iempo en  

Universidad de Central Arkansas en la 

oficina de presupuesto como trabajora 

estudiant il. Ella recivio un  Bachelors 

Degree en ciencia  de  Entrenadora 

At let ica con un menor en Nutricion de 

parte de UCA.

Algo interesante de Ms.Mart in es que le 

encanta cazar. Sus animales favoritos 

para cazar son venados, ardillas, y patos.  

Ella tambien le encanta cazar con su 

perro  Maggie.

Estamos muy contentos de dar la 

bienvenida a Ms. Mart in a HHS.

CONOCE LA MAESTRA
DARRIUS HARRIS

- 1 de Octubre /  FAFSA /  

Desafio Academico de 

Arkansas 

- 4 de Noviembre/ Fecha 

limite para registrarse  para 

el ACT es Diciembre 

- Diciembre dia 10/ ACT 

Prueba

Si t ienes alguna pregunta pongase 

en contacto con  Brit tany Holleman  

Correo electronico: 

brit tany.holleman@uacch.edu

Telefono: 8703316331

CONEXCION DE COLEGIOS
JORDYNE WESTON, ME'ASHYA CAMAL

HISTORIA DE HHS
ASHLEY OGDEN

Era el ano 1975. El 
tema era "Estamos en 
el camino correcto," 
Richard Nixon se 
convirtio en el  primer 
presidente de los 
Estados Unidos al 
reanunciar a su 
oficina como 
resultado del 
escandolo Watergate  

ANUNCIOS                                                  RICKY MORENO

Sadie Hawkins (Viernes ,Nviembre 11)

El baile es de las  7:00 PM hasta 10:30 PM. El 

tema de este anos es " Cordon,  Senoras, y 

Senores." La entrada es  $5 por persona y t ienen 

que ser comprados en avance..

ACT (Sabado, Diciembre 10)

La fecha del limite de registro es  Noviembrer 4

Donaciones de Sangre  (Martes, Noviembre 8)

LiifeShare estara en el auditorio Noviembre 

8.Tienes que tener al menos 16 para donar.     

Informes estan afuera del cuarto de                            

Mrs.  VanCamp.

Reunion para Key Club  (Cada Martes)

Las reuniones para Key Club seran cada Martes a 

las  3:30p.m.

y los problemas  que se acompanan. En 
HHS, los estudiantes se encontraon con 
un nuevo director, el Sr. Don Sillavan. La 
reina de loas fiestas era Becky Garrett, y 
por primera vez en la historia de HHS, 
las reinas de las fiestas fueron 
acompanadas en el campo durante el 
pre-juego de presentacion.



NIKE
Objet ivos: 

- Dar servicio a las escuelas y la 

comunidad.

- Desarrollar iniciat iva y el 

liderazgo.

- Fomentar la part icipacion 

cuidadana.

Compromiso de la Comuidad:

- Miembros estan obligados a 

completar 10 horas de servicio 

comunitario.

- Miembros voluntarios en Kid's 

College durante el verano. 

- Los miembros ayudan al  

Junior Auxiliary de vez en 

cuando. 

Compromiso Campus:

- NIKE acoge el baile anual de 

Sadie Hawkins

- Las puertas se abriran a las 

7p.m., y el baile terminara a las 

10:30p.m. Los estudiantes 

t ienen que quedarse por lo 

menos hasta las  10 p.m. al 

menos que su padre los 

saquen.

- Los estudiantes que triagn 

acompanante que no asisten a 

HHS deben completar un 

formulario de verificacion de 

su acompanante en la oficina.

ASPECTOS DEL CLUB
YUDID GALLARDO, JOSILYN MARTINEZ

ASPECTOS DESTACADOS DE DEPORTES

FUTBOL           DESTINY BELL       
La temporada 2016 de futbol a traido una 
buena cantidad de pruebas. A pesar de  que 
esta temporada a sido dificil  los Bobcats han 
mostrado que tienen corazon! Siempre 
estamos mas que orgullosos de nuestros 
muchachos y nos esforzamos para un mejor 
juego todos los viernes. No importa si ganan o 
pierden  aun mantenemos nuestros 
muchachos porque "Una vez un Bobcat 
siempre un Bobcat"

TENIS                     KENIA GREEN

De Septiembre a Octobre , los siete 
participantes del equipo de Bobcat Tenis 
termino en una temporada dura.  A pesar del 
hecho de competir en el camino durante todo 
la temporada. Lo dejaron todo en la cancha y 
mostraron mucha mejoria este ano, y es todo 
gracias al entrenador Billy Rook. Los siete 
participantes son Senior Kenia Green, Juniors 
Tristen Jones y Shelbie Godwin, y Sophomores 
Clarence Mayberry y  Hanna McCorkle.

GOLF                         MAIYA BELL

Este ano , los equipos de golf y Ladycats 
Bobcat jugaron tremendamente bien. Como 
resultado de sus esfuerzos, los Ladycats 
calificaron como los compeones del la 
conferencia de la clase de 5A. Ano tras ano, el 
equipo de golf parece mejorar. Los Ladycats y 
Bobcats comenzaron la temporada fuerte y 
termino aun mas fuerte, todo gracias al 
constante aliento y apoyo del entrenador Mike 
Godwin. 

CITA DEL MES                               JOANNA ARECHIGA

 L a vida es 10% lo que nos pasa, y 90% como 
reaccionamos a el l .

-D ennis P . K imbro


