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CONOCE LA MAESTRA
KENIA GREEN

ANUNCIOS                                                  RICKY MORENO

CONOSCA LA MAESTRA
JOSILYN MARTINEZ

cosas para diferentes colegios para los seniors y las tareas addicionales 
que vienen a lo largo de  si la senora Nix y la senora Roberts necesitan 
ayuda. Lo que mas disfruta de su t rabajo es tener la opotunidad de  
ayudar a la formacion cont inua del estudientes, incluso si sus 
t ranscr ipciones o simplemente enviar resultados de examenes a los 
colegios. Ella dice que algo interesante de ella es que le encanta ir  de 
compras y pasara todoa los dias en la playa si pudiera! Estamos muy 
emocionados de dar la bienvenida a la senora Eldercomo parte de HHS!

Conosca a la senora Jessica Elder , la nueva 
secretora en la off icina de consulta.  La 
senora Elder es or iginalmente de Camden, 
se movio a Hope hace como 5 anos cuando 
se caso. Afuera de la escuela, pasa la major 
parte de su t iempo con sus 3 hijas, jugando 
y llevandolas a sofbal y gimnasia. Un dia 
escular t ipico para la senora Elder se gasta 
ayudando a los estudeiantes con todos los 
reguistos que puedan necesitar, enviando 

Conosca a la maest ra Carla Narlesky, 
ella es la nueva especialista en 
mejoramiento de la escuela. Esta es 
su pr imera vez t rabajando en el 
disr icto de escuelas publicas de 
Hope.

Desde la ensenanza de pre-kinder, 
los estudiantes con discapacidades, 
una directora de pr imaria, 
subdirectora de secundaria, 
consultor de mejora de la escuela, y 
mas recientemente, la Sra. Narlesky , 
especialista en mejora de la escuela 
de Hope, ha sido educadora durante 
19 anos.

Ella asist io a la escuela secundaria en 
Arkadelphia. Su meta para HHS es 
hacer que todos querian asist ir  a HHS 
y ensenar alli.

Bienvenida a HHS a la senora 
Narlesky! Es un honor tenerte aqui!

Translat ion by Joanna Arechiga y Yudid Gallardo

ACT (Sabado 10 de Diciembre)

Reuniones Key Club (Cada Martes)

Key Club reuniones se llevaran a 

cado todos los Martes despues de la 

escuela en la habitacion de la senora 

Hendrix.

FCA (Cada Martes)

FCA se llavara a cabo durane todos 

los periodos de almuerzo con el 

almuerzo previstos.

Vacaciones Navidena (22 de 

Diciembre a Enero 4)



ESTUDIANTE DEL ULTIMO ANO DEL MES          
KENIA GREEN

ESTUDIANTE DEL TERCER ANO DE 
SECUNDARIA DEL MES 

ELIZABETH BAMBER

ESTUDIANTE DE SEGUNDO ANO DEL MES

CHRISTIAN LOWE 

ESTUDIANTE DEL PRIMER ANO DEL MES

KAITLYNN HOOKER

Kait lynn Hooker, un estudiante del pr imer ano de 
HHS, a sido nominada y seleccionada como la 
freshman del mes de Noviembre. Ella fue 
nominada por un professor porque ella t iene una 
act itud y hace un su mejor en cada asignacion. Ella 
es el t ipo de estudiante que hace que la ensenanza 
sea una alegr ia mas que t rabajo. Felicidades 
Kait lynn! Por favor, consulta a Mrs. Vacamp lo 
antes posile para reclamar tu premio. 

Christ ian Lowe, un estudiante de segundo ano en HHS,  
a sido nominado y eleccionado como el etudiante de 
segundo ano del mes de Noviembre. El fue nominado 
por un professor porqu e el  hace todo lo esperado y 
mas. Christ ian tambien es muy impulsadoSiempre esta 
en clase, preta atencion, y part icipa voluntar iamente. 
Christain sobresale en muchos aspectos y desafios que 
se encuent ran el la vida del estudiante. El es amable y 
considerado con sus companeros de clase y es 
reputuoso en el mejor sent ido.Felicidades Christ ian. Por 
favor, consulta a Mrs. Vancam lo antes posible para 
reclamar tu premio

Elizabeth Bamber, estudiante de tercer ano en 
HHS, ha sido nominada y seleccionada como la 
estudiante de tercer ano de secundaria del mes. 
Ella fue nominada por un profesor porque ella 
demuest ra rasgos de caracter fuertes. Ella es 
autodisciplinada y muy responsable. Elizabeth es 
amable con todo el mundo que ella t rate y ella es 
tambien un placer estar cerca. Enhorabuena 
Elizabeth! Por favor, consulte a la Sra. VanCamp lo 
antes posible para reclamar su premio. 

Kenia Green, estudiante de ult imo ano del HHS, ha sido 
nominda y seleccionada como la estudiante de ult imo 
ano del mes de Noviembre. Ella fue nominada por un 
maest ro porque ella completa todo su t rabajo a t iempo 
y sigue inst rucciones muy bien. Ella tambien ayuda a 
sus maest ros cuando se le preguntan y siempre t iene 
una sonr isa en su rost ro. Kenia incluso ayuda a ot ros 
estudiantes cuando estan luchando con ciertos 
conceptos. Ella es una estudiante bien redondeada. 
Enhorabuena Kenia! Por favor, consulte a la Sra. 
VanCamp lo mas pronto posible para reclamar su 
premio. 



MAESTRO DEL MES 
ME'ASHYIA CAMAL & TA'CARA PHILLIPS

Senor Timothy Bower ha sido nominado para 
Hope HIgh School's Maest ro del Mes. Senor 
Bower ensena grado 10  pre-ap ingles y 10th 
grade ingles. Sus estudiantes lo descr iben como 
un maest ro execpional que cree en ellos incluso 
cuando no creen en si m ismos. Siempre anima a 
sus estudiantes y realiza el t rabajo al fondo. 
Senor Bower mot iva a cada estudiante a 
mejorase. Estamos emocionados de que haya 
elegido para comenzar su carrera de maest ro en 
HHS y HHS aprecia todo lo que hace.

SADIE HAWKINS TITLE
NAME NAME NAME

DONACION DE SANGRE 
DA'MARIYAE JACKSON

HISTORIA DE HHS
ASHLEY OGDEN

El ano era 1973 Hope Public Schools llego al f inal de 
la epoca. El tercer superintendante era James H. 
Hones en la histor ia de Hope, dio la llave y 
responsibilidades. El era el superintendente por 42 
anos, su termino comenzo en 1931 en medio de la 
depression. Durante sy t iempo en Hope, la poblacion 
escular aumento por mas que un mil. El campo se 
amplio para incluir  el fomento de la agr icultura y el 
taller , Jones Field House, el edif icio de la ciencia,  y el 
edif icio anexo como resultado del gran crecimento de 
la poblacion.Ahora Hope HIgh como la conocemos es 
grande y diversa. Oh como han cambiando los 
t iempos!

Cada dos segundos alguien 
necesita sangre. De hecho, una 
de cada t res personas necesitara 
sangre en algun momento de su 
vida. Sin ningun subst ituto para 
la sangre humana las donaciones 
de sangre salvan vidas en nuest ra 
comunidad todos los dias.  Con el 
pr imer lanzamiento semanal del 
ano, nuet ro object ivo era obtener 
40 lit ros de sangre. Lifeshare 
logro collectar 61 lit ros, lo que 
signif ica que HHS potenciamente 
ayudo a salvar 183 vidas. 

The Hope High School Campus in 1954

ENCAJES, DAMAS, Y MUCHACHOS
 JOSILYN MARTINEZ & DESTINY BELL

La danza anual de Sadie Hawkins se llevo a cabo el 11 de 
Noviembre en la cafeter ia de HHS. Despues de vender 236 voletos 
este ano, la Senora Hoglund declaro a Sadie Hawkins un exito. 
Con el f in de acoger una danza con exito, los miembros de Nike 
pusieron mucho t iempo y t rabajo a esto. La senora Hoglund dijo 
que uno de los majores desafios era encontar un DJ que jugar ia 
una var iedad de canciones.  La senora Hoglund ha estado sobre 
Nike y Sadie Hawkins desde 2001 y ha llegado sobre var ias 
t radit ions, como la seleccion de Nike beaus. Lo que le gusta mas a 
la senora Hoglund de Sadie Hawkins es observar a los estudiantes 
divert ise de una noche con sus amigos.  



ASPECTOS DEL CLUB
ASHLEY OGDEN

CITA DEL MES                              JOANNA ARECHIGA

Tenemos t res damas aqui en HHS 
elegidas para la conferencia de 
liderazo: Andria Curt is, Natalie Philip 
and Gabriela Sanpedro. Nos ponemos 
en contacto con Gabriela para hacer le 
unas preguntas sobre eso. Ms. 
Sanpedro dijo que se sent ia 
absolutamente honrada de ser 
elegida, ademas de estar contenda de 
poder intentar ayudar a nuest ra

escuela a mejorar. Cuando le preguntamos que aprendieron dijo, 
"aprendi lo que los maest ros y estudiantes desean que supieran el uno 
del ot ro, tambien como podemos resolver los problemas mas grades de 
nuest ra escuela." Al paracer, el tablero de marcas, un sketch, y un 
grafico sobre lo que es la voz de un estudiante, y lo que no es. Despues 
de asist ir  a esta conferencia dijjo que puede t raer de vuelto como 
conseguir  que los maest ros y estudiates esten en la m isma pagina. En 
general la experiencia fue divert ido y interesante para ella. 

FCCLA
Objet ivos: 

- El objecitvo es lograr que los 

estudiantes part icen mas en la 

communidad.

- La otra meta es ayudar a los 

ninos necesitados y sus families.

Compromiso de la Comunidad:

- FCCLA Los Angeles de Navidad, 

esto es para asegurarse de que 

los ninos necesitados tengan 

jugestes/ comida para las 

estaciones de vacaciones

Compromiso Campus :

- Recaudacion de Fondos de 
la Escuela

Como unirse:

- Deber a haber tomado o ser 
mat r iculado en una clase de 
FACS.

- Tenes que llenar una 
solicitud para unirse.

- Tenes que pagar  cuotas 
anuales.

L a vida es como una camara. T e concentras en 
lo importante. C apturas los buenos tiempos. 
D esarol las de lo negativo. Y  si las cosas no 
salen bien tomas otra oportunidad

-Z iad K . A bdelnour

LIDERANDO EL CAMINO
ANGELICA REYES & VIVIANA GONZALEZ

UNA NUEVA GENERACION
MAIYA BELL

Haciendo una diferencia no es tan dif icil 
como parece, solo prefuntale a Philip 
Knighton, de 19 anos de edad, un alumno 
aqui en HHS. Philip voto por pr imera vez el 8 
de Noviembre en el Tr ibunal de Just icia del 
Condado de Hempstead. Cuando se le 
pregunto acerca de su experencia en la 
votacion, respondio "Pense que me iba a 
confudir , pero despues de hacer algunas 
invest igaciones resulto ser mas facil de lo 
que esperaba." Philip dice que planea volver 
a votar en el futuro , y mas tarde amaria que 
sis hijos votaran tambein.

(Izquierda a derecha) Miembros de el ult imo 
ano, Nicholas Collins, Cecil Harr is, m iembros de 
tercer ano de secundaria Ashley Ogden, 
m iembros de el ult imo ano, Maiya Bell, Aurora 
Montalvan, Ar lene Mart inez, y Berenice 
Santamaria compit ieron recientemente cont ra 
escuelas FCCLA. Tuvieron que crear un cartel 
que representaba el tema de las posibilidades 
ilim itadas. El equipo gano el pr imer lugar. 


