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ATENCIÓN DE ESTUDIANTES, ENTRENADORES Y
PADRES!
El entrenador Ron Sigler vendrá la próxima semana
para reunirse con los estudiantes para discutir los
requisitos de la NCAA, las reglas y los reglamentos
de elegibilidad.

Según nuestro Equipo de Liderazgo:
El Sr. Mitchell está al tanto de los datos y
trabaja arduamente para implementar lo que se
discute en los PLC. ¡Ha reunido a los
profesores de historia de los Estados Unidos y
son realmente un equipo! Conduce de Picayune
todos los días y siempre está de servicio. Él
hace las preguntas de pensamiento de nivel
superior que estamos buscando. Él tiene una
buena actitud y una relación positiva con los
estudiantes. Además de sus tareas de
entrenador, Él, el Sr. Jackson y la Sra. O'Neal
están comenzando un equipo de History Quiz
Bowl que, con suerte, competirá esta
primavera.
Mitchell tiene lecciones desafiantes en el aula,
promueve la seguridad al estar en servicio y
muestra respeto por los estudiantes y
compañeros.
¡Entrenador Mitchell el espacio de

CIENCIA DE LA SALUD
PASEO POR FUTUROS PROVEEDORES DE SALUD
Los estudiantes de ciencias de la salud de
Hattiesburg High School y el capítulo HOSA lo
invitan a unirse a nuestra caminata para
“Proveedores de servicios médicos futuros” el 10
de noviembre de 2018 en el Longleaf Trace.
Estamos buscando participantes activos,
patrocinadores y donantes. Por favor apoye
nuestros esfuerzos para hacer de este un evento
exitoso. Puede comunicarse con la Sra. Wilson,
instructora de ciencias de la salud de HHS, por
correo electrónico a
mimi.wilson@hattiesburgpsd.com; o, puede
llamar al (601) 270-9970 para más información!

Quiere reunirse con los estudiantes deportistas.
Martes, 30 2do periodo @ 9:45 en el auditorio. Más
tarde ese día, quiere reunirse con cualquier
¡Seguridad primero!
¡La Sra. Myrtis O'Neal
reconoció a su clase con
golosinas por su excelente
respuesta durante el
simulacro de tornado de
esta semana! ¡Trabajo
asombroso!

Estar en el saber
Twitter - @HattiesburgHigh
Facebook –
www.facebook.com/HattiesburgHigh
Instagram – hhs_tigers
Official Website: hhs.hattiesburgpsd.com

DARSE CUENTA
Si eres alguien que conoces y no hablas inglés
como primer idioma, ¡hay cursos GRATUITOS
de ELL disponibles para ti a través del Pearl
River Community College! ¡Comuníquese con
el Dr. Daniels en la Biblioteca o con la Sra.
Malkani en la Sala 523 para obtener más
información!

