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NUESTRO FUTURO PARECE BRILLANTE 
2023 comenzó con el futuro de Howard Connect en el centro de 
rumores y conversaciones debido a la sobrepoblación de Howard 
High School. El 5 de enero , la comunidad de Howard Connect se 
unió fuerte y orgullosa de que el liderazgo de nuestro distrito 
escuchara sus voces en una reunión comunitaria. El liderazgo del 
distrito escuchó lo que esta escuela significa para nuestra 
comunidad y para los estudiantes a los que servimos. NUESTRAS 
VOCES FUERON ESCUCHADAS!! Desde la reunión, hemos recibido 
noticias de que la Junta de Educación está comprometida a tomarse 
su tiempo para explorar completamente el problema de la 
superpoblación y las formas de resolverlo que no afecten a Howard 
Connect de manera negativa. ¡Estamos a todo vapor con la 
planificación y el reclutamiento para el año escolar 23-24! Podemos 
detener todos los rumores de que están cerrando nuestra escuela... 
¡nuestro futuro es tan brillante! Tenemos una comunidad INCREÍBLE 
que se unió y marcó la diferencia... ¡qué gran razón para celebrar! 
¡ORGULLOSO DE SER UN TIGRE DE HUSTLIN! 

 
 
DÍA DE SALIDA TEMPRANO 
Los estudiantes saldrán el miércoles 1 de febrero a las 11:30 am. No 
habrá programas después de la escuela en este día. Los autobuses 
correrán. Por favor haga arreglos para que su estudiante sea 
recogido el miércoles a las 11:30 am. 

BUSCANDO LA PRÓXIMA GENERACIÓN  
Las solicitudes para 23-24 cierran el 31 de enero . Tenemos 150 cupos 
abiertos para nuestros futuros alumnos de 6 ° grado, 10 cupos para 
los de 7 ° grado y 5 cupos para los de 8 ° grado. Si conoce a algún 
estudiante de sexto grado que estaría interesado en venir a Connect, 
¡solo le quedan un par de días antes de que sea demasiado tarde! 
PRIORIDAD : Damos prioridad a los hermanos de los Conectores 
actuales. Háganos saber el nombre del hermano y el interés en 
asistir para que 
podemos comunicar su prioridad una vez que complete la solicitud 
de elección de escuela . Enlace para comunicar el interés de los 
hermanos: https://forms.gle/AgX M xbMkiAjeUDJe8 
 

OPCIONES DE ESCUELA SECUNDARIA DE 8º GRADO 
Recordando a nuestras familias de 8º grado que el 31 de enero también 

es el cierre de solicitudes para High School Choices. Las escuelas del 
condado de Hamilton tienen varias opciones, opciones y programas 
preparados para el futuro para las escuelas secundarias. Si su hijo 
está interesado en alguno de ellos, asegúrese de completar su 
solicitud en Power School antes del 31 de enero . Un estudiante puede 
enviar hasta tres opciones. 

 
ACTUALIZAR CORREO ELECTRÓNICO y NÚMEROS DE 
TELÉFONO 
Les pedimos a nuestros padres que se aseguren de revisar sus 
perfiles de Power School y de que tengamos la información de 
contacto actualizada. Verifique las direcciones de correo electrónico, 

los números de teléfono y la información de contacto de 
emergencia. ¡Gracias! 

 
ASISTENCIA  
El invierno ha traído consigo muchas enfermedades. Si su hijo está 
fuera de la escuela debido a una enfermedad, debe traer una nota 
del médico cuando regrese a la escuela. La política oficial de 
asistencia del condado de Hamilton permite que un padre escriba 3 
notas para padres por ausencias durante el año para excusar a un 
niño de estar fuera. Después de esas tres, cada ausencia necesita 
una nota del médico para ser marcada como "justificada" en Power 
School. Sin una nota del médico, la ausencia se registra como 
injustificada. Cuando un estudiante acumula 5 ausencias 
injustificadas, las políticas de ausentismo escolar entran en vigencia. 
Las notas del médico deben entregarse en la oficina dentro de los 3 
días posteriores al regreso del estudiante a la escuela. Asegúrese de 
recordarle a su estudiante lo importante que es que entregue las 
notas en la oficina. 

 

CAFÉ CON EL DIRECTOR  
Traiga sus preguntas, maravillas, pensamientos e ideas y únase a la 
Sra. Miller para tomar una taza de café y conversar el martes, 
febrero 21 de 8:00 a 9:00 am. Lo que sea que tenga en mente, tráigalo 
para compartirlo con la Sra. Miller. 
 

PROGRAMAS DESPUÉS DE LA ESCUELA 
Howard Connect tiene una amplia variedad de programas 
extraescolares abiertos a todos nuestros estudiantes. 

TUTORÍA/AYUDA CON LA TAREA : de lunes a jueves, de 
3:00 p. m. a 5:00 p. m. y ofrece transporte en autobús a casa. 
¡CUALQUIER estudiante que necesite ayuda adicional con 
calificaciones/tareas/tareas/lectura/matemáticas está disponible 
para TODOS y es gratis! ¡ Los padres simplemente deben 
comunicarse con el maestro de su hijo, la oficina de la escuela o 
nuestro director de programa, el Sr. VanBenschoten en 
vanbenschoten_d@hcde.org para obtener esta ayuda gratuita! 

CLUB DE LA LIGA URBANA: Se reúne de lunes a jueves, de 
3:00 p. m. a 6:00 p. m. y ofrece transporte en autobús a casa a las 
5:00 p. m. Este programa está abierto a TODOS los estudiantes. Si 
está interesado, comuníquese con el director del programa, 
Lawrence Munoz en munoz_lawrence@hcde.org para obtener un 
formulario de inscripción. 

ROBOTICS y GIG CITY GIRLS : Los estudiantes interesados 
en este club deben comunicarse con la Sra. Holmes en 
holmes_terri@hcde.org para obtener una solicitud. Este club se 
reúne los lunes de 3:00 a 4:00 p. m. 

CLUB DE ARTE : Los estudiantes interesados en este club 
deben comunicarse con la Sra. McClane en 
mcclane_amber@hcde.org para obtener una solicitud. Este club se 
reúne los martes. 

RUNNING CLUB: Se reúne los jueves. Los estudiantes 
interesados en quedarse en este club deben comunicarse con la Sra. 
Popp en popp_haley@hcde.org . Los estudiantes deben tener un 
examen físico en el archivo para participar. 
Si está interesado en alguno de nuestros programas 
extracurriculares, asegúrese de comunicarse con la oficina de la 
escuela para que podamos conectarlo. 
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HORARIO DE DEMORA DE 2 HORAS 
En caso de que el clima requiera un retraso de 2 horas, Howard 
Connect abriría sus puertas a las 9:30 a. m. y la escuela comenzaría 
puntualmente a las 10:00 a. m. El desayuno no se servirá en un 
horario de retraso de 2 horas. 
 

 
UN TIGRE DE HUSTLIN RUGE 

Cada día trabajamos en lo que significa ser un Hustlin ' Tiger. 
R…Respeto 
O… Ofreciendo Compasión 
A... Actuar con integridad 
R…Responsable 
S... seguro 
Cada semana, dos estudiantes de cada nivel de grado son 
seleccionados como Estudiantes de la semana por ejemplificar 
nuestra expectativa semanal de ROARS. 

 

ESTUDIANTES DE LA SEMANA 

Estamos súper orgullosos de nuestros Estudiantes de la Semana... ¡ 
Roarin 'Loud and Proud con nuestras expectativas!   
Nuestros alumnos por RESPETO: 
 6 ° Grado : Handy Azucely 
 7mo Grado: Katelyn Dupree 
 8º Grado : Ian Peña González 
Nuestros alumnos de la semana por OFRECER COMPASIÓN: 
 Sexto grado: Jer'Heavens Crockett y M'Ryah Smartt 
 7mo Grado: Trayvon Washington 
 8º grado : Tionna Sanders 
Nuestros alumnos de la semana por ACTUAR CON INTEGRIDAD: 
 6to Grado : Daphne Méndez y Joshua Gaspar Barrios 
 7mo grado: Katelyn Steele y Jayden Lopez 
 8vo grado: Robino Ramírez Pérez y Jazlynn Green 
 

RECORDATORIO FUERA DE HORAS 

Solo un recordatorio de que Howard Connect sale todos los días a 
las 3:00 p. m. Se espera que todos los estudiantes estén fuera de la 
propiedad escolar a las 3:15 p. m. Los estudiantes no pueden 
permanecer en la propiedad escolar para esperar hasta que Howard 
High School salga a las 4:00 p. m. A los estudiantes tampoco se les 
permite estar en la propiedad de la escuela secundaria de 3:00 a 
4:00 p. m. sin que los padres hagan arreglos con ambas escuelas. 

FOCOS DE DISEÑO PARA FEBRERO 
 
ROBINSON RENARD-7mo Grado Ciencias 

 Estoy muy emocionada de ser parte de este maravilloso 
grupo de personas. Tengo una licenciatura en estudios 
transculturales y administración de empresas, y una maestría en 
educación científica. Practico todos los deportes y soy un músico 
que canta y toca algunos instrumentos. Soy un artista que está 
fascinado por el diseño y la ciencia de todo en nuestro pequeño 
planeta verde, así como en el universo conocido. Disfruto todo sobre 
la vida, aprender sobre la vida y enseñar sobre ella. Espero 
desempeñar mi papel en nuestra visión de la educación aquí en 
Howard Connect Academy. "Donde ser inteligente es genial" 

MELODY POKE - XFactor Discovery Designer 

  Soy Melody Poke, diseñadora de música y producción en 

Howard Connect Academy. ¡Me describiría a mí mismo como una 
nota musical ambulante porque la música ha sido literalmente mi 
vida desde que comencé con las lecciones de piano en cuarto grado! 
Soy nativo de Chattanooga, TN y completé mis estudios de pregrado 
y posgrado en la Universidad de Tennessee en Chattanooga y 
completé una licenciatura en música. 
Licenciatura en Educación Musical e Interpretación de Violín y 
también un 
Maestría en Educación Musical con Certificación Kodály . Soy un 
artista activo en el área de Chattanooga y sus alrededores y he 
actuado con numerosos grupos musicales y orquestas. ¡Estoy muy 
emocionado de ser parte de Howard Connect que brinda 
oportunidades de aprendizaje creativas y auténticas para los 
estudiantes! 

 
JENNA HAMMOND-8º Grado Ciencias 

  Soy técnicamente un maestro de primer año en Howard 
Connect, sin embargo, pasé todo el año escolar anterior aquí como 
residente de Project Inspire. ¡Soy la diseñadora científica de octavo 
grado y estoy muy emocionada! Tengo experiencia en ciencias de la 
tierra y el espacio, por lo que el contenido de octavo grado ha sido 
mi objetivo desde el principio. Tengo una maestría y una licenciatura 
en geología (de la Universidad de Western Kentucky y la Universidad 
Estatal de Morehead, respectivamente). Anteriormente trabajé 
como guardaparque nacional en el Parque Nacional Mammoth Cave 
(probablemente uno de los mejores trabajos que he tenido) y 
todavía tengo un gran amor por las cuevas y las rocas en general. 

 
SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES 

  @ howard_conectar _ 
 

@ howardconnect 
 

 
LA ESCUELA ESTARÁ CERRADA EL LUNES 20 DE FEBRERO 

en observancia del DÍA DE LOS PRESIDENTES. 
 

 


