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FALCON NOTICIAS 
Forest Hill Community High School AGOSTO  Volumen 1 

Próximos Eventos 

   

7 y 10 de Agosto 

Compra de calcomanías de 

estacionamiento 

************************************ 

8 de Agosto 

Consejo Asesor Escolar (SAC) 

6:00 PM en Centro de Medios 

******************************** 

11 de agosto- Viernes 

       Programación Recogida Cafetería 

Juniors and Seniors 

9:00 AM—11:00 AM 

Sophomores 

1:00 PM—3:00 PM 

************************************* 

12 de agosto- Sabado 

     Programación Recogida Cafetería 

                    Freshmen 

8:30 AM—11: 00AM 

**************************** 

14 de agosto – Lunes 

Primer dia de escuela 

******************************** 

28 de agosto 

Último día para cambios de horario  

  

 

                    Padres / Guardianes / Cuidadores 

El lunes 21 de agosto, el Condado de Palm Beach experimentará los efectos 

de un eclipse solar. La altura del eclipse ocurrirá alrededor de las 3:00 PM. 

Tomará otros 80 minutos para que la luna se mueva fuera del camino, con el 

evento concluyendo a las 4:30 PM. Padres es importante saber que sólo los 

dispositivos aprobados por la FDA se pueden utilizar para ver con 

seguridad el eclipse. Las Bibliotecas Públicas del Condado de Palm Beach 

están ofreciendo gafas gratis al público mientras duren las existencias: Aquí 

hay algunas ubicaciones: 

The Main Library 3650 Summit Boulevard WPB, FL 233-2600 

Greenacres Branch 3750 Jog Road, Greenacres, FL 641-9100 

Lantana Branch 4020 Lantana Road, Lake Worth, FL 304-4500 

Okeechobee Blvd Branch 5689 West Okeechobee Blvd WPB, FL 233-1880 

Estudiantes y Familias Falcón, 

 

 ¡Mientras damos la bienvenida a nuestros estudiantes que regresan y nos 

presentamos a nuestros más nuevos Falcons, deseamos a todos un maravilloso 

primer día para anunciar un gran nuevo año escolar! 

Después de los horarios se han recogido el 11 de agosto (upperclassmen) y el 12 

de agosto (estudiantes de primer año), comenzamos fresco el 14 de agosto, 

nuestro primer día de escuela. Como hemos compartido con ustedes en nuestras 

comunicaciones de verano, tenemos mucho que estar orgullosos de aquí en "The 

Hill". Nuestros atletas están ardiendo nuevos caminos con varios récords en la 

escuela, logros de lucha libre, y siete seniors que firmaron con las universidades 

que les han ofrecido becas para asistir en este otoño. Esperamos poder romper 

más récords y tener a más logros durante el próximo año escolar. 

 

Esperamos verlo en nuestro juego inaugural de Fútbol Americano de Otoño el 

viernes 18 de agosto a las 7:00 p.m. Durante nuestra primera semana de 

escuela. Otra fecha importante para el calendario es nuestra Open House, el 12 

de septiembre, a partir de las 6:00 p.m., vas a conocer a nuestros dedicados y 

trabajadores maestros. Este año será uno para recordar mientras reafirmamos 

nuestra meta de satisfacer las necesidades académicas de todos nuestros 

estudiantes y familias.                        
         Bienvenidos! 

         Dr. Stratos 

Directora 

Dr. Stratos 

Assistant Principals 

Sra. McDonnough: 9th 

561-540-3022 

Sr. Provenzano: 10th 

561-540-3028 
Sra. Killeen: 11th 

561-540-2430 

Dr. Permenter: 12th 
561-540-2414 

Academias y carreras 

 Dr. Saarela-Vening 

                                   561-540-2413 

  

 



 

             
Deportes en la colina 

 

 

         Padres / Guardianes / Cuidadores 

¿Sabía usted que cuando un estudiante es herido (debido 

a NO negligencia por parte del Distrito) que el padre / 

tutor es responsable del gasto? El Distrito ha negociado 

una alternativa para ayudar a los padres con ese gasto en 

forma de cobertura de seguro accidental. Un video ha 

sido creado por el Departamento de Administración de 

Riesgos y Beneficios explicando este seguro. Los siguientes 

enlaces están disponibles para su placer:  

English  https://vodcast.palmbeachschools.org/player/ZNH59 

Spanish   https://vodcast.palmbeachschools.org/player/CEX8T 

Portuguese https://vodcast.palmbeachschools.org/player/P68M2 

Creole  https://vocast.palmbeachschools.org/player/VIK31 

Los materiales de inscripción estarán disponibles en los 

Departamentos de Orientación y Servicios Estudiantiles o 

también puede inscribirse en línea en 

https://schoolinsuranceofflorida.com. Si tiene alguna 

pregunta, no dude en comunicarse con la escuela al 540-

2400 para obtener más ayuda.  

 

 Si aún no lo ha hecho, POR FAVOR, no olvide 

completar su solicitud de almuerzo gratis o reducido. 

Se puede completar fácilmente en línea en 

(https://www.palmbeachschools.org/sfs/)  sólo se 

tarda unos minutos. Si necesita ayuda para llenar una 

solicitud, ESTAMOS aquí para ayudarle en el 

Departamento de Orientación o Servicios para 

Estudiantes. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la escuela 

Al 561-540-2400. 

Padres, tutores y guardianes POR FAVOR, 

asegúrese de actualizar sus paquetes de 

REGISTRO y regresarlo a la escuela tan 

pronto como sea posible. ¡Esta información 

es CRÍTICA especialmente cuando  

necesitamos entrar en contacto con usted 

con respecto a su estudiante !!! 

   Calendario de Fútbol de Falcons de 2017 

8/18— Kickoff Classic vs. Village Academy  7:00 pm 

8/25— @ Suncoast   7:00 pm 

9/1— vs. Santaluces    7:00 pm 

9/8— @ John I. Leonard   7:00 pm 

9/15— vs. Royal Palm Beach  7:00 pm 

9/22— @ West Boca   7:00 pm 

9/29— BYE Week (Off) 

10/6— vs. Jupiter    7:00 pm 

10/13— vs. Dwyer    7:00 pm 

10/19— @ Olympic Heights   7:00 pm 

10/27— @ Palm Beach Lakes   7:00 pm 

11/3— vs. Spanish River (Homecoming/Sr. Night) 7:00 pm 

                                           Admisión: $5.00                

Estacionamiento: $5.00    

                                           Boleto de temporada: $100.00 

 

              Contacto: Ronald.Kotouch@palmbeachschools.org  

 

         2017 Falcons Chicas Voleibol2017 

8/22/2017 @ Royal Palm Beach * 7:00 pm 

8/29/2017                vs. West Boca *    7:00 pm 

8/31/2017  vs. Santaluces  7:00 pm 

9/5/2017                  vs. Boynton Beach * 7:00 pm 

9/7/2017     @ Village Academy  6:00 pm 

9/13/2017 @ Dwyer *  7:00 pm 

9/14/2017 vs. Lake Worth  7:00 pm 

9/18/2017 @ John I. Leonard  7:00 pm 

9/25/2017 vs. Park Vista  7:00 pm 

9/26/2017 @ Olympic Heights * 7:00 pm 

9/28/2017 @ Lake Worth                  7:00 pm 

10/3/2017 vs. Palm Beach Lakes  7:00 pm 

10/10/2017              @ Boynton Beach   7:00 pm 

10/12/2017              @ Santaluces  7:00 pm 

 

Los partidos son gratuitos para todos los 

estudiantes y el personal con un ID 


