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PRÓXIMOS EVENTOS 

28 de enero Final del segundo 

trimestre 

29 de enero Lucha @ McMurray 

29 de enero Baloncesto femenino 

en Cedar Heights 

3 de febrero Boletas de califica-

ciones enviadas a casa 

3 de febrero Lucha @ Klahowya 

3 de febrero Girls BB vs Klahowya 

5 de febrero Lucha @ Marcus 

Whitman 

5 de febrero Baloncesto femenino 

vs Marcus Whitman 

10 de febrero BAND a NW Music 

Festival @ UW 

11 de febrero Lucha vs Kingston 

11 de febrero Girls BB @ Kingston 

12 de febrero Excursión de 8º 

grado al Capitolio en Olimpia 

13 de febrero Lucha libre @ Fair-

view 

13 de febrero Girls BB vs Fairview 

14 de febrero Día del Espíritu 

14 de febrero Valentine Dance 

3—4: 30 

17 de febrero Día de los Presi-

dentes 

No hay clases 

18 de febrero Día escolar: día de 

maquillaje en la nieve 

25 de febrero Lucha @ Poulsbo 

25 de febrero Baloncesto 

femenino vs Cedar Heights 

27 de febrero Lucha @ Kingston 

27 de febrero Girls BB @ 

Klahowya 

Mar 3 Chicas BB @ Marcus 

Arte de Fibonacci Instalado en HMS 

El año pasado, la Comisión de Ar-
tes del Estado de Washington se 
asoció con la Escuela Intermedia 
Hawkins para instalar una obra 
de arte pública en el campus. Es-
to se pagó a través del Programa 
de Artes 1% del estado que apoya 
a los artistas en la creación de 
obras públicas en escuelas y otros 
edificios gubernamentales. Una 
artista local, Perri Howard, traba-
jó con el personal en la planifi-
cación y diseño de la idea que 
condujo a su creación final. 

La obra de arte es una repre-
sentación matemática visual de la 
secuencia de Fibonacci, un con-
junto de números que comienza 
con un uno o un cero, seguido de 

uno, y continúa según la regla de 
que cada número que sigue es 
igual a la suma de los dos anteri-
ores números. Cuando la secuen-
cia de Fibonacci se representa a 
través de una geometría simple, 
forma una hermosa espiral que 
aparece en la naturaleza, una y 
otra vez, en piñas, ciclones e in-
cluso galaxias. 

Alentamos a nuestros estudiantes 
a "descifrar el código" de la 
secuencia al encontrar ejemplos 
de esto en su entorno natural lo-
cal, hacer los cálculos y dibujar el 
diseño ellos mismos. 

Con Husky Pride, 

Robert Kalahan, director 
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HAWKINS CLUBS!  

Club/Activity Day Time Club Advisor 

ASB Club Thursday 3:00 Bastian &  Brewer 

Guitar Club Tuesdays 3:00 PM Mr, Yantis 

Builder’s Club Tuesdays 7:40 AM Mrs. Winn 

Jazz Band Wednesday & 

Thursdays 

3:00 PM Mr. Yantis 

Anime Club Tuesday & Thurs-

days 

3:00 PM Mrs. Strickland 

Role Playing Club Tuesday & Thurs-

day 

3:00 PM Mr. Stringham 

Piano Club Friday 3:00 PM Mr. Yantis 

Freestyle Friday 

 

Friday 3:00 PM Mr. Stringham 

Bus de Actividades 

Tenga en cuenta que el autobús de actividades ahora recogerá a los estu-

diantes a las 3:25 pm y saldrá del campus de Hawkins a las 3:30. Esto llevará a 

los estudiantes a la Primaria que atiende su dirección, donde tomarán 

sus Bus regular a casa. 

¿Su hijo está interesado en unirse a un club? ¿Sabías que si están en un club 

después de la escuela pueden tomar el autobús de actividades a casa? Haga que 

su hijo vea nuestra selección de clubes. Si a su hijo le gustaría comenzar un club 

en Hawkins, todo lo que tiene que hacer es encontrar un miembro del personal 

dispuesto a ser un asesor y presentar la propuesta al director, el Sr. Kalahan. 

¡Queremos que haya una selección diversa e interesante de oportunidades para 

todos en función de los intereses de los estudiantes! 

ESQUINA DEL CONSEJERO 

5 maneras de llevar Mindfullness a casa: 

1. Tienes tiempo Equilibrar todas las demandas de la 

vida puede ser estresante y llevar mucho tiempo. A 

menudo puede parecer que no hay tiempo suficiente 

para conectarse realmente con su familia; incluso puede 

sentirse como otra tarea en su lista de tareas pendientes. 

Vea si puede reducir la velocidad lo suficiente como para 

encontrar pequeños momentos en cada día para esta-

blecer una conexión entre ellos, desde decir "buenos 

días" a sus hijos de una manera amorosa o hacer algo 

reflexivo, hay tantos pequeños momentos maduros para 

la conexión. 

2. No es todo acerca de ti Es difícil no tomar las 

cosas personalmente cuando alguien te habla de manera 

grosera o desagradable, pero a menudo estos compor-

tamientos provienen de un lugar de incomodidad dentro 

de la otra persona. Cuando puede tomar su acción como 

un mensaje de que la otra persona está teniendo un 

momento difícil en lugar de como un ataque personal, 

puede comenzar a relacionarse con él / ella de manera 

diferente. Hacer esto puede abrirlos a ambos, liberando 

defensas y conduciendo a comunicarse y conectarse de 

una manera diferente. 

3. Realmente escuche A menudo confundimos 

escuchar para escuchar. Escuchar es solo percibir los 

sonidos que te rodean. Puede escuchar a alguien mien-

tras escribe un texto en el teléfono. Escuchar es la elec-

ción intencional de prestar atención a la otra persona, 

desde el tono y la textura de su voz hasta su estado emo-

cional y lenguaje corporal. La próxima vez que pregunte a 

sus seres queridos cómo fue su día, asegúrese de escu-

char realmente. Entienda lo que dicen sin proyectar lo 

que siente o espera en sus palabras. Recuerda cómo te 

sientes cuando alguien realmente está escuchando. Of-

rezca eso a otros. 

4. Manténgase en contacto con sus seres 

queridos Las familias deben estar en contacto, literal-

mente. No todos son "sensibles", pero el tacto puede ser 

relajante y comunicar un sentimiento y una conexión que 

las palabras por sí solas no pueden transmitir. Desde una 

mano suave sobre un hombro hasta un abrazo prolonga-

do un poco más, vea si puede alcanzar y tocar a sus seres 

queridos un poco más. 

5. Tener una actitud de curiosidad Los familiares 

cercanos a menudo se ven como una identidad fija y 

asumen que saben cómo actuará el otro en un momento 

dado. Al hacer esto, se cierra para verse como realmente 

está en el momento: le impide tener la capacidad de ver 

el cambio que está sucediendo a medida que crecen los 

que lo rodean. Estamos cambiando y evolucionando 

constantemente, especialmente en formas pequeñas y 

sutiles, por lo que en lugar de asumir que conoce a la otra 

persona por completo, vea si es posible ser abierto y 

tener una actitud de curiosidad. Ver qué hay de nuevo. 



 

 

¡Husky Café visita el 

Starbucks 

Café! 

Husky Band in Action! 

 

Turkey Trot Fundraiser Fun! 

ELA at Work! 
¡Los maestros también se visten! 



AVID Schoolwide 
Padres y familias, estamos muy emocionados de compartir información sobre nuestra implementación del sistema AVID en toda la 

escuela este año. Tenemos 1 clase electiva AVID básica de 7º grado y se ampliará a 2 clases electivas AVID básicas el próximo año 

escolar. Mientras que los estudiantes en la clase optativa AVID reciben instrucción especialmente diseñada diariamente conectada 

a WICOR (Escritura, Investigación, Colaboración, 

Organización y Lectura), nuestra iniciativa esco-

lar este año escolar se centra en la 

"Organización". Los estu-

diantes reciben instrucción 

sobre la importancia de la 

organización y la importan-

cia de mantener una carpeta y un planificador 

para apoyar su aprendizaje. Nos complace com-

partir que durante nuestro control de carpetas 

de diciembre, que casi el 80% de los estudiantes 

tienen una carpeta con ellos en clase y el 75% 

de ellos eran lo que consideramos "limpios y 

saludables". Continúe celebrando y alentando a 

su estudiante a usar estas estrategias organi-

zacionales para apoyar su aprendizaje y cumplir 

con las expectativas de utilizar ligantes limpios y 

saludables. Hemos proporcionado la rúbrica de 

carpeta para desarrollar claridad con respecto a 

lo que se espera de los estudiantes. ¡Muchas 

gracias por su continuo apoyo a los estudiantes 

de HMS! 

The AVID Elective Class 
¡La clase electiva AVID ha tenido un gran comienzo! Pasamos todos los martes y jueves trabajando en nuestras habilidades de investi-
gación haciendo tutoriales. Los tutoriales son donde cada estudiante llega a clase con un punto de confusión de una de sus clases de con-
tenido. Sus compañeros de clase tratan de ayudarlos a comprender su punto de confusión guiándolos a través de él solo haciendo 
preguntas. 
Pasamos los lunes, miércoles y viernes enfocándonos en otras estrategias de WICOR. Al comienzo del año escolar, los estudiantes se cen-
traron en sus habilidades de escritura al escribir cartas a diferentes universidades de los EE. UU. Para pedirles a las escuelas que donen 
banderines a nuestro aula AVID. La clase AVID envió 126 cartas y hemos recibido banderines de más de 60 universidades diferentes. 
Hemos dedicado tiempo a mejorar nuestras habilidades para tomar notas aprendiendo sobre el proceso de toma de notas enfocado en 
AVID. Además, los estudiantes han pasado muchos períodos de clase aprendiendo sobre los niveles de pensamiento de Costa para desar-
rollar su capacidad de hacer preguntas de nivel superior. Justo antes de las vacaciones de invierno, los estudiantes trabajaron en sus ha-
bilidades de hablar en público al dar una presentación sobre un tema controvertido que investigaron. 
Finalmente, la clase AVID ha tenido la oportunidad de escuchar a varios oradores invitados. En noviembre, tuvieron la oportunidad de 
escuchar a Alex Tomas-Gaspar sobre los cuatro pasos que pueden llevar a una vida extraordinaria. En enero, pudieron escuchar a DJ 
Martínez, que era un ex alumno de AVID, para conocer el impacto positivo que AVID puede tener en su vida. Actualmente estamos 

buscando oradores invitados para entrar en la clase electiva AVID para hablar 
so- bre diferentes carreras. Si está interesado, comuníquese con Kim Brewer 

Mrs. Pugh’s Science Class Reflections / Goals 

HMS CONTACT INFORMATION 

Office Hours:  7:30 - 3:30 
 

Main Office  360-277-2302 

Attendance Line  360-277-2221 

Counseling Office 360-277-2205 

Health Room  360-277-2328 

Transportation  360-277-2301 

HMS Kitchen  360-277-3114 

Discipline & Attendance Secretary 

   360-277-2116 



PTSA supports 6th Grade Camp 

Hawkins PTSA is looking for volunteers to help 

fundraise for the fantastic 6th Grade Camp our 

students attended this year.  In addition, we 

will be searching for new volunteers to keep 

the PTSA Board going for next school year.   

Soon the Hawkins 6th Grade Camp Committee 

will begin meeting to organize next year’s 

event, and PTSA could use some great ideas to 

help fundraise for its continued financial sup-

port as well as volunteer counselors to help at 

camp.  

Thank you for all that you do for our Hawkins 

community! Please call or email Kris Klusman 

(PTSA President) if you have a fundraising plan 

or are interest in working with the PTSA on 

next year’s board. 

Kris Klusman (360)710-1268 

krisk@johnlscott.com 

For Membership application click 

HERE! 

 Adventures in the Classrooms 
All 6th grade Science students participated in the National 
“Hour of Code” on 12/4. Students took part in  modeling of 
tsunami waves, our computer simulation tsunami warning 
system, and our 6th grade peer mentoring day on 12/13/19 to 
prepare for our tsunami alert proposals. 

*Yearbooks* 
Reserve your copy today!  Yearbooks are on 
sale now. They are $25 with an ASB discount, 
and $30 without. Reserve one in the office as 
soon as possible. The deadline to order is Jan-
uary 31. 

Future Surgeons 

Shark Dissection 

NONDISCRIMINATION STATEMENT 
North Mason School District does not discriminate in any programs or activities on the basis of sex, race, creed, religion, color, national origin, age, veteran or 
military status, sexual orientation, gender expression or identity, disability, or the use of a trained dog guide or service animal and provides equal access to the 
Boy Scouts and other designated youth groups. The following employee(s) has been designated to handle questions and complaints of alleged discrimination: 
Mark Swofford, mswofford@northmasonschools.org; Section 504 Coordinator, Thom Worlund tworlund@northmasonschools.org; and Civil Rights Compliance 
Coordinator, Lisa Roberts lroberts@northmasonschools.org. They can be reached by email, phone at 360-277-2300, or by mail at 71 E Campus Dr. Belfair, WA 
98528. 

El Distrito Escolar de North Mason no discrimina en sus programas o actividades por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, condi-
ción de veterano de guerra o grado militar, orientación sexual, expresión de género o identidad, discapacidad o uso de perro guía entrenado o animal de servi-
cio, y ofrece igualdad de acceso a los Boy Scouts y a otros grupos de jóvenes especificados.  El empleado mencionado a continuación ha sido designado para 
atender consultas y quejas de supuesta discriminación: Coordinador del Título IX, Mark Swofford, mswofford@northmasonschools.org; Sección 504 Coordina-
dor, Thom Worlund tworlund@northmasonschools.org; Y Cumplimiento de Derechos Civiles, Lisa Roberts lroberts@northmasonschools.org. Pueden ser con-
tactados por medio de correo electrónico o teléfono al 360-277-2300, o por correo al 71 E Campus Dr. Belfair, WA 98528. 

https://www.memberplanet.com/Groups/GroupJoinLoginNew.aspx?&gid=A4L5U2Ba5Fg%3d&RedirectUrl=/packetview/hawkinsmiddleptsa/2019-2020hawkinsptsamembershipform?fbclid=IwAR2nfA9Z2eBH4wt9D6hTDe_JZDr4lfRwBT2Z8rlvyqnE8JMFrsFFA_rjkG0&UC=false
https://www.memberplanet.com/Groups/GroupJoinLoginNew.aspx?&gid=A4L5U2Ba5Fg%3d&RedirectUrl=/packetview/hawkinsmiddleptsa/2019-2020hawkinsptsamembershipform?fbclid=IwAR2nfA9Z2eBH4wt9D6hTDe_JZDr4lfRwBT2Z8rlvyqnE8JMFrsFFA_rjkG0&UC=false
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