
 

 
 

        Fechas Importantes de marzo 
 

 

  

 

        Fechas Importantes de abril 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Primer Dia de la Historia de la 

Mujer 

Exámenes de MAP   

13    Comienza el Horario de Verano 

15  Noche de Título I STEM 

16  Fotos de Primavera - K4 a 2do  

17  Fotos de Primavera – 3ro a 

5to grado   

Finaliza la Calificación del 

Tercer Trimestre 

Día de San Patricio 

18  Dia del Trabajo del Maestro -  

No Hay Clases para Estudiantes 

21-  

25  

Vacaciones de Primavera -      

No Hay Clases 

30  Boleta de Calificaciones del 

Tercer Trimestre 

31  Celebraciones de Grupo Casas 

 1 Dia de Premios del Tercer 

Trimestre  

7 Taller de Título I 

Ultimo día para Después de la 

Escuela 

15  Vacaciones Estudiantiles – 
No Hay Clases  

18  Vacaciones Estudiantiles –   
No Hay Clases  

Husky Howl 
“¡Cuidando a los Niños Hoy...Creando Lideres para el Mañana!” 

                     CONTACT US: 
200 Goodrich Street 
Greenville, SC 29651 

864-355-4800 
 www.greenville.k12.sc.us/hollise  

 
www.facebook.com/hollisacademy/ 

www.instagram.com/ 
hollisacademy/ 

Twitter : @HollisAcad 
 

Guarida de la Directora, Mrs. Tsambounieris 
Saludos Padres,         

 La primavera está en el aire, y los días son más cálidos y más largos. Con 

eso, también tenemos algunas actualizaciones nuevas de Covid. A medida que 

la cantidad de casos positivos continúa disminuyendo, la nueva guía de CDC 

permite a los estudiantes y maestros a volver a un entorno escolar más 

tradicional. Ya no tenemos que cumplir con el distanciamiento social y el rastreo 

de contactos en la escuela. Los maestros y los estudiantes están emocionados 

de volver a la normalidad. Los estudiantes continúan teniendo la opción de usar 

una máscara en la escuela si así lo desean.     

 Con operaciones normales, nos complace anunciar que los padres son 

bienvenidos nuevamente al edificio. Los padres pueden venir y disfrutar del 

almuerzo con sus hijos. Los padres deberán venir a la oficina principal con una 

identificación con foto para registrarse y recibir un gafete de visitante y solo se 

les permitirá visitar la cafetería. Después de que termine el almuerzo, los padres 

deberán regresar a la oficina principal para salir. Nuestros estudiantes se 

emocionan mucho cuando los padres vienen a verlos. Los padres también son 

bienvenidos a unirse a nosotros para las ceremonias de premiación. Nuestra 

próxima ceremonia de premiación será el 1 de abril. Próximamente se publicará 

un horario detallado por nivel de grado.   

 Esperamos ver a todas nuestras familias de Hollis en nuestra Noche de 

Ciencias de Duke Energy de Hollis Academy el martes 15 de marzo de 4:00 p. m. 

a 6:00 p. m. Tendremos estaciones de ciencia divertidas y atractivas donde los 

estudiantes pueden explorar varios conceptos de ciencia. Los estudiantes 

participantes recibirán un libro gratis y también se proporcionarán refrigerios. 

 Gracias por su continuo apoyo, y espero que todos tengan unas 

maravillosas vacaciones de primavera. 

 

 
Coronación de San Valentín 

 
 ¡Nuestra recaudación de fondos anual de la Coronación de San Valentín de 

Hollis Academy fue un gran éxito! Nos ayudó a recaudar $5,723.34 este año para 

apoyar a nuestra escuela. La ceremonia se transmitió en vivo por Zoom para que las 

familias la vieran desde casa mientras nuestros estudiantes miraban y animaban 

desde sus aulas. Nuestro Tribunal de Realeza de Hollis Academy es: 

 

 
 
 

 

 

          

    

K4-K5 

Príncipe Caiden Hardy y 

Princesa Ariah Davis 

 

1er Grado 

Príncipe Benjamin Bowman y 

Princesa Annaleise Taylor 

 

2do Grado 

Príncipe Alvaro Torres Yanez y 

Princesa Tasia Smith 

 

3er Grado 

Príncipe Brenton Sterling y  

Princesa Ava Morton 

 

4to Grado 

Príncipe Brayon McDowell y  

Princesa Paris Johnson 

 

5to Grado 

Príncipe Rylan Fussell y 

Princesa Kia Leamon 

Reina Chloe Sanchez-Ignacio 

y 

Rey Dylan Cruz Delcid 
 

http://www.greenville.k12.sc.us/hollise


 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Noche STEM  

Familias, están invitados a la Noche de Ciencias de Duke Energy de Hollis 

Academy el martes 15 de marzo de 4:00 p. m. a 6:00 p. m. Se servirán refrigerios. 

¡Nuestra Noche STEM es una oportunidad para que usted y su hijo exploren 

la ciencia juntos! Las actividades prácticas presentarán una variedad de temas de 

ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas de una manera divertida y fácil de 

entender. ¡No querrá perderse esta oportunidad de aprender juntos y disfrutar 

haciendo pinturas magnéticas, probando la energía del molinete, construyendo 

máquinas voladoras de papel y mucho más! Hermanos y hermanas también son 

bienvenidos a asistir. 

La Noche de Ciencias de Duke Energy de nuestra escuela es un evento oficial 

del Mes de la Educación STEM de Carolina del Sur. Para obtener más información 

sobre esta celebración STEM, visite www.scstemmonth.org. 

Héroes de Hollis  
 

Héroes de Hollis es una celebración de nuestro maravilloso personal. Un Héroe de Hollis puede ser 
nominado por el personal, los estudiantes, los padres y la comunidad. El personal con más 
nominaciones se convierte en el personal del mes.   
              Mrs. Childers               Miss Rutledge 

                                               

- Este es el noveno 

año de enseñanza 

de la Sra. Childers en 

Hollis como maestra 

de aprendizaje de 

idiomas multilingües. 

Ella ha estado 

enseñando durante 

24 años. A la Sra. 

Childers le encanta 

aprender nuevos 

idiomas, ver Netflix y 

leer. 

 

- Este es el primer año 

de enseñanza de la 

señorita Rutledge como 

profesora de música. Se 

graduó de la 

Universidad Bob Jones 

en mayo del 2021. Le 

encanta la música 

bluegrass, los 

atardeceres en las 

montañas y pasar 

tiempo con amigos y 

familiares. 

 

 
 

Marque sus calendarios para 

nuestro Carnaval de Primavera 

Anual de Hollis Academy  

el 

viernes, 13 de mayo 
 

¡Más información próximamente! 

 
Los anuarios escolares están a la venta por $15 cada 

uno. Se han enviado volantes a casa. ¡Comuníquese con 

el maestro de su hijo o pase por la oficina principal para 

obtener más información! 


