Horario de clases
Regular:
1
2
3
4
5

8:20 to 9:10
9:15 to 10:05
10:10 to 11:00
11:05 to 12:05
12:10 to 1:00
COMIDA 1:00 to 1:30
6
1:35 to 2:25
7
2:30 to 3:20

¿Cómo obtiene mi estudiante un permiso
de trabajo?
1.

El estudiante DEBE tener un trabajo primero. Ya
debería haber tenido una entrevista laboral.

2.

Vaya a la oficina principal de la escuela y pida el
Permiso de Trabajador para que el empleador firme.

La secretaria le explicará qué partes deben ser rellenadas por el empleador y por los padres.

Miércoles :
1
2
3
4
5
6
7

8:20 to 9:00
9:05 to 9:45
9:50 to 10:30
10:35 to 11:35
11:40 to 12:20
HORARIO DE
COMIDA 12:20 to 12:50
12:55 to 1:35
1:40 to 2:20

Si tiene alguna otra pregunta o
inquietud, no dude en ponerse
en contacto con nosotros al
575-433-0300.

HFHS

3.

Devuelva el formulario a la oficina principal de

Preguntas
frecuentes

HFHS para que la secretaria lo firme y lo envíe a las
personas adecuadas.
4. La secretaria le dará una copia para sus registros
y el original para que usted le entregue al empleador
del estudiante.
4.

¿Cómo viaja mi estudiante en el autobús?

5.

Ir a www.hobbsschools.net

6.

Haga clic en la pestaña Padres y solicite el enlace de
busing

7. Las escuelas no configuran el autobús para su estudiante.

¿Dónde se registra mi hijo para la educación

GO
EAGLES!!

del conductor?
HFHS no ofrece educación del conductor. La educación
del conductor se ofrece como materia electiva en Hobbs
High School para los grados 10-12. También puede llamar
a NMJC Continuing Education al 575-392-5544, Generation X at 575-392-4369 o entre a driveredinabox.comor
nationaldrivertraining.com.

Hobbs Freshman School
1401 E Sanger
Hobbs, NM 88240
575-433-0300
FAX: 575-433-0301

Si mi hijo llega tarde a la escuela, ¿Tengo que firmar
algo?

Si su hijo llega tarde a la escuela o
necesita ser recogido temprano de la
escuela, un padre o tutor debe entrar en la oficina

¿Qué necesita un estudiante para
practicar deportes?
1.

Entre a hobbsschools.net

2.

Pulse en Athletics y llene el Formulario

principal con una identificación con foto para firmar al
estudiante dentro o fuera.

¿A dónde van los estudiantes por
la mañana antes de la escuela?
A la cafeteria, (High School Commons) es
adonde los estudiantes se reportan antes de
que comience la escuela. La cafetería abre a
las 7:30 am.

¿Los estudiantes pagan por el
almuerzo (comida)?

3.

Inicie sesión o continúe como invitado

¿Cómo compruebo las calificaciones de mi hijo??

4.

Llene el papel atlético en línea

1.

Entre a www.hobbsshools.net

5.

Imprima, complete, y sube el

2.

Haga clic en la pestaña de los padres

3.

Hag Click en check grades

4.

Introduzca su nombre de usuario y contraseña

5.

5. Haga clic en el libro de calificaciones en la

Cargue su certificado en NFHS Concussion

columna de la izquierda

para el área de formulario de carga de los

desea comprar en el snack bar, cuesta dinero.

¿Está disponible tutoría para mi hijo/a?

Todos los chicos comen a la misma hora del

Sí. tutoría está disponible a partir de 8:00 a 8:20 cada

almuerzo, 1:00-1:30 y miércoles 12:20-12:50.

mañana y después de la escuela hasta las 3:45 (no después

Una solicitud de alimentos debe llenarse en

de la escuela los miércoles).

Skyward bajo la pestaña de servicios de

Cuántos créditos se requieren para graduarse?

alimentos cada año para mantener los

almuerzos gratis. Si mi hijo/a está ausente,

Los estudiantes necesitarán 26 créditos para graduarse.

¿Tengo que llamar para disculparlo?

Ganarás 7 créditos al final de tu primer año.

Sí; por favor llame a la escuela antes de las

Puede ver sus requisitos de graduación y cuáles ha tomado

10:00 am. Si el estudiante no es excusado de
la escuela, recibirá una llamada telefónica
informándole que su hijo estaba ausente.

Formulario de historial médico
6.

Ir a nfhslearn.com e ir a la conmoción
cerebral para el video del estudiante y
completar el curso gratuito.

alumnos.

No, estudiantes no pagan el almuerzo. El
desayuno y el almuerzo son gratuitos. Si

Electrónico de participación

en su cuenta de Skyward en la pestaña de columna de la
izquierda llamada Requisitos de graduación. Compruebe
esto periódicamente para asegurarse de que está en camino
de graduarse.

Si tiene preguntas, llame a la oficina de la
escuela, 575-433-0300.

¿Qué útiles escolares necesita
mi hijo?
Hay una lista de útiles escolares en el sitio
web de la escuela HFHS en
www.fhs.hobbsschools.net.

