SIXTH GRADE Q&A: Some Notes for Parents
1) What schools feed into HMS?
The elementary schools that send students to Hawfields are Garrett, Alexander Wilson, BE Jordan, and South Mebane.
2) What is the earliest that students can arrive in the morning?
We do not provide supervision for students until 7:30 so we ask that students do not arrive prior to 7:30.
3) If there is a sibling at Garrett, may I drop them off at HMS or vice versa?
We do allow parents to drop siblings off at one location. We ask the older students to escort the younger students to
Garrett, if parents choose to drop off their children at Hawfields. Please do not drop students prior to 7:30.
4) What time is the school day over?
We dismiss at 3:25.
5) Where do I pick up my child if he/she stays after school?
Most of the time you will pick up your child in the front of the building (circle drive). However, if we have any events on our
football field or baseball field, you will need to use the Garrett Elementary entrance and park behind the fields. This
includes athletic events, band practices, and our mega party (like a fall festival).
6) Is afterschool care available?
We do not provide after school care, because we do have neither the personnel nor the facilities to accommodate this
program.
7) Are there any afterschool clubs for sixth graders?
We have a tremendous number of afterschool activities in which all students can participate. A few examples are
badminton club, creative writing, art club, drama club, weightlifting, running club, volleyball club, chess club, etc…
(clubs run intermittently due to our athletic schedules).
8) Can my sixth grader play sports?
th
North Carolina prohibits 6 graders from participating in interscholastic athletics.
9) Are there school dances?
We have four or five dances each year. The dances are usually two hours long. It costs $3 to attend the dance. We also
sell concessions. Parents often volunteer to work in the concession area at our dances so the staff can be in the cafeteria
supervising the students.
10) What’s a typical day for sixth graders?
Sixth graders report to the cafeteria when they arrive at school. They remain in the cafeteria until they are dismissed to
go to class. (During the first week of school, teachers come to the cafeteria to pick up the students.) Sixth graders have
their core classes (ELA, Social Studies, Science, and Math) in the morning. They go to their exploratory classes in the
afternoons.
11) Does my child get to choose his/her classes?
Sixth graders do not choose elective classes. Students rotate through art, music, business, computers and/or global
studies. They will also take PE and Health. The only exception is if a student enrolls in band. Band students do not take
any other elective other than PE and Health.
12) What is Pride Academy?
Pride Academy is a time built into the schedule that gives teachers the opportunity to work with students who may be
struggling in an area or class.
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13) How much interaction will my sixth grader have with 7 and 8 graders?
We keep the grade levels separate throughout the day. Each grade level has its own wing. They may see other grade
levels in the hall when going to the library or lunch, but that is pretty much the limit to their interactions.
14) Will my child be safe?
Hawfields is a very safe school. The staff takes every possible measure to make sure students feel physically and
emotionally safe.

15) What are ISS and Choices?
ISS stands for in-school suspension. Students may be assigned to ISS as an alternative to out-of-school suspension for
some infractions to the code of conduct. “Choices” is ISS for only part of a school day. Teachers sometimes will send a
student to “Choices” for the remainder of the period if the student is not following classroom rules.
16) What does it mean when my student gets a signature?
We are implementing the Positive Behavior Intervention Support program. Students have an infraction log in the middle
of their planner (agenda). Teachers may give students a signature for not doing homework, chewing gum, not being
prepared for class, etc… Signatures result in points being deducted. Any student who earns 90% of the possible points
during a grading period will earn a reward – games, prizes, etc…
17) What does it mean when my student gets a stamp?
Stamps are the opposite of signatures. Students can collect stamps for positive behaviors. Stamps can be exchanged
occasionally for prizes.
18) How is dress code different from elementary school?
As students get older and more mature, we have to adjust the dress code. Skirts, dresses, shorts – should come to or
within 3 inches of the knee. Pants must be worn at the waist. No advertisements for alcohol, tobacco, etc… are
acceptable. No strapless or halter tops. Straps must be at least 3 fingers wide (no spaghetti straps). Our complete dress
code can be found on our website.
19) Does my child need a change of clothes for PE?
We do ask that students change into appropriate workout clothing for PE – shorts, sweatpants, t-shirts, and tennis shoes.
20) Are there lockers at HMS?
The only lockers that are available are in the gym and used only for PE. Students will carry their personal items with them
during the school day.
21) What are the options for lunch (i.e. – cost, dollar bar, microwaves, etc.)?
Students can choose from the regular lunch at the regular price or they may purchase from the “dollar” bar. Items cost
anywhere from $1.00 to $3.00 and include things such as chips, Gatorade, pizza, cookies, etc….
22) How will I know my child is out of lunch money?
The cashiers will tell your child. You will also receive a phone call if your child borrows lunch money. Any student who
owes lunch money will not be allowed to participate in trips, athletic events, dances, etc…
23) Is my child allowed to bring drinks from home?
Yes, if it is part of the lunch they bring from home. No, if they are purchasing lunch in the cafeteria. One exception is that
some teachers allow students to have water bottles. We ask that the bottles the students bring be clear water bottles.
24) What supplies do I really need to buy?
We will post a suggested list on our webpage near the end of the school year. The basics of paper and pencil are for
sure. Each team also will give you a list of needed supplies at our Open House in August.
25) Will I get to meet my child’s teachers before school starts?
Yes, you will have the opportunity to meet your child’s teachers and tour the school at Open House in August.
26) Where can I get more information regarding school policies?
The HMS website (http://ham.abss.k12.nc.us) is a great place to find answers to many questions. If you can’t find the
answer there, please mail Ms. Walker or a counselor.
27) What is HAB?
Hawfields Academic Boosters is the parent organization that supports students and staff at the middle school. The group
collects Box Tops for Education and Coke Rewards, holds monthly dessert raffles where the staff members win treats,
organizes monthly restaurant nights, and more. Parent support is vital to your child’s academic success throughout
his/her entire school career.
28) How can I get involved?
There are many opportunities throughout the school year (and even some over the summer) to help make a difference,
ranging from lending a hand on campus, volunteering, sending in items, etc. The need for your talents does not stop when
your children leave elementary school. If you would like to get involved with the parent group, contact them at
HMSHAB@yahoo.com.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA EL SEXTO GRADO:
Algunas Notas para los Padres
1) ¿Cuáles escuelas envían sus estudiantes a la Escuela Secundaria Hawfields (HMS por sus siglas en inglés)?
Las escuelas primarias que envían a sus estudiantes a la Escuela Secundaria Hawfields son Garrett, Alexander Wilson, BE Jordan y
South Mebane.
2) ¿Cuán temprano los estudiantes pueden llegar por la mañana?
No proveemos supervisión para los estudiantes hasta las 7:30, así que le pedimos que los estudiantes no lleguen antes de las 7:30
3) ¿Si el estudiante tiene un hermano(a) en Garrett, puedo dejarlo en HMS o viceversa?
Permitimos que los padres dejen a los niños en un lugar. Si los padres deciden dejar a los niños en Hawfields, le pedimos al
hermano(a) mayor que escolte al estudiante menor a Garrett. Por favor no deje a los niños antes de las 7:30.
4) ¿A qué hora termina el día escolar?
Despedimos a las 3:25.
5) ¿Dónde puedo recoger a mi hijo(a) si él/ella se queda después de la escuela?
La mayoría de las veces usted recogerá a su hijo(a) en el frente del edificio (carretera en forma de círculo). Sin embargo, si tenemos
algún evento en nuestro campo de fútbol o en el campo de béisbol, usted tendrá que usar la entrada de la Escuela Primaria Garrett y
estacionar detrás de los campos. Esto incluye eventos atléticos, prácticas de la banda y nuestra mega-fiesta (como el festival de
otoño).
6) ¿Está disponible el cuidado de niños después de la escuela?
No proporcionamos cuidado de niños después de la escuela, porque no tenemos ni el personal ni las instalaciones para acomodar
este programa.
7) ¿Hay algún para los estudiantes de sexto grado después de la escuela?
Tenemos un gran número de actividades después de la escuela en la que todos los estudiantes pueden participar. Algunos ejemplos
son el club de bádminton, la escritura creativa, el club de arte, el club de teatro, entrenamiento con pesas, club de corredores, club de
voleibol, club de ajedrez, etc…
(los clubes funcionan intermitentemente debido a nuestros horarios de atletismo).
8) ¿Puede mi hijo(a) de sexto grado participar en los deportes?
El estado de Carolina del Norte prohíbe que los estudiantes de sexto grado participen en actividades inter-escolares.
9) ¿Hay bailes escolares?
Tenemos cuatro o cinco bailes cada año. Los bailes duran generalmente dos horas. El costo es de $3 para asistir al baile. También
quioscos de ventas de golosinas. Los padres a menudo se ofrecen para trabajar en el quiosco de ventas en nuestros bailes para que
el personal pueda estar en la cafetería supervisando a los estudiantes.
10) ¿Cómo es un día típico para los estudiantes de sexto grado?
Los estudiantes de sexto grado se reportan a la cafetería cuando llegan a la escuela. Permanecen en la cafetería hasta que se les
indique que vayan a su clase. (Durante la primera semana de clases, los maestros vienen a la cafetería a recoger a los estudiantes.)
Los estudiantes de sexto grado tienen sus clases principales (Inglés/Artes del Lenguaje, Estudios Sociales, Ciencias y Matemáticas)
en la mañana. Van a sus clases exploratorias en las tardes.
11) ¿Puede mi hijo(a) escoger sus clases?
Los estudiantes de sexto grado no escogen sus clases electivas. Los estudiantes rotan a través de la clase de arte, música, negocio,
computadora y/o estudios globales. También tomarán clases de educación física y de la salud. La única excepción es si el estudiante
se inscribe en la banda. Los estudiantes de la banda no toman otra clase electiva que no sea educación física y la salud.
12) ¿Qué es Pride Academy?
Pride Academy es un tiempo integrado en el horario que le da la oportunidad a los maestros de trabajar con los estudiantes que
tengan dificultades en un área o en una clase.
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13) ¿Cuánta interacción tendrá mi estudiante de sexto grado con los estudiantes de 7 y 8 grado?
Mantenemos los niveles de grados separados durante todo el día. Cada nivel de grado tiene su propia ala del edificio. Es posible que
vean a los estudiantes de otros niveles de grado en el pasillo cuando vayan a la biblioteca o al almuerzo, pero eso sería más o menos
la máxima interacción que tengan.
14) ¿Estará mi hijo(a) seguro?
Hawfields es una escuela muy segura. El personal toma todas las medidas posibles para asegurar que los estudiantes se sientan
físicamente y emocionalmente seguros.
15) ¿Qué es ISS y Choices?

ISS significa suspensión dentro de la escuela. Los estudiantes pueden recibir ISS como alternativa a la suspensión fuera de la
escuela por algunas infracciones al código de conducta. “Choices” es ISS por sólo una parte del día escolar. Los maestros a veces
envían a algún estudiante a “Choices” por el resto del período de clases si el estudiante no está siguiendo las reglas del salón de
clases.
16) ¿Qué significa cuando mi hijo(a) recibe una firma?
Estamos implementando el programa de Intervenciones de Apoyo para un Comportamiento Positivo. Los estudiantes tienen un
registro de infracciones en centro de su agenda. Los maestros pueden darle a los estudiantes una firma por no hacer la tarea,
masticar chicle, no estar preparado(a) para la clase, etc… Las firmas resultan en la deducción de puntos. Cualquier estudiante que
reciba 90% de los puntos posibles durante un período de calificaciones ganará un premio – juegos, obsequio, etc…
17) ¿Qué significa cuando mi hijo(a) recibe un sello?
Los sellos son lo contrario de las firmas. Los estudiantes pueden coleccionar sellos por una conducta positiva. Los sellos se pueden
intercambiar de vez en cuando por premios.
18) ¿Cuál es la diferencia del código de vestimenta al de la escuela primaria?
Tenemos que ajustar el código de vestimenta a medida que los estudiantes crecen y maduran. Las faldas, vestidos y pantalones
cortos deben de llegar a la rodilla o no menos de 3 pulgadas de la rodilla. Los pantalones deben de llegar a la cintura. No se permite
la vestimenta con anuncios sobre el alcohol, tabaco, etc… No se permite camisetas sin tirantes. Los tirantes deben de tener al menos
3 pulgadas de ancho (no se permite vestimentas con tiritas). Nuestro código de vestimenta completo se puede encontrar en nuestro
sitio web.
19) ¿Mi hijo(a) necesita un cambio de ropa para la clase de Educación Física?
Les pedimos a los estudiantes que se cambien a ropa adecuada para la clase de educación física – pantalones cortos, pantalones de
sudaderas, camisetas y zapatos deportivos.
20) ¿Hay casilleros en HMS?
Los únicos casilleros que están disponibles están en el gimnasio y se usan sólo para la clase de educación física. Los estudiantes
llevarán sus artículos personales con ellos durante el día escolar.
21) ¿Cuáles son las opciones para el almuerzo (es decir, costo, bar de artículos de un dólar, microondas, etc.)?
Los estudiantes pueden elegir entre el almuerzo regular al costo regular o pueden comprar del bar de artículos de un dólar. Los
artículos cuestan entre $1.00 a $3.00 e incluyen cosas tales como papitas, Gatorade, pizza, galletas, etc…
22) ¿Cómo puedo saber si mi hijo(a) no tiene dinero para el almuerzo?
Las cajeras se lo dirán a su hijo(a). También recibirá una llamada telefónica si su hijo(a) toma prestado dinero para el almuerzo.
Cualquier estudiante que deba dinero de almuerzo no podrá participar en los viajes, eventos atléticos, bailes, etc…
23) ¿Mi hijo(a) puede traer bebidas de la casa?
Sí, si es parte del almuerzo que traen de casa. No, si compra el almuerzo en la cafetería. La única excepción es que algunos
maestros les permiten a los estudiantes a traer botellas de agua. Le pedimos a los estudiantes que si traen botellas de agua que sean
botellas transparentes.
24) ¿Qué artículos necesito comprar?
Vamos a publicar una lista de sugerencias en nuestro sitio web cerca del final del año escolar. Lo básico es papel y lápiz. Cada
equipo también le proporcionará una lista de los suministros necesarios en nuestra Reunión Informativa para los padres en agosto.
25) ¿Voy a poder conocer a los maestros de mi hijo(a) antes de que comiencen las clases?
Sí, va a tener la oportunidad de conocer a los maestros de su hijo(a) durante la Reunión Informativa para los padres en agosto.
26) ¿Dónde puedo obtener más información sobre las políticas de la escuela?
El sitio web de HMS (http://ham.abss.k12.nc.us) es un gran lugar para encontrar respuestas a muchas preguntas. Si no encuentra la
respuesta ahí, por favor, envíele un correo electrónico a la Sra. Walker o al consejero(a) escolar.
27) ¿Qué es HAB?
Hawfields Academic Boosters (HAB por sus siglas en inglés) es una organización de padres que apoya a los estudiantes y al personal
escolar de la escuela secundaria. El grupo recoge etiquetas Box Tops for Education y Coke Rewards, tiene rifas mensuales de
postres donde los miembros del personal pueden ganar premios, organiza noches mensuales en restaurantes y mucho más. El apoyo
de los padres es vital para el éxito académico de su hijo(a) a través de su carrera escolar entera.
28) ¿Cómo puedo ayudar?
Hay muchas oportunidades a lo largo del año escolar (e incluso durante el verano) para ayudar a hacer una diferencia, que incluye
desde dar una mano en las instalaciones, servir de voluntario, enviar artículos, etc. La necesidad de sus talentos no termina cuando
su hijo(a) termina la escuela primaria. Si desea participar con el grupo de padres, comuníquese a través de HMSHAB@yahoo.com.

