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Ryan Douglas 
2018 Mayor recaudación de fondos de 

Bee Fit de Escuela primaria 

 
 

 

BEE FIT ESTA AQUI! 
QUIEN SERA EL 

RECAUDADOR DE FONDOS 

PARA EL 2019? 
 
 

Christian Mosier 
2018 Mayor recaudación de fondos de 

Bee Fit de Escuela Secundaria  
 



 Nota del Principal Hornbeck 
Este es el año que Kirwan tiene que pasar! Maryland ocupa el primer lugar en la nación en cuanto a 
ingresos familiares medios, pero somos 31 entre los estados en el porcentaje del Producto Interno Bruto 
(PIB) gastado en educación. Una encuesta reciente realizada por Goucher College encontró que el 76% 
de Marylanders pagaría personalmente más impuestos para mejorar la educación pública. Las buenas 
escuelas mejoran la vida de las familias, mantienen a las familias en la ciudad, aumentan el poder 
adquisitivo de los graduados calificados y aumentan el valor de sus propiedades. Necesitamos que 
ejerza presión sobre sus funcionarios estatales electos para financiar completamente las 
recomendaciones de la Comisión de Kirwan. Según nuestros socios en Strong Schools Maryland 
(https://www.strongschoolsmaryland.org), “más de la mitad de todas las escuelas de Maryland (822 de 
1,412) ahora se consideran escuelas que cumplen con el estándar de pobreza concentrada. Las escuelas 
[de Maryland] tienen la tarea de compensar los impactos negativos de la pobreza sin los recursos para 
proporcionar soluciones de alta calidad basadas en la investigación ”. La sesión legislativa de 2020 en 
Annapolis finaliza en 180 días. Nuevamente, Kirwan debe pasar esta sesión. Tu puedes hacer la 
diferencia. Llame a su legislador, visite a su legislador, escriba una opinión para someterse al Baltimore 
Sun y haga que al menos otras dos personas se unan a usted en las manifestaciones de este año para la 

educación pública en Annapolis. Visite el sitio web de Strong Schools Maryland para obtener más información sobre las 
recomendaciones de Kirwan y por qué debe ser universal el Pre-K, la formación profesional de alta calidad y los certificados de 
codificación / programación, más fondos para vecindarios con mayores necesidades, pagos que atraerán a los mejores maestros y  
mucho más hará que Maryland vuelva a ser competitivo. Únase al Director Hornbeck en el Equipo de Diez de HHA que trabaja en este 
tema de una vez en una generación. 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenido a Hampstead Hill Academy! 

Hampstead Hill Academy 
500 South Linwood Avenue 
Baltimore, Maryland 21224 

 

410.396.9146 tel.     410.396.3637 fax 
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Matt Hornbeck, Principal jmhornbeck@bcps.k12.md.us 
John Paz, Asistente del Principal jpaz@bcps.k12.md.us 
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Hampstead Hill Academy 

Es operado por el Proyecto Curricular de Baltimore, un 
local sin ánimos de lucro. Organización que celebra 
más de una década de servicio y aprendizaje 
estudiantil en Baltimore. 

Laura Doherty, President  
ldoherty@baltimorecp.org 
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Visión 
Hampstead Hill busca ser una escuela de vecindario 

segura, nutritiva, diversa y familiar con programas 

académicos rigurosos y efectivos y actividades 

extracurriculares interesantes y atractivas. Creemos que 

todos los padres quieren lo mismo para sus hijos: más y 

mejores oportunidades para la universidad y la carrera. 

Creemos en la importancia de las artes y queremos que 

nuestros estudiantes sean excelentes comunicadores, 

oyentes y escritores. Nuestros estudiantes serán 

pensadores avanzados, miembros persistentes, 

responsables, atentos, confiables y saludables de la 

comunidad en general. 

 

Misión 
La Academia Hampstead Hill es una escuela charter 
pública del vecindario que existe para educar a los niños 
que viven en nuestra área de asistencia y en toda la ciudad 
de Baltimore. Nuestro talentoso personal utiliza un plan 
de estudios basado en la investigación para desarrollar e 
implementar planes de lecciones rigurosos que 
continuamente elevan el nivel académico para nuestros 
estudiantes. Toda nuestra comunidad escolar está 
dedicada a trabajar juntos para desafiar a nuestros 
estudiantes a tener éxito en un ambiente de aprendizaje 
justo, consistente, justo y alegre. 

 

 

Principal Matt Hornbeck 
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• 10/2, Cinema para padres 8 am 

• 10/2, Reunión externa de padres / estudiante 2 pm 

• 10/3, Noche de PTO Tutti Gusti  3 pm 

• 10/4, PTO Noche de película 5:30 pm 

• 10/5, Taller para hacer linternas, 10am 

• 10/7-23, Visión para aprender 

• 10/7-11,Viaje a Northbay de 6to grado 

• 10/7-11, Viaje Outward Bound de 7mo grado 

• 10/9. Celebración de la herencia Hispana 8 am 

• 10/10, Reportes del primer trimestre enviadas a casa 

• 10/12, regreso a casa de antiguos alumnos 10 am 

• 10/14, Reunión PTO 6 pm 

• 10/15, Reunión obligatoria para el musical de primavera 

• 10/16, Bee Fit – evento del día 

• 10/16, Reunión del consejo familiar escolar 3 pm 

• 10/16, Baile de Middle School  4:30 pm 

• 10/17 y 10/18, Escuela cerrada 

• 10/18, PTO Happy Hour 6 pm 

• 10/19, PTO Maratón 9:30 am 

• 10/21 y 10/23, Venta de meriendas después de Colegio 

• 10/22, Conexiones Latinas 8 am 

• 10/23, PTO Bee Fit día de lluvia 

• 10/23, Conversatorio con  Matt 8:30 am 

• 10/25, Show de talento 3:30 pm y 6 pm 

• 10/26, Desfile de Halloween de la Alianza Creativa 

• 10/28, Padres Unidos/Parents 8 am 

• 10/30, Día del Dead Pot Luck 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIAS IMPORTANTES DEL MES  

 
Que hay adentro… 
 
Noticias  página 3 
Información actual de HHA junto con los 

próximos eventos. 

 
Noticias de grados página 6 
Lo que hace su hijo en clase junto con 
recursos, enriquecimiento e información 
de ESOL 

 

Noticias de Club/Actividades   
página 11 
Actualizaciones y anuncios para los 
muchos clubes ofrecidos en HHA 

 
Información Familiar página 
12 
Asuntos importantes para nuestros padres 
en una variedad de temas. 

 
Noticias PTO página 16 
Noticias de la organización de padres / 
maestros en HHA 

 
Déjanos saber que piensas 
página 17 
Use este formulario para cualquier 

pregunta, comentario, inquietud o 
sugerencia que pueda tener 

 
 

SE PUEDE ENCONTRAR UN CALENDARIO COMPLETO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL MES 
EN LA ÚLTIMA PÁGINA DE LA REVISTA DE NOTICIAS 

 

¡El PTO necesita voluntarios para ayudar con mercadeo, 

regalos de incentivos, día de coordinación, comunicación 

con maestros, donaciones de patrocinio y cualquier otra idea 

que tenga para hacer de este un evento exitoso! La meta 

este año es recaudar $ 32,000 para excursiones, clubes 

después de la escuela, deportes, útiles escolares, bailes 

escolares, programas educativos y más en HHA. ¡Estamos 

buscando padres y voluntarios de la escuela intermedia 

(horas de servicio otorgadas) para unirse al Comité de 

Planificación de Bee Fit! En asociación con el programa de 

escuelas intermedias Leaders Go Places (LGP), los 

estudiantes de grados 6-8 tienen incentivos emocionantes 

este año para recaudar un promedio de $ 40 por estudiante 

para BEE FIT, incluidas botellas de agua y fiestas de pizza. 

Un día especial sin uniforme será parte de los incentivos de 

recaudación de fondos de toda la escuela también. Se 

necesitan voluntarios: envíe un correo electrónico a Alison 

Bucklin a alison.bucklin@yahoo.com 

2 



 

CONSTRUYA UN EQUIPO PRINCIPAL - ¡ORGANIZEMOS EL PODER DE HHA 
La Academia Hampstead Hill (HHA) inspira y crea líderes en todas las generaciones de esta comunidad. Como institución miembro de BUILD 
(Baltimoreans United in Leadership Development), los líderes de Hampstead Hill, incluidos los padres, el personal, los administradores y los 
estudiantes, toman medidas y obtienen resultados. Hemos trabajado para obtener el voto, entender la seguridad en nuestra comunidad, financiar  
nuestras escuelas y más. Recientemente creamos un equipo central de líderes para escuchar, identificar, involucrar y activar a todos los líderes de 
nuestra comunidad escolar en torno a los problemas que nos importan a todos. El Equipo Central asiste a las reuniones del Consejo Familiar Escolar 
(SFC) y está capacitado en los ideales de CREACIÓN de poder relacional y organización comunitaria. Si está interesado en unirse al equipo, hable 
con Jill Vasbinder Morrison, padre de HHA y Líder de BUILD (jillvasbinder@gmail.com). Los miembros actuales del Equipo Central son Alejandra 
Flores, Felicia German, Cassandra LaBella, Liz Kaplan, Lucy Mendez, Christina Luthers, Meagan VW, Matt Hornbeck y Jill Vasbinder). Obtenga más 
información sobre BUILD aquí: http://www.buildiaf.org. 
 

NWEA MEDIDAS DE PRUEBAS DE PROGRESO ACADÉMICO 

(MAPA) 
 
¿Qué valor agrega la escuela? ¿Cuánto aprende cada alumno en el transcurso de un año? En el otoño y en la primavera, todos los estudiantes en 
los grados 1 a 8 tomarán exámenes llamados Medidas de Progreso Académico (MAP) en lectura y matemáticas. Las pruebas de MAP ayudan a 
determinar el nivel de instrucción de su hijo y miden su crecimiento académico a lo largo del año escolar. MAP está establecido a nivel nacional con 
millones de estudiantes en los EE. UU. Los estudiantes tomarán esta prueba no cronometrada en una computadora portátil o iPad en su aula. Las 
pruebas MAP son únicas porque se adaptan al nivel de rendimiento de su hijo. Esto reduce significativamente la ansiedad y ayuda a que la prueba 
sea una experiencia más positiva. Además, las pruebas requieren menos tiempo de clase y proporcionan al maestro información detallada sobre el 
rendimiento y el crecimiento de cada niño. 

SEGURIDAD PRIMERO 
Los estudiantes y el personal de HHA practican una serie de 
simulacros de seguridad todos los años, incluidos simulacros de 
incendio, simulacros de evacuación, simulacros de encierro y 
simulacros de clima severo. Si bien es muy poco probable que 
nuestra escuela se enfrente a la necesidad real de estos simulacros, 
tomamos esta práctica en serio. Ya hemos tenido un simulacro de 
incendio y un simulacro de encierro este año. Los estudiantes y el 
personal hicieron un excelente trabajo. Los simulacros de incendio 
son sencillos y más familiares para los padres. La alarma se dispara y 
los estudiantes salen del edificio con los maestros para hacer fila en 
la acera hasta que todo esté despejado para volver a entrar al 
edificio. Los simulacros de encierro requieren que todas las puertas 
estén cerradas y que los estudiantes se sienten en silencio o se 
paren alrededor del aula lejos de la puerta. Practicamos 
componentes adicionales de un nuevo protocolo de City Schools 
llamado A.L.I.C.E., que es un enfoque activo para mantener a todos 
seguros. Los simulacros de clima severo requieren que los 
estudiantes se muevan hacia el centro del edificio, se sienten en filas 
en los pasillos y se cubran la cabeza con las manos. Durante el 
simulacro de evacuación, todos los estudiantes y el personal se 
mueven de manera ordenada a través de Eastern Avenue para 
alinearse junto al monumento de Pulaski. Los simulacros 
generalmente demoran entre 5 y 8 minutos y el personal trabaja 
para minimizar la ansiedad o la preocupación mientras se asegura de 
practicar la seguridad de los estudiantes. Consulte al Sr. Hornbeck 
con preguntas, comentarios y preocupaciones. 

 
RESULTADOS DE EXAMENES 
A medida que los resultados de las pruebas comienzan a llegar 
desde el último año escolar, sabemos que la prueba PARCC, basada 
en los Estándares Básicos Comunes, establece una barra muy alta. 

Como recordatorio, quedan alrededor de 120 días escolares antes 
de que los estudiantes de 3 ° a 8 ° grado se presenten para el nuevo 
examen MCAP (reemplazo PARCC) en lectura y matemáticas. Los 
estudiantes de HHA obtuvieron muy buenos resultados en el 
examen PARCC, superando fácilmente los promedios de la ciudad y 
el estado en todos los grados en lectura y matemáticas. 
LOS INFORMES DE PROGRESO SERÁN ENVIADOS A CASA EL JUEVES 
10 DE OCTUBRE 
HHA envía boletas de calificaciones a los hogares cada trimestre, 
que es cada 45 días escolares. Además de cuatro boletas de 
calificaciones, hay cuatro informes provisionales o de progreso para 
los estudiantes de K-8 enviados a casa aproximadamente a la mitad 
de cada trimestre. Por lo tanto, hay un total de ocho informes que 
llegan a los padres este año: cuatro informes de progreso y cuatro 
boletas de calificaciones. Esta es una de las formas clave en que 
nuestra escuela se comunica con usted con respecto al rendimiento 
académico de su hijo. Se incluyen los comentarios de los maestros y, 
si es necesario, se solicitará una conferencia entre padres y 
maestros. También puede solicitar una conferencia. Mire 
cuidadosamente cada materia para ver si se solicita una conferencia 
con el maestro. ¡Recuerde celebrar el trabajo duro e inteligente de 
su hijo! Su tiempo es una de las recompensas más valiosas que tiene 
para ofrecer a su hijo. Elija algo divertido (¡sin pantalla!) Para ambos, 
como: deportes, cocinar, jugar un juego de mesa, jugar bolos, leer, 
cantar o simplemente caminar juntos. 

 

NOTICIAS  

ACOMPÁÑANOS A HABLAR CON MATT 
MIERCOLES, OCTUBRE 23 a las 8:30 am 

EN LA BIBLIOTECA DE  HHA  



 
EXCELENCIA EN 

EDUCACIÓN DOTADA Y 

TALENTOSA 
HHA se enorgullece de realizar pruebas de detección universales 
para los superdotados en el jardín de infantes y para todos los 
estudiantes nuevos en HHA en otros grados, utilizando una medida 
menos sesgada cultural y lingüísticamente llamada Prueba de 
capacidad no verbal de Naglieri (NNAT-3). Para obtener más 
información, consulte 
http://images.pearsonassessments.com/images/assets/nnat3/LRNA
S13714_FAQsforNNAT3Page_print_no-crops.pdf 
.  
  

 
OCTUBRE ES MES DE 

CONCIENCIA EN LA 

UNIVERSIDAD 
Octubre es el mes de concientización universitaria. La universidad es 
importante para obtener un trabajo bien remunerado, y es más 
probable que un título universitario conduzca a ocupar puestos de 
liderazgo que puedan contribuir al bien común. Todos los maestros 
de HHA tienen un título universitario y la gran mayoría tiene al 
menos un título de maestría. El director Hornbeck se graduó de 
Baltimore City College en 1985, Bowdoin College en 1989 y de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Maryland en 1996. 
Obtenga más información sobre cómo solicitar, ser aceptado y pagar 
la universidad en www.collegeboundfoundation.org/. 
 
 

 

GRADUADA DESTACADA ADRIENNE JONES 
La delegada Adrienne Jones asumió el cargo de Presidenta interina de la Cámara de Delegados de 
Maryland el 7 de abril de 2019, luego de la muerte del entonces Presidente Michael Busch. El 1 de 
mayo, la Cámara de Delegados eligió por unanimidad a la Delegada Jones como Presidente de la 
Cámara por un voto de 139-0, luego de que los Delegados Maggie McIntosh (D-Ciudad de 
Baltimore) y Dereck Davis (Condado de D-Prince George) se retiraran a favor de Jones. Jones es la 
primera mujer y  primera oradora afroamericana en la historia del estado de Maryland. La 
experiencia profesional de Adrienne Jones incluye trabajar como Directora Ejecutiva de la Oficina 
de Prácticas Justas y Asuntos Comunitarios en el Condado de Baltimore, Directora de la Oficina de 
Asuntos de Minorías en el Condado de Baltimore y columnista de medio tiempo para The 
Baltimore Times. Se desempeñó como Directora Adjunta de la Oficina de Recursos Humanos del 
Condado de Baltimore hasta su retiro del servicio en el Gobierno del Condado de Baltimore el 30 
de junio de 2014. Jones asistió a las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore y obtuvo su B.A. 
en psicología de la Universidad de Maryland-Condado de Baltimore en 1976. Asistió al Seminario 
de Seguridad Nacional, Colegio de Guerra del Ejército de EE. UU. en 2007 y recibió un Doctorado 
Honoris Causa en Derecho por el Goucher College en Towson, Maryland. En 2007, Jones fue 
nombrada por tercera vez como una de las "100 mejores mujeres de Maryland" por el Daily 
Record, y fue incluida en el Círculo de excelencia para el logro sostenido. Ella recibió tanto el 
Premio Harriett Ross Tubman Lifetime Achievement Award como el Premio de la Comunidad 
Living Women History Maker's en marzo de 2010. 
 

MENUS DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS 
Tenga en cuenta que los menús de desayuno y almuerzo están sujetos a cambios 
sin previo aviso. Sin embargo, los cambios son raros. En general, puede confiar 
en el menú. La plantilla de menú mensual se ha actualizado para reflejar que 
HHA tiene una barra de ensaladas, solo sirve chocolate o leche de fresa una vez al mes en lugar de todos los días, y sirve 
un sándwich deli o un sándwich de mantequilla de giraol en lugar de mantequilla de maní y mermelada. Las razones de 
estas prácticas de larga data en HHA incluyen una alimentación saludable y alergias a las nueces. Todos los días se sirve 
una comida balanceada que incluye una fruta entera. Gracias a la gerente de la cafetería, Gwen Moore, y a su excelente 
personal por todo lo que hacen cada día. ¡Nuestra pequeña cafetería sirve más de 100,000 comidas cada año escolar! 
 

ACOMPÁÑENOS EL MIERCOLES, 2 DE 

OCTUBRE PARA EL DIA NACIONAL DE 

CMAINAR A LA ESCUELA 

Delegada Adrienne Jones 



 
¡El Día Nacional de Caminar a la Escuela es el miércoles 2 de octubre de 2019! Caminar a la escuela promueve la salud de los estudiantes, construye 
comunidad y se ha relacionado con un mejor rendimiento de los estudiantes. Además, elimina los automóviles del viaje diario por la mañana, 
reduce la congestión y beneficia al medio ambiente. Obtenga más información en http://www.walkbiketoschool.org.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIAJE EXTERIOR LÍMITE LLEVA A LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA INTERMEDIA DE HHA A CAMINAR Y CANOTAR 
Los estudiantes de HHA de séptimo grado participarán la próxima semana (7 de octubre) en un viaje de campamento de una semana para dar vida 
a acampar y caminar a lo largo del sendero de los Apalaches y hacer canotaje en el río Potomac. Un agradecimiento especial a la líder de la facultad 
Melissa Riorda! Esperamos que el lema Outward Bound, "Servir, esforzarse y no ceder" signifique mucho para los estudiantes que están en estos 
viajes este otoño. Ver más en https://outwardboundbaltimore.org/course-finder/. 

ESTUDIANTES DE HHA DE 6TO GRADO SE DIRIGEN AL 

CAMPAMENTO DE AVENTURA EN NORTHBAY 
 
Los estudiantes de 6to grado de HHA asistirán al campamento de aventura NorthBay a partir del lunes 7 de 
octubre. Un agradecimiento especial a los profesores chaperones Kelli Poole, Katya Kleine y Jason Farber. Este 
programa está diseñado como un programa de educación residencial al aire libre de 5 días y 4 noches donde 
los estudiantes aprenden artes del lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales mientras realizan 
investigaciones auténticas de temas ambientales. El programa NorthBay utiliza una auténtica investigación de 
temas ambientales para enseñar artes del lenguaje y matemáticas comunes y ciencias de la próxima 
generación. Las preguntas orientadoras son: 

1. Como tus acciones afectan tu futuro?   
2. Como tus acciones afectan tu comunidad? 
3. Como tus acciones afectan tu entorno?  

 
Cada día tiene una habilidad científica y un tema de carácter / medio ambiente que ayuda a guiar a los 
estudiantes a responder estas preguntas. Hay clases por la mañana y escalada en roca y actividades como un columpio gigante por la tarde. 
Después de la cena, los campistas participan en uno de los componentes de educación ambiental y de carácter más singulares de NorthBay: 
¡NorthBay Live! NorthBay Live incorpora presentaciones en vivo y medios de comunicación de vanguardia para entregar un mensaje que enfatiza 
que hay poder y responsabilidad en nuestras elecciones individuales. Ver más en http://northbayadventure.org/education/residential/.   
 

 
AVANCE DEL SHOW MUSICAL  
 
¿Estás emocionado por el musical de la escuela? ¿Estás ansioso por saber de qué se trata? ¿Te gustaría aprender más sobre cómo audicionar y qué 
se espera? Luego, únase a los asesores del Drama Club para la presentación preliminar del espectáculo el martes 15 de octubre a las 3 p.m.en la 
sala 150. 

 

LA NOCHE DE ARTES COMUNITARIAS ES EL JUEVES 7 
DE NOVIEMBRE 
La primera Noche de Artes Comunitarias del año escolar tendrá lugar el jueves 7 de 
noviembre de 5: 30-7 pm. Habrá una muestra de arte estudiantil, así como músicos 
estudiantiles. Los miembros del club de jardinería prepararán un festival de cosecha 
saludable. Si confirma su asistencia, la donación es de $ 4 por persona. Sin un RSVP, la 
donación es de $ 5. Envíe un correo electrónico a Ariel Demas a 
Ademas@bcps.k12.md.us para confirmar su asistencia o ser voluntario. ¡No te pierdas 
esta maravillosa celebración! 

LOS PADRES ESTÁN INVITADOS A UNIRSE A NOSOTROS PARA LA REUNIÓN DEL CONSEJO 

FAMILIAR DE LA ESCUELA 
MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE A LAS 3 PM EN LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

Regístrese para recibir su Revista de 
Noticias HHA por correo electrónico. 

Regístrese en www.hha47.org y 
presione la pestaña "Únase a nuestra 

lista de correo electrónico" 
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BIENVENIDA MS. JACKSON 

La Sra. Jackson es una pasante del consejo escolar que trabaja con la Sra. Seymour durante el semestre 
de otoño. Actualmente está cursando una maestría en orientación escolar de la Universidad Loyola de 
Maryland. Ella es originaria de Los Ángeles, California, pero ha llamado a Baltimore su hogar durante 
más de dos años. En su tiempo libre, le gusta pasar tiempo con amigos, descansar con su gato y 
explorar las ciudades de los alrededores. Está emocionada de trabajar con estudiantes en HHA este 
otoño. 

. 

 

 

 

 

 
PREK  

Ms. Klenk y Ms. Kaminaris ¡Los estudiantes están haciendo un trabajo fantástico 
adaptándose a la escuela, aprendiendo las reglas y se divierten aprendiendo! Pronto 
comenzarán un programa de idiomas y aprenderán cómo aplicar conceptos y usar 
oraciones completas al hablar. Usarán sus 5 sentidos para observar el cambio de 
estación y compartir lo que hace que nuestras familias y amigos sean especiales. El 
proyecto familiar de este mes será una caminata de otoño con su hijo para observar 
cosas que ve, oye, huele, saborea y toca. Como recordatorio, revise la carpeta de su hijo 
todos los días para recibir avisos sobre los próximos eventos, como el primer viaje de 
Audubon a Patterson Park. Además, asegúrese de que su hijo tenga un cambio de ropa 
para el cubículo y practique con su hijo poniéndose y abrochándose la chaqueta. 
 
 

KINDERGARTEN  

Ms. Maciel, Ms. Wallis y Ms. LaBella: En lectura, los estudiantes aprenden a combinar 
sonidos para leer palabras y frases cortas. Recuerde leer con su hijo al menos una vez al 
día para ayudar a ampliar su vocabulario, así como para fomentar la comprensión de la alfabetización. En 
matemáticas, están practicando lo mismo y diferente, ordenando números y contando y escribiendo 
números hasta 20. Por favor continúe practicando escribiendo números en casa para obtener apoyo 
adicional. Como siempre, apreciamos los esfuerzos de nuestros padres. El miércoles 2 de octubre, los 
estudiantes caminarán a Patterson Park para su primera lección de Audubon y realizarán su primera 
excursión al Centro de Naturaleza Robinson programada para el viernes 25 de octubre. Los permisos y el 
dinero se vencen antes del 17 de octubre. 

GRADO 1  

Ms. Bierley, Ms. Clary y Ms. Douglas:  Los estudiantes disfrutaron de su visita a Patterson Park para su 
primera lección de Audubon el viernes 27 de septiembre. Aprendieron acerca de las adaptaciones y los 
insectos al atraparlos y observarlos de cerca. ¡Disfrutaron cada minuto! Los estudiantes están 
completamente involucrados en la unidad de Fábulas de conocimiento central. Están ocupados 
participando en las actividades relacionadas con esas fábulas. Los sobres y formularios para Bee Fit fueron 
enviados recientemente a casa. Por favor ayude a apoyar a nuestra escuela y ayude a 1er grado a recaudar 
la mayor cantidad de dinero posible. Los informes de progreso se enviarán a casa el jueves 10 de octubre. 
Revise el informe y comuníquese con los maestros de su hijo si tiene alguna inquietud. El viernes 1 de 
noviembre se realizará una excursión de otoño al jardín de infantes. Los estudiantes visitarán Green 
Meadows Petting Farm. La información y los permisos se enviarán a casa en breve. Como recordatorio, 
revise la carpeta y la agenda de su hijo cada noche para obtener información importante. 

GRADO 2  

Ms. Bonner, Ms. Weber y Ms. Smith:  En el conocimiento básico, los estudiantes están leyendo cuentos de 
hadas y cuentos populares, y esperan aprender sobre la World Wide Web cuando visiten Patterson Park el 
29 de octubre para su primera lección de Audubon. Para este viaje, los estudiantes deben usar camisas de 

NOTICIAS DE LOS GRADOS 
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Ms. Jackson 

Los estudiantes de PreK aprenden de trabajo en equipo 
jugando al paracaídas 

Los estudiantes de segundo 
grado exploran las maravillas 

del jardín escolar. 5 



 
 

uniforme, pero pueden usar cualquier parte inferior adecuada. Verifique el clima para asegurarse de que su hijo esté vestido apropiadamente. Los 
voluntarios están invitados a unirse a la clase de sus hijos en el parque. Los sobres y formularios para Bee Fit fueron enviados recientemente a casa. 
¡Por favor ayude a apoyar a nuestra escuela y ayude a 2do grado a recaudar tanto dinero como sea posible! La primera excursión de segundo grado 
está programada para el martes 19 de noviembre. Los estudiantes verán Stone Soup en Goucher College. Los permisos y más información serán 
enviados a casa en breve. Como recordatorio, los informes de progreso se enviarán a casa el jueves 10 de octubre. Revise el informe y 
comuníquese con el maestro de su hijo si tiene alguna inquietud. Continúe revisando la carpeta de su hijo todas las noches para obtener 
información importante. 
 
 
 
 
 

GRADO 3  
Lectura– Ms. Kaplan: Los estudiantes practican fluidez y comprensión de lectura. Algunos estudiantes están leyendo historias sobre una bandada 
de gansos que migran a Florida, mientras que otros están leyendo sobre las aventuras de entrenamiento de mascotas de Waldo. Hay tareas de 
lectura todas las noches, así que búsquelas en la carpeta de su hijo. Comuníquese con la Sra. Kaplan a eakaplan@bcps.k12.md.us con cualquier 
pregunta o inquietud. 
Lenguaje/Estudios Sociales - Ms. Sparwasser: Los estudiantes continuarán trabajando en partes de oraciones, pronombres y oraciones continuas 
con el objetivo de escribir un párrafo bien estructurado. Estas habilidades se reforzarán en las tareas semanales. En estudios sociales, los 
estudiantes practican habilidades de mapas y geografía. 
Matemáticas - Ms. Knudsen: Los estudiantes han sobresalido en la unidad de valor posicional. Trabajaron para separarse y nombrar números en 
forma estándar, expandida y escrita. Continuarán trabajando con problemas de multiplicación y división de palabras con uno y dos pasos  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

GRADO 4  

Lectura – Ms. Schultz:  Algunos estudiantes están leyendo El mago de Oz, y otros estudiantes están leyendo textos de no ficción sobre ciencias 
animales. Todos los estudiantes leen un texto riguroso cada día y responden preguntas de comprensión, así como responden al texto por escrito. 
Durante al menos 10 minutos por noche, su hijo debe 
leer el texto de la clase o leer un libro de su elección, 
además de completar una hoja de trabajo de 
extensión de la lección. Si hay algo que la Sra. Schultz 
pueda hacer para apoyar mejor a su hijo, 
comuníquese con ella por teléfono o correo 
electrónico a krschultz@bcps.k12.md.us. 
 
Lenguaje/Ciencias sociales - Ms. Costello:  Los 
estudiantes comienzan a aprender partes 
importantes del discurso y utilizan este conocimiento 
para escribir oraciones correctas. En estudios 
sociales, han aprendido diferentes habilidades de 
mapas y crearon su propio mapa implementando los 
5 elementos clave de un mapa. También han 
aprendido a ubicar y etiquetar los continentes y 
océanos del mundo. 
Matemáticas – Mr. Pratta:  Los estudiantes 
comenzarán a trabajar en la unidad Cuatro 
operaciones de números enteros. Trabajarán en 
sumar, restar, multiplicar y dividir números hasta el 
lugar de las centenas. 
 

GRADO 5    

Lectura – Ms. Pelligrini: Los estudiantes continúan explorando una variedad de tipos de texto. Algunas clases examinan la estructura y el lenguaje 
dentro de las narrativas personales, mientras que otras leen The Odyssey. Los estudiantes continuarán desarrollando vocabulario, monitorearán la 
comprensión y aumentarán la fluidez de lectura. Además, trabajarán en la escritura en respuesta a la lectura. 
 
Lenguaje/Ciencias – Ms. Ruppenthal:  Los estudiantes construirán oraciones paralelas que usan solo las palabras y también aprenderán a usar un 
diagrama para escribir oraciones que expresen desacuerdo o acuerdo. También continuarán usando prefijos y sufijos para cambiar el significado de 
las palabras. Estas lecciones se basan en las que se dominaron durante todo el mes de septiembre. En ciencias, los estudiantes continuarán 
aprendiendo sobre los sistemas vivos. Investigarán organismos, como gusanos rojos, que consumen y reciclan organismos muertos y desechos 
orgánicos. Después de la conclusión de la Investigación Uno, los estudiantes descubrirán las muchas características de los sistemas de nutrientes. 
Esto incluirá el estudio de cómo las plantas y los animales obtienen sus nutrientes. También analizarán el proceso de digestión y cómo los animales 
lo usan para descomponer alimentos complejos. 

CADA ESTUDIANTE DE HHA TIENE UNA AGENDA / CARPETA 

LLENA DE INFORMACIÓN SOBRE UNA VARIEDAD DE ASUNTOS. 

POR FAVOR REVISE LA AGENDA DE SU HIJO DIARIAMENTE 

. 

 

Los estudiantes de 4th grado practican los hechos matemáticos diariamente 



 
 

Matemáticas – Ms. O’Connor: Los estudiantes están trabajando en el Módulo 1 de Eureka Math, Place Value y Decimal Fractions. En este módulo, 
se centran en patrones en valor posicional, redondeo, escritura de números en sus diversas formas, sumando, restando, multiplicando y dividiendo 
decimales. Obtener una comprensión profunda del sistema de valor posicional ayudará a los estudiantes a medida que avanzan hacia contenido 
más difícil. Después del Módulo 1, comenzarán a trabajar en números enteros de varios dígitos y operaciones de fracción decimal.   
 

GRADO 6  

Humanidades – Mr. Farber: Los estudiantes han estado leyendo The Outsiders y han comenzado el plan de estudios de Springboard. Están 
progresando hacia su primera evaluación integrada para el trimestre, que es una narración personal que cada estudiante escribirá. Los estudiantes 
completarán las historias actuales cuando regresen de North Bay (7-11 de octubre). También se están preparando para elegir sus grupos del Día 
Nacional de Historia y temas de investigación. Los padres deben registrarse y preguntar a los estudiantes qué esperan aprender de su proyecto. 
Trabajarán sobre el tema elegido durante la mayor parte del año escolar. Hay dos fechas límite próximas. Los estudiantes deberán elegir sus grupos 
antes del 4 de octubre y escribir un borrador de tres propuestas de temas de investigación antes del 18 de octubre. 
 
Matemáticas – Ms. Kleine:  Los estudiantes continuarán trabajando en la Unidad de conceptos numéricos. Explorarán números primos, factores y 
exponentes y desarrollarán habilidades de fluidez en operaciones con números racionales, así como nuestra comprensión conceptual. También 
aprenderán a encontrar los factores comunes más grandes y los múltiplos menos comunes para resolver problemas del mundo real. 
 
Ciencias – Ms. Poole: Los estudiantes han comenzado su primera unidad llamada ¿Puedo creer en mis ojos? A lo largo de esta unidad de física, los 
estudiantes explorarán las interacciones de la luz y la materia, así como las funciones del ojo. Usarán esta información para explicar cómo vemos 
los objetos y el color. Como parte de esta unidad, los estudiantes crearon modelos 2D y 3D, utilizaron un sensor de luz para medir la luz y 
exploraron cómo funciona el ojo. En el futuro, experimentarán con la luz para determinar cómo interactúa la luz con la materia, así como también 
cómo la luz proporciona color al mundo. 
 
Los estudiantes de sexto grado realizarán un viaje a North Bay del 7 al 11 de octubre. North Bay es un campamento de educación al aire libre con 
énfasis en el carácter. Los estudiantes pasarán el día en aulas al aire libre haciendo actividades divertidas y noches en cabañas amuebladas y con 
temperatura controlada. Los padres interesados en acompañar, deben comunicarse con el Sr. Farber a jfarber@bcps.k12.md.us. 

 
GRADO 7  

Arte del lenguaje – Ms. Locke-Jones: Los estudiantes están aprendiendo cómo los eventos históricos impactan las relaciones y la sociedad. 
También están estudiando la geografía de los Estados Unidos de América. Están emocionados de poner a prueba sus habilidades de geografía 
mientras caminan por el sendero de los Apalaches durante Outward Bound. 
  
Matematicas – Mr. White:  Los estudiantes trabajarán en multiplicar y dividir números racionales con positivos y negativos. También convertirán 
números racionales y aprenderán sobre la terminación y la repetición de decimales. 
 
Ciencias – Ms. Petruzzelli:  Los estudiantes comenzarán la química con, "¿Cómo hacer cosas nuevas de cosas viejas? "Comenzarán a experimentar 
e investigar diferentes propiedades de los materiales. Durante la semana del 7 al 11 de octubre, la mayoría de los estudiantes participarán en 
Outward Bound, una experiencia de campamento, senderismo y canotaje durante la noche. 
 
 

GRADO 8  
Arte del lenguaje – Ms. Kosmer:  Los estudiantes han terminado de estudiar la Segunda Guerra Mundial y comenzarán a leer el Diario de Ana 
Frank. Crearán un álbum de recortes durante el próximo mes al completar diferentes actividades que se alinean con la novela. Otros estudiantes 
continúan trabajando en su tarea narrativa de entrevista. Elegirán a una persona que haya tenido una experiencia de mayoría de edad y realizarán 
una entrevista. Cuando se complete la entrevista, escribirán una narración sobre esa persona. Todos los estudiantes comenzarán su proyecto del 
Día Nacional de Historia investigando diferentes temas y luego eligiendo a sus socios. 
 
Pre-Algebra/Algebra 1 – Ms. Luthers:  Actualmente, los estudiantes están trabajando en configurar y resolver diferentes tipos de ecuaciones. En 
las próximas dos semanas, trabajarán para resolver desigualdades y ecuaciones de valor absoluto. La primera prueba unitaria está programada 
para el lunes 14 de octubre. En Pre-Algebra, los estudiantes actualmente trabajan con números racionales e irracionales y diferentes formas de 
representar estos números. Durante las próximas dos semanas, comenzarán con poderes, raíces y notación científica. La primera prueba unitaria 
está programada para el lunes 14 de octubre 
 
Ciencias – Mr. Lohrman:  Los estudiantes aprenderán sobre las características de los organismos. Aprenderán cómo los rasgos se transmiten de 
padres a hijos y cómo esos rasgos pueden variar de un organismo a otro.    
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LIDERES VAN A LUGARES  
Lideres van a Lugares (LGP) continúa por sexto año en la Academia Hampstead 
Hill. El programa es más fuerte que nunca. La tabla incluida aquí muestra los 
niveles de Becas, Ciudadanía y Liderazgo que los estudiantes deben alcanzar 
para calificar para el estado LGP. Ese estado conlleva muchas recompensas 
tangibles, como camisetas, excursiones, certificados y alfileres. Más importante 
aún, ese estado demuestra la contribución de un estudiante a nuestra escuela 
y comunidad, algo que debería hacernos sentir orgullosos. Todos los viernes, 
toda la escuela intermedia se reúne en el gimnasio para un círculo comunitario. 
A menudo, el círculo termina con videos para celebrar los logros de los 
estudiantes. Si está interesado, puede ver el video de nuestra primera semana 
completa en https://www.wevideo.com/view/1457851102. 
 
El Comité de Estudiantes LGP se reunió para tomar algunas decisiones importantes. Los estudiantes en el comité pasaron por un proceso de 
solicitud formal, que incluyó solicitudes escritas y entrevistas. Durante nuestra primera reunión de este año, los estudiantes analizaron el 
presupuesto del año pasado para determinar la mejor manera de asignar los fondos este año. Los estudiantes votaron sobre el diseño de la 
camiseta y el viaje de campo del primer trimestre. Según su voto, continuaremos con nuestra tradición de llevar a todos los estudiantes que 
alcancen el nivel a Hershey Park in the Dark el viernes 1 de noviembre. Otras fechas importantes incluyen el primer baile de la escuela intermedia 
el miércoles 16 de octubre y la fecha límite final del primer trimestre del lunes 28 de octubre. 

 
ANUNCIOS DEL PERSONAL DE MIDDLE SCHOOL  
Lucie Purkey y Angel Brown son el equipo de anuncios para la primera parte del año escolar. Puede escuchar sus voces cada mañana directamente 
desde la oficina principal mientras le traen el Juramento de lealtad, los datos de asistencia, las condiciones climáticas actuales y los anuncios sobre 
todo lo que sucede en HHA. ¡Gracias a ambos estudiantes por alegrar nuestras mañanas! 
  
 

 

 

 

 
 

ARTE 
Ms. Butcher:  Los estudiantes de primer grado aprendieron sobre el artista Joaquín García y crearon una pintura de paisaje urbano de una ciudad 
ocupada en acuarela compuesta por múltiples tipos de líneas. Los estudiantes de tercer grado aprendieron sobre el artista Claude Monet y cómo 
los diferentes tipos de líneas pueden crear un estado de ánimo expresivo. Los estudiantes crearon paisajes relajantes con pintura acrílica. Los 
estudiantes de quinto grado aprendieron sobre el artista Augustin Edouart y vieron sus famosas pinturas de silueta. Luego crearon una silueta de sí 
mismos compuesta de palabras de identificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
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MANTENGA SU INFORMACIÓN DE CONTACTO (DIRECCIÓN Y 
TELÉFONO) ACTUALIZADA EN LA OFICINA PRINCIPAL. 

 

EL trabajo de los estudiantes se exhibirá la noche 
de Arte Comunitario de Otoño 



 
 

CLASES DE MUSICA 
Mr. Garner:  Los estudiantes continuarán construyendo sobre 
habilidades previas. Los estudiantes de orquesta principiantes leerán 
y tocarán notas en la cuerda D y A. Los estudiantes principiantes de 
banda continuarán leyendo notas y tocando canciones cortas en sus 
respectivos instrumentos. Los músicos avanzados continuarán 
aprendiendo música desafiante para su nivel de habilidad actual. Los 
estudiantes avanzados también comenzarán la preparación para la 
primera Noche de Artes Comunitarias el jueves 7 de noviembre. 

 

DRAMA  
Ms. Durkin:  Los estudiantes de PreK y Kindergarten continúan 

jugando dramáticamente y aprendiendo sobre el espacio personal 
mediante la construcción de "cajas de actores" imaginarias. Los 
estudiantes de los grados 1-8 participarán en una variedad de 
actividades apropiadas para el desarrollo para construir un conjunto 
con sus compañeros de clase. Desarrollarán habilidades básicas de 
presencia escénica y narración de cuentos (¡mostrar y contar ha sido 
realmente genial!), Y practicarán habilidades de resolución de 
conflictos a través del juego de roles. 
 
 
 

ALIMENTOS PARA LA VIDA 
Ms. Demas:  Los estudiantes de PreK y K han estado aprendiendo 
sobre modales en la mesa, papilas gustativas y lavado de manos 
adecuado. Los estudiantes de segundo grado están aprendiendo 
sobre las vitaminas A, B, C, D y E y qué partes del cuerpo necesitan 
vitaminas y fuentes de alimentos para cada vitamina. Los 
estudiantes de cuarto grado están haciendo mezclas de especias de 
todo el mundo para dar sabor a las palomitas de maíz, y los 
estudiantes de sexto a octavo grado se centrarán en las especias. 
Podrán identificar 10 especias diferentes por vista, aroma y sabor. 
Trabajarán en grupos y prepararán mezclas de especias clásicas de 
todo el mundo, por ejemplo curry en polvo y garam masala de India, 
Dukkah de Egipto y condimento Jerk de Jamaica. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Mr. Edwards: Los estudiantes más jóvenes de HHA continúan 
trabajando en habilidades motoras gruesas, incluidos diferentes 
tipos de movimiento locomotor y espacio personal. Los estudiantes 
de primaria perfeccionarán estas habilidades de movimiento y 
refinarán sus movimientos de lanzar, patear, atrapar y correr, y los 
estudiantes de secundaria explorarán deportes de equipo, 
desarrollarán objetivos de acondicionamiento físico a largo plazo y 
comenzarán un diario de acondicionamiento físico que usarán 
durante todo el año. 
 

EXPLORACIÓN NATURAL 

Ms. Riorda: Todos los estudiantes han estado explorando en el jardín y en Patterson 
Park. Los estudiantes de primaria hicieron observaciones en el jardín de la escuela 
usando cinco de sus sentidos. Han tenido la oportunidad de mirar, oler, tocar y 
saborear muchas de las plantas del jardín. Incluso escucharon los grillos y el zumbido 
de los abejorros. Los estudiantes de secundaria han estado explorando el ecosistema 
del estanque y haciendo observaciones sobre la vida vegetal y animal allí. 
Desafortunadamente, también han observado el impacto humano en el estanque en 
forma de basura que se encuentra en el agua. Como siempre, por favor vista a su hijo 
para el clima y perdone las manchas de hierba que puedan tener al explorar la 
naturaleza. 
 
 

SALUD Y BIENESTAR 

Ms. Burt y Mr. Cobb: 
Grado PreK - 4:  Cada semana, los estudiantes de PreK y kindergarten están 
aprendiendo nuevas formas de mantener sanos sus cuerpos, cerebros y corazones. 
¡Los estudiantes de los grados 1 y 2 están aprendiendo la definición de identidad y 
explorando lo que los convierte en ellos! Crearán una bandera que represente los 
diversos componentes de su identidad. Los estudiantes de los grados 3 y 4 están 
identificando estrategias para el manejo del estrés. Crearán un "zine" para enseñar a 
otros cómo manejar su estrés de una manera saludable. 
Grado 5 - 8:  Los estudiantes de quinto y sexto grado están creando folletos contra el 
acoso escolar que ayudan a informar a la comunidad sobre qué es el acoso escolar, 
cómo se ven afectadas las víctimas, cómo ser un UPstander y qué pueden hacer los 
estudiantes en HHA si experimentan acoso escolar. Los estudiantes de 7 ° y 8 ° 
grado están produciendo "videos de Stress Buster" que explican qué situaciones 
causan estrés, cómo el estrés nos afecta física y emocionalmente y formas 
productivas de lidiar con el estrés. Durante el tercer trimestre, los estudiantes en 
los grados 5-8 aprenderán sobre la sexualidad humana. Los maestros usarán el 
currículo de salud sexual "3Rs: Derechos, respeto y responsabilidad" 
(www.3rs.org). Para obtener más información sobre este plan de estudios, asista a 
la sesión de información familiar el miércoles 20 de noviembre a las 5 de la tarde 
en la biblioteca. 
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Estudiante de Middle School explorando la naturaleza 

7th grade students study coding during library time 



 
 

  

BIBLIOTECA  
Ms. Kannam:  ¡Gracias a todos los padres, estudiantes y maestros por su apoyo con la Feria del Libro Scholastic! Fue un gran éxito con mucha 
diversión y dinero recaudado para la biblioteca de HHA. El mes de la herencia latina se celebra con estudiantes que leen y recopilan información 
sobre personas increíbles como: Frida Kahlo (artista), Selena (cantante), Rita Moreno (ganadora del premio Broadway), Ellen Ochoa (astronauta) y 
Lisa Fernández (atleta olímpica). 
 
Durante el tiempo de biblioteca, la escuela primaria y secundaria superior están aumentando sus habilidades de mecanografía y codificación. 
Felicitaciones a los siguientes estudiantes por completar una HORA de CÓDIGO: 

• Hannah Goneau 

• Hector Interiano Hernandez 
• Edwin Juvencio-Gaspar  

 

NOTICIAS DE ENRIQUECIMIENTO 

Ms. Guitian y Ms. Burt:  Gracias a todos los padres que asistieron a la sesión informativa en la Noche de Regreso a la Escuela. Los padres 
aprendieron cómo los estudiantes se identifican formalmente como dotados, avanzados o con desarrollo de talento. Esta información también está 
disponible en www.hha47.org. Durante las próximas semanas, todos los estudiantes en los grados 1-8 completarán las evaluaciones de crecimiento 
MAP de otoño. Esta prueba nos ayuda a medir el rendimiento académico de su hijo y es un factor que determina la elegibilidad de su hijo para la 
programación de dotados o avanzados. Los puntajes de otoño también se usan para establecer objetivos de crecimiento para los estudiantes de 
GAL, que se incluirán en el plan de aprendizaje individualizado (ILP) de su hijo. Actualmente se están preparando ILP y se compartirán con los 
padres. 
 
 
 

RECUERDE UTILIZAR ZAPATOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE 

EDUCACIÓN FISICA ! 
 

EDUCACIÓN ESPECIAL  
Ms. Shaffer: La Organización Mundial de la Salud reconoce el Día 
Mundial de la Salud Mental el 10 de octubre de cada año. El día 
brinda una oportunidad "para que todas las partes interesadas 
que trabajan en temas de salud mental hablen sobre su trabajo y 
lo que se debe hacer para que la atención de salud mental sea 
una realidad para las personas en todo el mundo". El tema de 
este año establecido por la Federación Mundial de Salud Mental 
es jóvenes y salud mental cambiando el mundo 
. 
 

NOTICIAS ESOL  
Ms. Bailin, Ms. Gonzalez, Ms. Hicks y Mr. LaBarr:    
Los estudiantes de PreK y kindergarten están trabajando en 
las unidades “Todo sobre mí y Vamos a la escuela”. Se 
describirán a sí mismos y hablarán sobre útiles escolares, 
colores, cosas que hacen en la escuela y la comunidad 
escolar. Durante octubre, los estudiantes comenzarán la 
unidad “Mirame”. Se enseñarán partes del cuerpo, sentidos, 
sentimientos y acciones. Los estudiantes de los grados 1 y 2 
trabajarán con la Sra. Hicks cada semana para aprender inglés 
mientras realizan actividades divertidas. Los estudiantes de 
1er grado comenzarán el plan de estudios de Avenues ESOL. 
En la primera unidad, "¿Qué hay de nuevo contigo?", Los 
estudiantes aprenderán sobre cómo las personas y la 
naturaleza cambian con el tiempo. Si es posible, haga que su 
hijo traiga una foto del bebé. La foto será compartida con la 
clase y luego regresada a casa. Los estudiantes de segundo 

grado comenzarán la unidad, ¡La gran ciudad! Aprenderán sobre cómo las personas viven y viajan en las ciudades. Pregúntele a su hijo qué le gusta 
acerca de vivir en la ciudad de Baltimore. Los estudiantes de tercer grado están aprendiendo sobre la comunidad y el gobierno. En su próxima 
historia, James Ale, los estudiantes aprenderán sobre cómo un niño trabajó con su gobierno local para encontrar una solución para un lugar más 

  

ESOL students do fun activities related to the big city 



 
 

seguro para jugar en su comunidad. Los estudiantes de 4º grado aprenderán sobre deseos versus necesidades y la importancia de los valores 
familiares a través de una ficción humorística, If the Shoe Fits. Los estudiantes de los grados 5-8 continuarán aprendiendo sobre cifras importantes 
para el mes de la herencia hispana al realizar su propia investigación. Cada estudiante creó un póster con información sobre la persona que 
investigó, que se puede ver colgando en los pasillos de toda la escuela. 
 

 
 
 

Como recordatorio, a los estudiantes no se les permitirá unirse a dos clubes que se reúnen el 
mismo día. 

 

CLUB DE CONSTRUCTORES 
Gracias a todos los nuevos miembros que se unieron a nosotros para 
nuestra reunión informativa sobre el Hampstead Hill Builders Club. 
Esperan tener un gran año y ya están planeando la primera visita a 
Future Care para hacer manualidades con los residentes el martes 
22 de octubre. Los permisos han salido. ¡Si se perdió la reunión y 
está interesado en escuchar sobre el Club de Constructores, por 
favor vea a la Sra. Smith, la Sra. Bierley, la Sra. Kaminaris o la Sra. 
Rebekah! La primera reunión regular se llevará a cabo el martes 8 de 
octubre en el aula PreK de la Sra. Kaminaris. 
 

CLUB DIVERSITY 
Diversity Club continuará reuniéndose los miércoles 
aproximadamente dos veces al mes durante el año escolar. Si cree 
que su estudiante estaría interesado en trabajar para hacer de 
nuestra comunidad escolar un espacio inclusivo para estudiantes de 
diferentes orígenes celebrando diferencias, discutiendo noticias y 
celebrando culturas, aliéntelo a obtener un permiso en el Tablero de 
anuncios del club al lado de Sala de la señora Poole y asistir a una 
reunión. 
 

STEAM  
La primera sesión de STEAM Club comienza el martes 1 de octubre y 
se extenderá hasta el 19 de noviembre. Los estudiantes deben venir 
preparados para actividades interiores, exteriores y, a veces, 
desordenadas cada día STEAM. Se proporcionará un refrigerio. Los 
padres deben planear recoger a sus estudiantes en el lobby de HHA 
a las 4 pm, a menos que estén inscritos en FF&G. Envíe un correo 
electrónico a la Sra. Burt con cualquier pregunta a 
jburt01@mica.edu. 

 
ESCOLARES EMERGENTES 
Los becarios emergentes comenzarán la semana del 30 de 
septiembre con una reunión de 4to grado los lunes, 3er grado los 
miércoles y 2do grado los jueves. Los estudiantes estarán 
disponibles para que los recojan a las 4:20 pm en el vestíbulo 
principal. Envíe un correo electrónico a la Sra. Burt a 
jburt01@mica.edu con cualquier pregunta o inquietud. 
 
 
 

GIRLS ON THE RUN  

¡La temporada de Girls on the Run Fall 2019 está en pleno apogeo! Las sesiones se 
han centrado en una variedad de temas importantes, que incluyen conexión, 
opciones, emociones y diálogo interno. Nuestro equipo organizará una venta de 
refrigerios el lunes 10/21 y el miércoles 10/23 para recaudar los fondos necesarios 
para el programa. ¡Todos los bocadillos serán de $ 1! 
  

CLUB DE JARDINERIA 

Los estudiantes en el club de jardinería están ocupados atendiendo el huerto escolar y 
planeando la cena de cosecha para la Noche de Arte Comunitario de Otoño, jueves 7 de 
noviembre. Las invitaciones se enviarán a mediados de octubre. Recuerde confirmar su 
asistencia y pagar por adelantado para reservar una mesa para su familia. Es de $ 4 por persona 
si confirma su asistencia y de $ 5 por persona sin cita previa. Los estudiantes de banda y 
orquesta comen gratis. No querrás perderte esta extravagancia de comida, música y arte 
creados por estudiantes. 
 
 

 
 
HHA Junior Girl Scout Tropa 5394 está reclutando nuevos miembros. Las niñas deben 

estar en los grados 4 o 5 y deben tener entre 10 y 12 años. Actualmente, hay cinco espacios disponibles y la aceptación es por orden de llegada. El 
año pasado, la tropa junior completó la insignia de viaje. Esta fue una insignia de tres partes que los llevó a crear actividades que alentaron a otros 
a instituir técnicas de ahorro de energía y ayudarlos a convertirse en líderes en la protección de la tierra contra la contaminación y los desechos. 
También hicieron un viaje de campamento con más de otras 100 niñas exploradoras en todo el estado de Maryland. Compartieron actividades 
divertidas como ceremonias de bandera, porristas, acampar en tiendas de campaña, paseos en bote, tiro con arco y trabajo en red. Este año, las 
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niñas esperan participar en muchas actividades más emocionantes e impresionantes y les gustaría que se unan. Si estás interesada en ser una chica 
con el poder de cambiar el mundo, únete a nosotros. Las reuniones se llevarán a cabo los lunes de 5 a 6:30 p.m. La primera reunión es el 7 de 
octubre para niñas y padres que son aceptados. El líder de la tropa es Sheila Waller. Este será su segundo año al frente de la tropa y está 
emocionada por saber de usted. Puede comunicarse con ella al 443.531.5811 o chapple1@aol.com. Por favor, póngase en contacto con ella para 
reservar su lugar! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

DIAS IMPORTANTES PARA RECORDAR 
 

 
 

Programa de evaluación integral de Maryland (MCAP) para los grados 3 a 8 - 20 de abril - 2 de junio  
Boletas de calificaciones - 11/14 (1er trimestre), 2/3 (2do trimestre), 4/16 (3er trimestre), último día de clases (4to 

trimestre) 
Por favor marque estas fechas en su calendario y asegúrese de no hacer planes fuera de la escuela los días de 

exámenes.  
Recuerde que le resultado de los examenes es decisivo para que su hijo pase al grado siguiente. 

 

 

 

 

 Que es para su hijo el 

MCAP? 
 

Dedique algo de tiempo a aprender sobre 
esta nueva evaluación estatal para su hijo 
en el Departamento de Educación del Estado de Maryland en 
http://marylandpublicschools.org/about/Pages/DAAIT/Assessment/index.aspx 

 
SEPA LOS NO 
• No hay chicle en la escuela. Es una distracción y evita que los estudiantes lean en voz alta con claridad. 
• No fumar dentro o alrededor de la propiedad escolar. Esto es contra la ley en la propiedad escolar. 
• No hay doble estacionamiento o ralentí al dejar y recoger. Esto crea una situación peligrosa y podría obtener una multa de 
estacionamiento doble de $252. 
• No cruzar en el medio de la calle. Cruza a tu hijo en la esquina. ¡No aliente a su hijo a ir a la escuela cruzando en medio de la calle! 
Esto puede ser muy peligroso para su hijo 
• Recuerde a su hijo, especialmente a los niños mayores, que no se permite jugar a la pelota frente a la escuela o en el asfalto 
durante los horarios de llegada y salida de la escuela. Además, pídales que sean conscientes de los niños más pequeños para evitar 

EL CONTEO REGRESIVO CONTINUA 
• 12% del Colegio ha pasado 

• 21 de 180 días de colegio se han completado 

• Hay aproximadamente 122 días de escuela para que 
los grados 3-8 hagan el MCAP en lectura y 
matemáticas, empezando el lunes 20 de  Abril. 

 
 

 

INFORMACIÓN FAMILIAR  
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Artículos uniformes: si su hijo tomó prestado un artículo uniforme, devuélvalo lo antes 
posible. Necesitamos que esos artículos estén disponibles para otros estudiantes que 
puedan necesitar un cambio de ropa. También aceptamos piezas uniformes que esten 

usadas y en buen estado 
 Por favor traiga los artículos a la oficina 

 



 
 

chocar accidentalmente con ellos. 
 

 
HHA se toma en serio la asistencia. Nuestro talentoso personal no puede enseñar a menos que los estudiantes asistan a la escuela. Hay un enfoque 
en todo el distrito en la asistencia de los estudiantes. Nuevamente este año, habrá audiencias obligatorias en la sede de la escuela para los padres 
de estudiantes con poca asistencia. Cada mes, el boletín incluirá este cuadro para que los estudiantes y los padres puedan revisar los promedios de 
asistencia. 

 
Felicitaciones al equipo de 8º grado por tener el promedio de asistencia más alto para septiembre. 

 Los estudiantes en este nivel de grado tendrán una fiesta de pizza patrocinada por el PTO. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

LUCHAR POR MENOS DE CINCO 
 El programa (Strive for Under Five) comenzará este mes. A principios de mes, los estudiantes recibirán un 
rastreador de asistencia para rastrear su propia asistencia y una lista de incentivos para los que serán 
elegibles si tienen asistencia perfecta. Si su hijo recibe asistencia perfecta durante el mes de octubre, él / 
ella recibirá un certificado la primera semana de noviembre y podrá canjear tres incentivos en el reverso 
del certificado. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Seymour a nduprey@bcps.k12.md.us 

. 

LLÉVAME AL PARTIDO! 
 
 

 

 

 

 

Septiembre 
Grado 

            
               Asistencia% 

HHA promedio 97.44% 

Grade 8 97.86% 

PreK 97.83% 

Grado 2 97.71% 

Grado 3 97.52% 

Grado 6 97.51% 

Grado 5 97.43% 

Kindergarten 97.34% 

Grado 1 97.33% 

Grado 4 97.25% 

Grado 7 96.86% 

Año 
Grado 

            
               Asistencia% 

HHA promedio 97.44% 

Grado 8 97.86% 

PreK 97.83% 

Grado 2 97.71% 

Grado 3 97.52% 

Grado 6 97.51% 

Grado 5 97.43% 

Kindergarten 97.34% 

Grado 1 97.33% 

Grado 4 97.25% 

Grado 7 96.86% 

ASISTENCIA DE ESTUDIANTES  

El domingo, 
El 22 de septiembre, 

aproximadamente 140 
miembros de la 

comunidad escolar de 
HHA asistieron al último 

juego en casa de los 
Orioles. ¡Todos pasaron 
un tiempo fantástico! ¡El 
grupo se quedó durante 
todo el juego y vio ganar 

a los Orioles! 
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PREPÁRESE PARA LA CELEBRACIÓN DE LA HERENCIA HISPANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué está pasando en HHA? Importe el calendario escolar de 

HHA a su calendario personal de Google. Las instrucciones se 

encuentran en la parte posterior de la revista de noticias. Nunca 

tendrá que decir: "No sabía que esto estaba sucediendo". 
 

Todos los artículos perdidos y encontrados se guardan por una semana solamente. 
Los artículos marcados con el nombre del alumno serán devueltos al alumno. Por favor venga 

a la escuela lo antes posible para verificar cualquier artículo perdido 
 

Asegúrese que todas las pertenencias de su hijo 
estén marcadas con su nombre  

Gracias a todos los 
padres por 

participar y ayudar 
con la cocina y el 

baile en preparación 
para la celebración 

del Mes de la 
Herencia Hispana. 
Estén atentos para 

más eventos 
divertidos que 
tendrán lugar 

durante todo el año 
celebrando todas las 
diferentes culturas 

aquí en HHA. 
 



 
 

ACTUALIZACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL DISTRITO 46   

 
Queridos amigos y vecinos: 
 
¡Esperamos que sus familias hayan disfrutado las primeras semanas del nuevo año escolar! Si bien la Asamblea General de Maryland solo está en 
sesión de enero a abril, cada uno de nosotros hemos pasado los últimos meses preparándonos para la próxima sesión legislativa 2020 que se 
acerca rápidamente. El próximo año se perfila como un momento crucial para la educación pública en Maryland, tanto en términos de adoptar una 
fórmula de financiación equitativa como entorno a la construcción de escuelas. 
 
El trabajo de la Comisión de Innovación y Excelencia en Educación de Kirwan concluirá en los próximos meses y la Asamblea General determinará el 
resultado final de sus recomendaciones en la próxima sesión. Estas recomendaciones son el resultado de tres años de trabajo para garantizar que 
el sistema educativo de Maryland esté configurado para el éxito a la par con los sistemas de mayor rendimiento en todo el mundo. Las cinco áreas 
centrales para la mejora identificadas son: 
 
 
• Educación de la primera infancia  
• Maestros y líderes de alta calidad y diversos.  
• Vías de preparación universitaria y profesional  
• Más recursos para garantizar el éxito de todos los estudiantes. 
 • Gobierno y rendición de cuentas 
 
 
La próxima sesión será la culminación de muchos años de trabajo para garantizar los mejores resultados posibles para nuestros hijos y solo ha sido 
posible gracias a la defensa de muchas personas. Esperamos que se mantenga comprometido, aprenda más sobre las recomendaciones finales 
cuando se publique y continúe generando apoyo para esta oportunidad generacional. Habrá un foro sobre las recomendaciones de política de la 
Comisión de Kirwan y cómo esos cambios de política afectarán a las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore el 24 de octubre. El foro tendrá 
lugar de 6-8pm en Dorothy I. Height Elementary (2011 Linden Avenue, Baltimore, Maryland 21217). Si desea asistir, puede confirmar su asistencia y 
completar su registro, o encontrar otro foro cercano en https://www.marylandblueprint.org/rsvp/. 
 
Como siempre, no dude en comunicarse con nuestras oficinas si hay algo que podamos hacer. Toda nuestra información de contacto se encuentra 
a continuación, y esperamos poder ayudar siempre que sea posible. 
 
Senador Bill Ferguson, Delegado Luke Clippinger, Delegado Robbyn Lewis, Delegado Brooke Lierman 
 
bill.ferguson@senate.state.md.us 410.841.3600  luke.clippinger@house.state.md.us 410.841.3488 
robbyn.lewis@house.state.md.us  410.841.3772   brooke.lierman@house.state.md.us 410.841.3319 
 
 
 

NOTICIAS DEL COMITE DE BIENESTAR- USTED SABIA?  

“Muchos padres suponen que las caries en los dientes de leche no importan, porque de todos modos se perderán. Pero eso no es verdad. La caries 
dental en los dientes de leche puede afectar negativamente a los dientes permanentes y provocar problemas dentales en el futuro ”. 
A la luz de las próximas vacaciones, es importante tener en cuenta la importancia de la salud e higiene dental. 
Fomentar hábitos saludables a una edad temprana los preparará para una vida de éxito. "Está bien comer ese 
dulce en Halloween, pero es importante tener un plan", dice la dentista de la ADA, Dra. Ana Paula Ferraz-
Dougherty. Aquí hay algunos consejos para un Halloween saludable: 

 
 
• Momento adecuado: coma un refrigerio justo después de una comida y evite 
los refrigerios durante el día  
• Elija dulces que no permanezcan en la boca por mucho tiempo  
• Tenga un plan para cuándo y cuánto dulce se consumirá  
• Beba más agua y evite las bebidas azucaradas.  

• Cepillarse los dientes al menos dos veces al día. 
Para obtener una lista más completa de consejos para un saludable Halloween, consulte https://www.mouthhealthy.org/en/az-
topics/h/halloween-tips. Para obtener más consejos generales de higiene oral, consulte https://www.healthychildren.org/English/healthy-
living/oral-health/Pages/Teething-and-Dental-Hygiene.aspx 
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La Organización de Padres y Maestros de HHA (PTO) tuvo un récord de asistencia de 
todos los tiempos en su primera reunión de miembros del año. Un sincero 
agradecimiento a todos los padres involucrados que hacen de HHA una escuela 
increíble para nuestros hijos. Un agradecimiento especial también para nuestro 
orador invitado especial, el Director Hornbeck, quien proporcionó una breve 
actualización sobre algunas prioridades escolares este año. NOTA: ¡las fechas de las 
reuniones han cambiado desde el año pasado hasta el segundo lunes del mes! La 
próxima reunión del PTO es el lunes 14 de octubre a las 6 pm en la biblioteca de la 
escuela. Cuidado de niños gratuito disponible hasta las 7pm. Todo el personal y los 
padres ya son miembros del PTO de HHA y pueden asistir a reuniones y eventos. Sin 
embargo, por solo $ 5, unirse al PTO lo convierte en un miembro con derecho a voto 
que le permite ayudar a decidir sobre las solicitudes de financiación. El registro de miembro votante solo está abierto al comienzo del año escolar. 
Puede completar el formulario de registro de miembro con derecho a voto incluido en el boletín de septiembre, el paquete de bienvenida de la 
familia del PTO y disponible en todas las reuniones. Si desea ser un miembro con derecho a voto, complete el formulario de inscripción y colóquelo 
en el buzón de la PTO junto con $ 5 antes del 14 de octubre. 

Eventos del PTO:  
• Noche Tutti Gusti - 10/3   3-8pm Volante adjunto - Únase a HHA el primer jueves de cada mes para una cena divertida y ayude a PTO a 

recaudar dinero! Tutti Gusti dona el 10% de todos los pedidos de comida que se lleven a cabo. 

• Noche de película de otoño – 10/4   5:30pm - Aladdin con subtítulos en español -Volante adjunto las puertas se abrirán a las 5:30 pm, la 
película empieza a las 5:45 pm.   

• Happy Hour – 10/18   6pm enLee's Pint and Shell Volante adjunto 
• Dia de los Muertos – 10/30  6-8pm – Volante adjunto 

• Agendese – Noche en Panera – 11/4 – mas información por venir! 

• Harris Teeter Volante adjunto - considere adjuntar su tarjeta VIC a HHA. Cuando compra marcas de Harris Teeter, un porcentaje de su 
compra se dona a la escuela que está vinculada a su tarjeta VIC. NO HAY LÍMITES a cuánto puede ganar una escuela. 

• Canotaje en Canton Canopy/CCA Plantaciones– 11/2 y 11/16 - echa un vistazo a los enlaces de Facebook 
https://www.facebook.com/events/349511902620916/?ti=icl) y https://www.facebook.com/events/2086560224985019/?ti=icl) para 
averiguar dónde reunirse Canopy Canton para cubrir los árboles y embellecer el vecindario. 
 
 

•   REPORTE DE TESORERIA  
 

Balance actual: $32,900.60 

 
Ingresos de Septiembre: 
Membresias: $175 

Total Ingresos Septiembre:  $175 

 

Gastos Septiembre:  
Limpieza de volver a la escuela: $140 
Bee Fit: $177.01 
Pizza en Sandlot: $46 
Bodega: $78 
Evento de Bienvenidos: $368.57 

Total Gastos Septiembre :$809.58 

 

 
 
 
 

 

El personal y los estudiantes desean agradecer a: 
El PTO de HHA: Sean Morrison, Adrienne Ekas-Mueting, Jim Hanson, Rachel Douglas, Jill Morrison, Beth Kemmery, Nathan Gorham, 
Carmelina Mosier, Shallah Graham, Alison Bucklin y Fulya Gursel. También, un agradecimiento especial a Shelbi Brookshire, Laverne 
Gilmore, Cheryl DeScipio y los muchos padres que ayudan con varias actividades en toda la escuela. Un agradecimiento a Tutti Gusti 
por recoger una caja de útiles escolares para nuestros estudiantes. 

 

DIVERSIÓN PARA LA FAMILIA EN EL VECINDARIO! 
 
• Biblioteca del sudeste del ancla - ubicada en 3601 Eastern Avenue; 410-396-1580, www.prattlibrary.org/locations/southeast/ 
• Friends of Patterson Park: ubicado en 27 S. Patterson Park Avenue; 410-276-3676, pattersonpark.com/ 
• Alianza creativa en Patterson - ubicada en 3134 Eastern Avenue, 410-276-1651, creativealliance.org 
• Centro Patterson Park Audubon - ubicado en 2901 E. Baltimore Street, 410-558-2473, pattersonpark.audubon.org/ 
• ¡Consulte el reverso de la revista de noticias para obtener información adicional sobre el evento! 

NOTICIAS DEL PTO  

17 

Primera reunión del  PTO del año escolar 



 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEJANOS SABER QUE PIENSAS! 

Formulario de Comentarios de Hampstead Hill Academy del Año Escolar 2019-2020 
 

 
Nombre he información de contacto si quiere una respuesta a su solicitud: _____________________________   
 

__________________________________________________________________________________________   
 
Yo tengo_____Pregunta_____Comentario_____Preocupacion_____Sugerencia.  
 
__________________________________________________________________________________________   
 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________________

Por favor devuelva este formulario a la Sra. Swann.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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