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¡OTRA APICULTURA QUE ROMPE
OBJETIVOS Y RÉGIMEN DE
REGISTROS! BEE FIT!

Bienvenido a Hampstead Hill Academy!
Nota del Principal Hornbeck
Por favor defienda las escuelas públicas en Baltimore y Maryland. Muestre su apoyo
para financiar completamente las recomendaciones de la Comisión Kirwan. Puede
convencer a amigos y familiares que viven en el Condado de que todos los habitantes
de Maryland necesitan y merecen las mejores escuelas públicas. Pídales que se
comuniquen con sus legisladores en apoyo de Kirwan. La educación pública de calidad
atrae a familias, empresas, empleos y mejora la calidad de vida de todos. La ciudad y
los condados deben trabajar juntos para que esto suceda. Kirwan significa pago
competitivo para los mejores maestros en todo el estado, habilidades y certificaciones
de alta demanda en la escuela secundaria, prekindergarten para todos y mucho más.
Edúquese en https://www.strongschoolsmaryland.org/ y comparta sus ideas en línea.
Principal Matt Hornbeck
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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.

Que hay en el boletín

DIAS IMPORTANTES DE ESTE MES
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11/4, Salida temprana 12:35 pm
11/4, Conferencia de Padres y Maestros 12:55 – 2:35 pm
11/6, Reunión de Padres de High School 5:30 pm
11/7, Noche Tutti Gusti del PTO 3 pm
11/7, Noche de Artes de la Comunidad 5:30 pm
11/8, Ceremonia de Reconocimiento LGP 8:10 am
11/11,Día de Foto Individual
11/11, Venta de merienda de después de la Escuela
11/11, Conversatorio con Matt 5:30 pm
11/11, Reunión PTO Meeting 6 pm
11/13, Vistase de rojo, blanco o azul $1
11/14, Envío a casa de las tarjetas de Reporte
11/14, Reunion de Strong Schools 3:15 pm
11/15, Viernes Morado
11/15, Hora Feliz del PTO 6 pm
11/18, Noche en Panera del PTO 5 pm
11/19, Open House 8:20 am
11/19, Conexiones Latinas 8 am
11/20, Reunión del consejo familiar escolar 3 pm

•

11/20, Reunión de padres sobre Salud sexual
11/20, Noche Académica Familiar 5:30 pm
11/22, Noche Familiar en el Hipódromo
11/26, Día de no uniforme de Middle School
11/27, 11/28, 11/29, Escuela Cerrada

•
•
•
•
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SE PUEDE ENCONTRAR UN CALENDARIO COMPLETO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL MES
EN LA ÚLTIMA PÁGINA DE LA REVISTA DE NOTICIAS
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¡Los estudiantes de todos los grados
disfrutaron de tira y afloja, carreras de
relevos, diferentes versiones de dodgeball,
estiramientos, movimientos y simplemente
estar afuera en un hermoso y soleado día en
Utz Field! Un agradecimiento especial a los
coordinadores de Bee Fit Shelbi Brookshire y
Alison Bucklin por su incansable organización
y promoción de Bee-Fit. El equipo de PTO
superó el total del año pasado al recaudar
más de $ 24,000 para estudiantes y maestros
de HHA. ¡Gracias a todos los que hicieron
posible Bee Fit 2019!
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NOTICIAS TOP
HHA SE VUELVE VERDE!
¡HHA se está volviendo verde! Este año, el personal de HHA solicitará la Certificación de
Maryland Green School. Reconocido a nivel nacional, el Programa de Premios de Escuelas
Verdes de Maryland (MDGS) permite a las escuelas y sus comunidades evaluar sus
esfuerzos en sostenibilidad ambiental. Las escuelas participantes capacitan a los jóvenes
para realizar cambios para reducir el impacto ambiental, alentar la sostenibilidad y
fomentar la alfabetización ambiental. Esta es una gran empresa. Hay un grupo dedicado
de estudiantes que invierten en enseñar a otros a ser más ecológicos. También hay
miembros del personal involucrados en este esfuerzo, pero también se alienta a los padres
a ayudar. Si desea B'More Green, comuníquese con Kelli Poole o Melissa Riorda.

PROGRAMA DE DOTADOS Y
TALENTOSOS DE HHA
El personal de HHA trabaja duro para asegurarse de que todos los
estudiantes reciban un plan de estudios desafiante y riguroso. La
Sra. Laura Guitian, Directora de Enriquecimiento, brinda instrucción
limitada de retiro a estudiantes dotados identificados. Además, la
Sra. Kim Rice trabaja a tiempo parcial apoyando nuestro desarrollo
de talento y estudiantes avanzados. La instrucción de extracción
durante 45 minutos generalmente se proporciona durante seis
semanas. La Sra. Guitian trabaja en estrecha colaboración con los 29
maestros de aula para diseñar e implementar carteras de
estudiantes de alta calidad que incluyen un trabajo ejemplar de los
estudiantes. Para obtener más información sobre nuestro programa
para
estudiantes
superdotados
y
talentosos,
visite
https://hha47.org/gifted-and-talented-education/.

PORQUE HHA NO HACE LOS
DIAS DE SALIDA TEMPRANA?
Las escuelas de la Ciudad están enviando a los estudiantes a casa
temprano durante ocho días este año para que los maestros
reciban capacitación y colaboren entre sí. Debido a que somos una
escuela autónoma de conversión, HHA tuvo la opción de no
participar. Elegimos no participar y mantener nuestros días
completos por varias razones:
1. Los días de salida temprana triplican fácilmente la tasa de
ausencia para los estudiantes;
2. Los padres abrumadoramente prefieren no tener que hacer
arreglos de recogida temprana para sus hijos;
3. Los minutos de "contacto" o los minutos que los maestros y los
estudiantes están juntos son un bien preciado;
4. HHA ya tiene un tiempo de capacitación sustancial para los
maestros junto con un tiempo de colaboración diario y semanal
incorporado y
5. No queremos meternos con el éxito. Los detalles sobre este tema
y muchos otros temas se presentaron en el reciente conversatorio
con Matt, que ahora se transmite en nuestra página de Facebook.

OPENHOUSE EN HHA
La Semana de la Educación Estadounidense, del 18 al 22 de
noviembre de 2019, ofrece a todos los estadounidenses una
maravillosa oportunidad de celebrar la educación pública y honrar a
las personas que están marcando la diferencia para garantizar que
cada niño reciba una educación de calidad. En reconocimiento de
este tiempo especial, HHA organizará una Casa Abierta para padres
de 8: 20-10: 20 am el martes 19 de noviembre. En este día especial,
los padres tendrán la oportunidad de visitar HHA y ver los programas
de instrucción en acción. Se les pide a los padres que observen en
silencio en un área designada del aula. Como recordatorio, este no
es un momento para conferencias individuales. Habrá refrigerios
ligeros disponibles.

LISTOS PARA LA COMPETENCIA!
El martes 26 de noviembre, los estudiantes en los grados 1-4
participarán en la Competencia Anual de Matematicas. Es como un
concurso de ortografía, excepto que se utilizan los datos
matemáticos seleccionados por cada maestro de matemáticas. Para
prepararse, es importante practicar los datos matemáticos con su
hijo a diario. Los estudiantes se enfrentarán cara a cara para
competir por el mejor equipo, con el Sr. Hornbeck en el escenario
preguntando los problemas de matemáticas a cada estudiante. Esta
es una gran oportunidad para que los niños estén en el escenario y
obtengan experiencia en hablar en público. Todos reciben un
certificado de participación.

APLICACIÓN PARA LA LOTERIA DE
PRE-KINDERGARTEN
Corra la voz a familiares y amigos de que las solicitudes de lotería
para Pre-K están disponibles en HHA. La lotería se lleva a cabo para
estudiantes de todos los niveles de grado que no viven en el área
zonal de la escuela. Si no vive en esta área y desea que su hijo asista
a HHA, puede recoger una solicitud en la escuela o visitar este enlace
https://hha47.org/admissions/. La lotería se llevará a cabo el martes
11 de febrero a las 3 pm.

TARJETAS DE INFORME SERAN ENVIADAS A
CASA EL
JUEVES 14 DE NOVIEMBRE

LOS PADRES ESTÁN INVITADOS A UNIRSE A NOSOTROS PARA LA REUNIÓN DEL CONSEJO
FAMILIAR DE LA ESCUELA
MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE A LAS 3 PM EN LA BIBLIOTECA ESCOLAR
3

BUENAS NOTICIAS DESDE
ANNAPOLIS
Felicitaciones al senador Bill Ferguson, padre de HHA desde hace
mucho tiempo y nuevo presidente del Senado de Maryland. ¡Bill por
Baltimore y Bill por Maryland! El senador Bill Ferguson se muestra a la
izquierda.
Para una lectura en profundidad, vaya a Cómo un joven legislador de
Baltimore se convirtió en la elección de los demócratas para dirigir el
Senado de Maryland
https://www.baltimoresun.com/politics/bs-md-pol-ferguson-kelleytick-tock-20191029-ve3spa7nhnaqfhywsseck7pgaistory.html?outputType=amp

CONFERENCIA PADRES/MAESTROS
Como recordatorio, puede solicitar una conferencia
con el maestro de su hijo a su conveniencia. Las
direcciones de correo electrónico del personal se
encuentran en el sitio web de HHA en hha47.org.

NOCHE FAMILIAR ACADÉMICA
Marque sus calendarios para la primera Noche Académica Familiar del año
escolar, el miércoles 20 de noviembre, de 5: 30-7pm. ¡Las familias están invitadas
a disfrutar de una noche de diversión académica en estaciones desarrolladas por
maestros de HHA con el propósito de involucrar el cerebro! Se ofrece cena
gratuita a todos los participantes.

VIAJES A

NORTHBAY Y OUTWARD

TODO UN EXITO
Bienvenido de nuevo a los estudiantes de 6 ° y 7 ° grado que pasaron tiempo en
viajes de campamento el mes pasado. ¡Sus recuerdos durarán toda la vida!
Gracias a los muchos acompañantes que hicieron posible estas experiencias. Los
líderes de Outward Bound incluyeron a Melissa Riorda, Steve Plunk, Brooke
Petruzzelli y Harriet VanKleek. Los acompañantes de Northbay incluyeron a Kelli
Poole, Jason Farber, Katya Kleine, Nancy Gonzalez, Mike Lucas, Ken Buckner,
Ronnie Huggins, Daniel Brown, Elizabeth Gardner, Stephanie Kastelik, Eva Bazant,
Shenae Locklear y Marysol Plata.

GRAN DESFILE DE FAROLES 2019
Unas 60 familias de HHA se unieron al Sr. Hornbeck para marchar en el 20º
Desfile Anual de los Grandes Faroles. El clima fue excelente y aproximadamente
5,000 personas vieron el desfile. Tambores, bailes, paseos en heno, disfraces,
camiones de comida, linternas y luces abundaban. Gracias a la Sra. Douglas por
ayudar a iluminar a todos con los anillos, collares y anteojos que brillan en la
oscuridad, y a la familia Vasbinder-Morrison por administrar la nueva pancarta de
HHA. Si te lo perdiste este año, asegúrate de venir el año que viene. ¡Es una gran
tradición!

ACOMPÁÑENOS AL CONVERSATORIO CON
MATT
Los estudiantes se divirtieron mucho aprendiendo en los
hermosos escenarios de los campamentos de Northbay y
Outrward Bound

Lunes, 11 de Noviembre a las 5:30 pm
Tomará lugar antes de la reunión del PTO en la
biblioteca de la Escuela.

COLECTA PARA APOYAR A NUESTROS
VETERANOS Y SUS FAMILIAS
Ayude a HHA a honrar a nuestros veteranos en el Día de los Veteranos, lunes 11 de
noviembre, apoyando a nuestra organización local sin fines de lucro, Vetlinks.org.
Vetlinks.org es una organización nacional sin fines de lucro que ayuda a los veteranos,
cuidadores y familiares a obtener los recursos que necesitan para tratar el estrés
postraumático, las lesiones cerebrales traumáticas y el abuso de sustancias sin costo para
la familia. Esta organización fue iniciada por la madre de HHA Jessica Kavanagh y su
difunto esposo, MAJ Brian Kavanagh. Sus dos hijas Meryn y Evelyn son estudiantes de
HHA. El lunes 11 de noviembre, HHA tendrá una venta de refrigerios después de la escuela
para ayudar a recaudar dinero para apoyar a Vetlinks.org. Busque un volante detallado que llegue a casa esta semana.

NOTICIAS DE LOS GRADOS
PREK
Ms. Klenk y Ms. Kaminaris: Los estudiantes se divirtieron mucho en la primera
excursión de PreK. Gracias a todos los que acompañaron y ayudaron en la granja. En
noviembre, los estudiantes aprenderán sobre las necesidades humanas básicas para
sobrevivir y aprenderán sobre diferentes tipos de familias. Crearán un árbol
genealógico en casa como su proyecto mensual para conectarse con el aprendizaje en
la escuela. Consulte las carpetas para obtener más información y para el nuevo
registro de lectura de noviembre. Los próximos eventos incluyen el viaje Audubon de
noviembre el martes 12 de noviembre y la celebración de Acción de Gracias PreK. El
otoño está aquí y muchos estudiantes tienen dificultades para ponerse el abrigo. Se
espera que los estudiantes puedan ponerse (¡y subirse la cremallera!) Sus propios
abrigos, sombreros y guantes. Practique estas habilidades en casa para que podamos
maximizar nuestro tiempo en el patio de recreo.

KINDERGARTEN
Ms. Maciel, Ms. Wallis y Ms. LaBella: En matemáticas, los estudiantes ordenan y
comparan números con 10, aprenden sobre formas y patrones y practican la suma y
la resta. Para practicar más, haga que su hijo escriba los números del 1 al 10 en casa.
En lectura, los estudiantes están aprendiendo nuevos sonidos y comenzarán a
mezclar sonidos para formar palabras. Las tarjetas de lectura se envían a casa para
que pueda practicar con su hijo. Además, haga que su hijo practique ponerse la
chaqueta y abrochársela solo. Gracias a todos los que se ofrecieron como voluntarios
para acompañar la primera excursión al jardín de infancia de Robinson. Fue un
enorme éxito.

GRADO 1

Estudiantes de PreK pasaron un rato agradable
hacienda pumpkin patch

Ms. Bierley, Ms. Clary y Ms. Douglas: Los estudiantes progresan en sus áreas temáticas y en Core Knowledge, han estado leyendo y analizando
fábulas y comenzarán a estudiar astronomía. El primer trimestre está llegando a su fin, y su hijo pronto recibirá su primera boleta de calificaciones.
Lea detenidamente la boleta de calificaciones y programe una reunión con el maestro de su hijo si tiene preguntas o inquietudes. Con el clima cada
vez más frío, asegúrese de que su hijo esté vestido apropiadamente para las actividades al aire libre y traiga un suéter azul marino sin capucha para
guardar en el aula. ¡Muchas gracias por todas las donaciones de Bee Fit! Los estudiantes disfrutaron absolutamente las actividades de Bee Fit. Se
necesitan donaciones de meriendas en el aula. Aperitivos saludables como goldfish, pretzels y barras de granola serían muy apreciados
.
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GRADO 2
Ms. Bonner, Ms. Weber y Ms. Smith: Los estudiantes han estado trabajando en el Proyecto de antecedentes familiares. Como recordatorio, la
hoja de preguntas debe presentarse antes del 12 de noviembre y el proyecto debe presentarse el 19 de noviembre. Los proyectos se presentarán
en clase y se mostrarán durante la celebración de antecedentes familiares el 26 de noviembre. El primer trimestre está llegando a su fin, y su hijo
pronto recibirá su primera boleta de calificaciones. Lea detenidamente la boleta de calificaciones y programe una reunión con el maestro de su hijo
si tiene alguna pregunta o inquietud. Con el clima cada vez más frío, asegúrese de que su hijo esté vestido apropiadamente para actividades al aire
libre. Como recordatorio, revise la carpeta y la agenda de su hijo cada noche para obtener información importante. ¡Muchas gracias por todas las
donaciones de Bee Fit! Los estudiantes disfrutaron muchísimo las actividades de Bee Fit. Los estudiantes ahora esperan con ansias la excursión a
Goucher el 19 de noviembre para ver Stone Soup. Los permisos y el dinero se vencen antes del 12 de noviembre al mediodía.

GRADO 3

Estudiantes de 2do grado pasan tiempo en el parquet de Audubon

Lectura – Ms. Kaplan: Los estudiantes continúan trabajando en
fluidez y comprensión de lectura. Algunos estudiantes están
leyendo historias sobre perros de trineo en Alaska, y otros están
leyendo sobre las aventuras de Carla y Edna en el Triángulo de las
Bermudas. Por favor recuerde revisar la tarea de lectura todas las
noches. No dude en comunicarse con la Sra. Kaplan a
eakaplan@bcps.k12.md.us con cualquier pregunta o inquietud.
Lenguaje/Estudios Sociales - Ms. Sparwasser: Los estudiantes
escriben párrafos detallados y oraciones con citas que cuentan lo
que alguien dijo. También continúan fortaleciendo su conocimiento
de la claridad del pronombre. En estudios sociales, los estudiantes
terminarán el estudio de economía y comenzarán a discutir la
ciudadanía. ¡Esperamos con ansias el Día del Mercado Trail Mix en
clase!
Matemáticas - Ms. Knudsen: Algunos estudiantes continúan
trabajando con las tablas de multiplicar 6-9 y usan estos datos para
resolver problemas de palabras de varios pasos y división larga.
Otros estudiantes están usando estrategias de matemática mental
para resolver problemas de palabras de uno y dos pasos. Busque
más información este mes sobre el Concurso matemático anual.

GRADO 4
Lectura – Ms. Schultz: Algunas clases están a punto de terminar de leer el Mago de Oz, y otras están leyendo cuentos populares y cuentos de
hadas. Todas las clases están trabajando actualmente en sus proyectos de cartera del primer trimestre y están mostrando su creatividad. Si hay
algo que la Sra. Schultz pueda hacer para apoyar mejor a su hijo, comuníquese por teléfono o correo electrónico a krschultz@bcps.k12.md.us.
Lenguaje/Estudios Sociales - Ms. Costello: Los estudiantes comienzan a aprender
partes importantes del discurso y usan este conocimiento para escribir oraciones
claras. En estudios sociales, los estudiantes acaban de completar su primer proyecto
de cartera. Investigaron diferentes tribus nativas americanas para determinar cómo
utilizaron los diversos recursos en su entorno para sobrevivir. Luego, los estudiantes
compilaron esta información en una presentación de Powerpoint.
Matemáticas– Mr. Pratta: Los estudiantes comenzarán la unidad en fracciones y se
prepararán para evaluar sus habilidades matemáticas para el concurso anual de
HHA.

GRADO 5
Lectura – Ms. Pelligrini: Algunos estudiantes están terminando The Odyssey y
comenzarán a trabajar en piezas de portafolio. Escribirán su propia historia original
usando a Poseidón o Atenea como personaje. Otros estudiantes han terminado
narraciones personales y ahora se están sumergiendo en diferentes tipos de cuentos
ficticios. Después de explorar una variedad de historias cortas, los estudiantes
comenzarán a escribir su propia historia. Todos los estudiantes continúan
enfocándose en usar estrategias de elaboración en su escritura. Específicamente,
están trabajando en el uso del diálogo, el ritmo y los detalles descriptivos para
mejorar su escritura.

Los estudiantes de quinto grado soltaron mariposas en
el jardín de la escuela después de aprender sobre el
proceso de metamorfosis de las mariposas.

6

Lenguaje/Ciencias – Ms. Ruppenthal: Los estudiantes tomarán la primera evaluación para la lección 20. Mostrarán su habilidad para formar
declaraciones de acuerdo y desacuerdo, contracciones, reescribir oraciones poco claras y declaraciones paralelas. Los estudiantes continuarán
practicando habilidades para fortalecer sus habilidades de escritura. Estos incluyen símiles, metáforas, personificación y reescritura de oraciones
continuas. En ciencias, los estudiantes han aprendido sobre el proceso en el que las plantas y los animales reciben nutrientes. Estudiaron plantas de
trigo y observaron el proceso de metamorfosis de las mariposas. Cuando se completó el proceso, los estudiantes soltaron las mariposas en el jardín
de la escuela. Los estudiantes también estudiaron el sistema digestivo humano y recientemente comenzaron a hablar sobre el sistema circulatorio
y respiratorio. En breve, comenzarán su investigación de la Tierra y el sol.
Matemáticas – Ms. O’Connor: Los estudiantes están trabajando en la multiplicación y división de varios dígitos con números enteros y fracciones
decimales. Estos problemas tienen muchos pasos y pueden ser realmente difíciles, pero los estudiantes están haciendo un excelente trabajo al
dominar este contenido. Además, los estudiantes acaban de completar un proyecto de cartera en el que pudieron crear su propio restaurante y
menú. Ganaron práctica con operaciones decimales durante este proyecto y pudieron mostrar su creatividad.

GRADO 6
Humanidades – Mr. Farber: Los estudiantes están en el proceso de seleccionar sus temas para los proyectos del Día Nacional de Historia. Los
borradores finales de sus propuestas temáticas deben presentarse el 15 de noviembre. En inglés, acaban de completar la primera "evaluación
integrada", que eran narraciones personales. ¡Padres, por favor pídales a sus hijos que reciten el discurso "En la Academia Hampstead Hill,
Creemos" por usted!
Matemáticas – Ms. Kleine: Los estudiantes comenzarán la Unidad de enteros. Explorarán números positivos y negativos, y aprenderán sobre la
comprensión conceptual de los enteros trabajando con pares cero y trazando en una recta numérica. También desarrollarán fluidez aplicando
reglas para operaciones con enteros (sumar, restar, multiplicar y dividir). Además, trazarán números enteros en una recta numérica y un plano de
coordenadas, y trabajarán con situaciones del mundo real y problemas de palabras para modelar números positivos y negativos.
Ciencias – Ms. Poole: Los estudiantes han estado explorando e investigando física para obtener evidencia para responder la pregunta: ¿Puedo
creer lo que veo? Con este conocimiento, los estudiantes pueden explicar cómo se ven los objetos, describir cuatro formas en que la luz interactúa
con la materia, identificar partes y funciones del ojo y crear modelos para mostrar cómo la luz nos permite ver. Luego, los estudiantes examinarán
la pregunta: ¿Cómo puede la luz tener diferentes colores? Seguido de: ¿Hay luz que no puedo ver? La unidad finalizará con un proyecto de cartera.
Los estudiantes crearán un modelo 3D que demuestre los componentes de la luz y cómo vemos.

GRADO 7
Artes del Lenguaje – Ms. Locke-Jones: Students will being work on their National History Day adventure. Every year, National History Day frames
students’ research within a historical theme. The theme is chosen for the broad application to world, national or state history, and its relevance to
ancient history or to the more recent past. The 2019-2020 theme is Breaking Barriers in History.
Matemáticas – Mr. White: Los estudiantes comenzarán la unidad de expresiones y ecuaciones. Trabajarán en ecuaciones lineales, resolviendo y
graficando desigualdades y factorizando y expandiendo
expresiones lineales.
Ciencias – Ms. Petruzzelli: Los estudiantes comenzarán
en la segunda unidad de ciencias enfocándose en una
ciencia física llamada ¿Por qué algunas cosas se detienen
mientras que otras cosas continúan? Aprenderán sobre
todas las diferentes energías en el mundo e investigarán
cómo interactúan esas energías para hacer que el
movimiento suceda.

GRADE 8
Arte del Lenguaje– Ms. Kosmer: Los estudiantes están
escribiendo sus ensayos para terminar la primera unidad.
También han comenzado a elegir sus temas para el Día
Nacional de la Historia. El tema de este año es Rompiendo
Barreras. Tendrán su propuesta de proyecto final a
mediados de noviembre.
Pre-Algebra/Algebra 1 – Ms. Luthers:
En Pre-Algebra, los estudiantes continúan trabajando con
ecuaciones. Están dominando constantes, tasas,
incógnitas y variables. Pregúntele a su estudiante, ¿cómo
se puede representar la siguiente situación como una
ecuación? Si Jesús tiene 4 videojuegos y compra 3
videojuegos más cada mes, ¿cuántos meses le tomará
tener 13 videojuegos? En Álgebra 1, los estudiantes
Los estudiantes completaron un mantel de consenso utilizando evidencia textual de "Cosas
terribles" y "Primero vinieron por". Ambos son textos sobre la Segunda Guerra Mundial y
apoyan la novela Diario de Ana Frank.

continúan trabajando con funciones. Han aprendido a definir e identificar una función y están aplicando esa comprensión a gráficos y situaciones
del mundo real. El próximo mes, los estudiantes aprenderán a graficar funciones en diferentes formas. Pregúntale a tu estudiante; ¿Qué es una
restricción de dominio o asíntota? y dada la siguiente situación, ¿qué es un dominio y rango razonables y por qué? Jenny se monta en un Uber.
Uber cobra $ 1 por el viaje y $ 1.50 por cada milla.
Ciencias – Mr. Lohrman: Los estudiantes han comenzado la unidad de química, con el objetivo de responder la pregunta: ¿Cómo proporciona la
energía a nuestro cuerpo energía?

LIDERES VAN A LUGARES
A medida que nos acercamos al final del primer trimestre, los estudiantes están
trabajando para lograr el nivel LGP. Los estudiantes deben alcanzar objetivos
ambiciosos en tres categorías: beca, ciudadanía y liderazgo. Aunque no
sabremos los niveles de beca hasta que las calificaciones sean finales, los
estudiantes están haciendo un gran trabajo con las otras dos categorías.
Para estar al nivel de la ciudadanía, los estudiantes deben realizar al menos dos
horas de servicio comunitario. Para obtener el Nivel Platino, los estudiantes
deben completar al menos seis horas. Todas las horas que los estudiantes
realizan ahora cuentan
para el requisito de
graduación de la escuela
secundaria. Los estudiantes de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore deben
completar 75 horas al final de su último año. Varios de nuestros estudiantes ya han
alcanzado esa meta. Incluyendo el verano, los estudiantes de HHA han completado más de
1,900 horas de servicio este año. Cumplen con el requisito de LGP y contribuyen al bien
común de la comunidad. Para Liderazgo, medimos el desempeño de los estudiantes en Clase
Dojo. Para estar en el nivel LGP, los estudiantes deben tener un puntaje positivo del 80%. Eso
significa que cuatro de cada cinco marcas que reciben en Dojo son positivas. Un abrumador
96% de nuestros estudiantes han alcanzado esta meta. Sorprendentemente, el 63% de
nuestros estudiantes tienen un promedio de 95% o más. Nuestros estudiantes
constantemente toman decisiones positivas a diario.

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

RECURSOS
ARTE
Ms. Butcher: Los estudiantes de HHA han estado creando obras de arte para la Noche de Artes Comunitarias del 7 de noviembre. Venga y vea las
obras maestras creativas de los estudiantes de HHA. Los estudiantes de segundo grado han aprendido sobre el artista Wolf Kahn. Crearon una
pintura de paisaje de acuarela compuesta por múltiples tipos de líneas para crear un bosque calmante de otoño. Los estudiantes de cuarto grado
aprendieron sobre el artista Wayne Thiebaud y cómo creó hermosas pinturas de panaderías y postres. Crearon dibujos de pastelería al óleo en
colores pastel que se centraron en el dibujo tridimensional de esferas. Los estudiantes de sexto grado aprendieron sobre el artista Claude Monet y
vieron su famosa pintura de árbol de invierno de La urraca. Luego, crearon un árbol compuesto de colores cálidos y palabras que los identifican.
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CLASES DE MÚSICA

EDUCACIÓN FÍSICA

Mr. Garner: Los estudiantes principiantes de orquesta aprendieron
todas las notas en las cuerdas D y A. Comenzarán a trabajar con el
arco este mes. Los estudiantes principiantes de banda continúan
aprendiendo nuevas notas y ritmos para tocar nuevas canciones. Los
estudiantes avanzados han estado trabajando en una amplia
variedad de repertorio para actuar en la Noche de las Artes
Comunitarias de noviembre que tendrá lugar el jueves 7 de
noviembre. Solo un recordatorio que no todos los estudiantes
actuarán en este evento. A continuación, los estudiantes
comenzarán a trabajar en música navideña para la Noche de Artes
Comunitarias de diciembre.

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.

DRAMA
Ms. Durkin: Los estudiantes de PreK y Kindergarten continúan
jugando dramáticamente y están aprendiendo sobre cómo los
actores cambian sus movimientos, expresiones faciales y voces para
crear personajes. Al comenzar el segundo trimestre, los estudiantes
de los grados 1-8 colaborarán para idear el trabajo original con
improvisaciones planificadas o dramaturgia. Las obras originales se
enviarán al Festival Young Playwrights de Center Stage
.

ALIMENTOS PARA LA VIDA
Ms. Demas: Los estudiantes en los grados 5 y 8 están aprendiendo
sobre 10 especias diferentes y preparando mezclas de especias y
alimentos tradicionales de la India, Egipto y Jamaica. Los estudiantes
de tercer grado están aprendiendo a usar cucharas de medir, probar
especias y combinar especias para dar sabor a las palomitas de maíz.
Los estudiantes de primer grado están aprendiendo acerca de las
vitaminas, qué alimentos tienen vitaminas y por qué el cuerpo
necesita estos nutrientes. Los estudiantes de prekínder y
Kinergarten están comiendo un arco iris de alimentos integrales
coloridos.

A los estudiantes de cuarto grado se les enseñó a hacer tortillas de maíz desde cero, con la madre de Diana López, Rosalyn Vera, propietaria de
Cocina Luchadora. Los estudiantes de sexto grado fueron llevados a un recorrido por la cocina y el área de servicio de la escuela.

EXPLORACIÓN NATURAL
Ms. Riorda: Todos los estudiantes han estado afuera haciendo observaciones en la
naturaleza. Han comenzado las observaciones en el increíble jardín de la escuela donde
han buscado insectos, vegetales y semillas. Incluso tuvieron la oportunidad de ver plantas
de algodón y aprender sobre el material del que están hechas muchas de sus prendas.
Los estudiantes de primaria continúan aprendiendo sobre diferentes ecosistemas y han
creado modelos únicos de estos ecosistemas. Los estudiantes de quinto grado tuvieron la
oportunidad de diseccionar el excremento de búhos para ver de primera mano lo que
come un búho para obtener su energía, y los estudiantes de secundaria se están
centrando en cómo se transfiere la energía a los ecosistemas. Los estudiantes de séptimo
grado exploraron los recursos naturales e hicieron una serie de actividades para enseñar
a los estudiantes a ser ciudadanos del medio ambiente que sean capaces de tomar
buenas decisiones sobre cómo usar los recursos que tenemos.

SALUD Y BIENESTAR
Ms. Burt Grade PreK – 4: Los estudiantes de prekínder y Kinergarten han estado
discutiendo alimentos que nos hacen saludables. También han estado practicando para
mantener sus cuerpos saludables a través del yoga. Los estudiantes de los grados 1 y 2
están aprendiendo sobre identidad y creando una bandera que representa quiénes son.

Estudiantes de 5th grado diseccionando
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Los estudiantes de los grados 3 y 4 hicieron un trabajo increíble al crear zines (mini-libros) que enseñan a otros cómo manejar el estrés.
Mr. Cobb Grade 5 – 8 La unidad del segundo trimestre es Alcohol, Tabaco y Drogas. Los estudiantes de 5 ° y 6 ° grado crearán imágenes que
demuestren las presiones que enfrentan los jóvenes que pueden conducir al uso y abuso de sustancias, y los efectos perjudiciales que siguen. Los
estudiantes de 7 ° y 8 ° grado completarán un proyecto de collage de fotos sobre vapeo y cigarrillos electrónicos para comprender los peligros de
estas sustancias nocivas. Durante el tercer trimestre, los estudiantes en los grados 5-8 aprenderán sobre la sexualidad humana. Los maestros
utilizarán el plan de estudios 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 pm en la biblioteca. Esta reunión tiene lugar antes
de la Noche Académica Familiar

En clase de salud,
kindergarten
practica yoga y los
de 1er grado
muestran su
bandera de
identidad.

BIBLIOTECA
Ms. Kannam: Este mes en La Biblioteca de HHA …
•
Estudiantes de todas las edades aprenden sobre increíbles latinas y latinos que han influido mucho en el arte, las ciencias, la música y la
escritura. Pregúntele a su estudiante sobre una nueva persona de la que hayan aprendido.
•
Las compras de libros se están fortaleciendo. ¡Por favor recuerde a sus estudiantes que vengan cualquier día a la biblioteca para obtener un
nuevo libro! Antes y después de la escuela son los mejores momentos.
•
Los estudiantes de HHA han realizado más de 100 horas de codificación por computadora. Pregúntele a su hijo si ha codificado durante el
tiempo de la biblioteca y deje que se lo muestren en casa.
•
Las historias de Halloween y otoño con accesorios para volver a contar se han enviado a casa con estudiantes de Kindergarten y 2do grado.

NOTICIAS DE ENRIQUECIMIENTO
Ms. Guitian y Ms. Burt: ¿Cómo satisfacemos las necesidades de los muchos estudiantes talentosos, avanzados y de desarrollo de talentos
identificados formalmente en HHA? La mayoría está familiarizada con el programa de extracción de enriquecimiento, pero existen numerosos
métodos que utilizamos para garantizar que los estudiantes de GAL tengan acceso al aprendizaje que les permitirá cumplir o superar sus objetivos
de crecimiento anual. Algunos estudiantes pueden tener acceso a contenido acelerado o currículos dotados en su aula regular. Algunos estudiantes
participarán en programas como Emerging Scholars, Supported Independent Reading (SIR) o tendrán tiempo reservado en clase para trabajar en
Dreambox Math o proyectos de elección. Cada estudiante identificado formalmente tiene un plan de aprendizaje que detalla las estrategias para
garantizar el crecimiento y el éxito de las oportunidades. Los Planes de aprendizaje individualizado (ILP, por sus siglas en inglés) se redactan
anualmente para todos los estudiantes dotados formalmente, avanzados o de desarrollo de talento y se ponen a disposición de los padres para su
revisión y comentario. Si su hijo es un estudiante de GAL o Desarrollo de Talento identificado formalmente, esté atento a una copia impresa que
llegará a casa esta semana. Envíe un correo electrónico a la Sra. Guitian para solicitar una copia electrónica o con cualquier pregunta que pueda
tener.

EDUCACIÓN ESPECIAL
Ms. Shaffer: El 14 de noviembre es el Día Nacional de los Jóvenes Lectores. El Día de los Jóvenes
Lectores fue cofundado en 1989 por Pizza Hut y el Centro para el Libro en la Biblioteca del Congreso.
Este es un día para reconocer las alegrías y los beneficios de la lectura. Los padres pueden aprovechar
este día para promover la importancia de la lectura a sus alumnos. Use este día para ayudar y alentar a
su hijo a leer, y abra la puerta al conocimiento, la información, el éxito y la felicidad..
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NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO ESOL
Ms. Bailin, Ms. Gonzalez, Ms. Hicks y Mr. LaBarr: Los estudiantes de PreK y kindergarten están completando el programa con la unidad Look at
Me (Mírame a mí)!. Se aprenden partes del cuerpo, sentidos, sentimientos y acciones a través de canciones, bailes, juegos, libros, escritura y
dibujo. El otoño es un buen momento para incorporar todos los sentidos. Pregúnteles a sus hijos qué les gusta ver y tocar durante un paseo por la
naturaleza en otoño. Los estudiantes de 1er grado están terminando la unidad ¿Qué hay de nuevo contigo? En la última historia, Around the
Seasons, los estudiantes aprendieron a través de la rima cómo cambian las estaciones. Los estudiantes aprendieron sobre cada estación e
identificaron el clima y las actividades asociadas con esas estaciones. Pregúntele a su hijo cuál es su estación favorita y por qué. Los estudiantes de
segundo grado terminaron la unidad The Big City. Ahora están leyendo Chinatown, que es una historia de ficción realista que tiene lugar en un
barrio de la ciudad de Nueva York. Pregúntele a su hijo cuál es su lugar favorito en Chinatown. Los estudiantes también pasaron un tiempo
compartiendo sus actividades favoritas con sus abuelas y abuelos. Los estudiantes de los grados 3 y 4 están aprendiendo sus palabras de secuencia,
lo que los ayudará a organizar y volver a contar eventos de una historia o pasos a un procedimiento. Los estudiantes de 5to grado están trabajando
en la unidad Family Time. Los estudiantes están aprendiendo sobre el patrimonio y las cosas que se transmiten de generación en generación.
También aprenderán sobre cómo hacer inferencias con respecto a los personajes de una historia. Los estudiantes de secundaria están investigando
para el Día Nacional de la Historia y están trabajando para mejorar sus habilidades matemáticas.

NOTICIAS
ACTIVIDADES
DE CLUBES
As
a reminder,Y
students
will not be permitted
to join two clubs that meet on the same day.
CLUB DE CONSTRUCTORES
El Club de Constructores ha tenido un buen comienzo este año
escolar. Los miembros están ocupados trabajando en ideas para
recaudar fondos para recaudar dinero para los eventos de la lista de
deseos en el Centro de Vida Infantil de la Universidad de Maryland.
Busque información sobre fiestas de pintura de cerámica después de
la escuela para apoyar este esfuerzo. Los miembros del club también
visitaron Future Care el 22 de octubre para crear manualidades de
otoño con los residentes. Todos se divirtieron y esperan la próxima
visita a finales de noviembre.

CLUB DIVERSITY
Los estudiantes continúan leyendo artículos y discutiendo los
principales problemas de justicia social en el país. A partir de la
próxima reunión, los miembros del club trabajarán en el libro We
are Baltimore. La próxima reunión será el 6 de noviembre de 3 a 4
pm en el salón 310. Los estudiantes siempre son bienvenidos y
animados a unirse. Los permisos se pueden encontrar en la
habitación de la Sra. Luthers (310).

STEAM (Vapor)
Los estudiantes de kindergarten están aprendiendo sobre la noche y
el día, y los estudiantes de grado 1 han estado explorando y
experimentando con los efectos del sol y jugando y observando las
sombras. Los estudiantes de segundo grado han estado examinando
cómo se biodegradan los diferentes materiales. Están practicando
gráficas con los datos recopilados. Los estudiantes de los grados 3 y
4 han estado resolviendo desafíos STEAM. Han estado practicando la
codificación y el uso de habilidades para trabajar con robots Sphero.

Estudiantes STEAM de 1er grado dibujan sus sombras mientras aprenden
sobre el sol
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CLUB DE JARDINERÍA
Vengan uno, vengan todos, a la Noche de Arte Comunitario de
Otoño, jueves 7 de noviembre, de 5:30 a 7 pm. La noche comienza
con la HHA Band & Orchestra actuando en el gimnasio, seguida de
un espectáculo de arte para estudiantes en la cafetería y la cena
servida por el Garden Club. Para reservar la cena para su familia,
devuelva el formulario de reserva y el pago de $ 5 por persona a la
oficina principal o a la Sra. Demas. Se requiere el pago para reservar
una mesa para su familia. Las visitas sin cita cuestan $ 6 por persona
en la puerta. Los músicos comen gratis pero deben reservar su cena
seleccionando "sí, estoy cenando" en el permiso enviado por el Sr.
Garner. ¡Espero verte allí!

ESCOLARES EMERGENTES
Los estudiantes de segundo grado han estado aprendiendo cómo
identificar formas como octágonos, hexágonos y trapecios, mirando
sus lados y vértices. Se les reta a aprender nuevas formas y
vocabulario cada semana en preparación para el proyecto de diseño
del patio de recreo. Los estudiantes de tercer grado discutieron el
proceso de ingeniería y los rasgos necesarios para ser un ingeniero
exitoso. Se están preparando para completar un desafío de
ingeniería, donde deberán diseñar un edificio que pueda resistir las
fuertes fuerzas del viento. Los estudiantes de cuarto grado han
estado leyendo mitos de creación, como Thor, Dios del Trueno,
discutiendo por qué los autores pueden haber elegido el tema. A
continuación, podrán escribir y diseñar sus propios libros de
historias de mitos de creación.

Los estudiantes de 2do grado felices después de
terminar un desafio grafico

GIRLS ON THE RUN
El equipo de Girls on the Run Fall 2019 se está preparando para correr nuestra
Final 5k el 24 de noviembre en Druid Hill Park a las 9 a.m. Si puedes, por favor ven
y anima al equipo. Estas chicas han aprendido muchas habilidades durante las
últimas semanas para ayudarlas a ser lo mejor en todo momento. Todos están
súper orgullosos de todas estas increíbles chicas. ¡Gracias a todos por apoyar a
nuestro equipo esta temporada!

SOCCER DE NIÑOS Y NIÑAS DE MIDDLE SCHOOL
¡Felicitaciones a los equipos de fútbol de la escuela intermedia en sus temporadas
de otoño! Las chicas ganaron el campeonato contra Belair Edison, y los chicos
quedaron en segundo lugar en la liga. ¡Gracias a todos los jugadores por una gran
temporada, y todos esperan ansiosos la temporada de primavera!
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Gracias a todos los que hacen que el Soccer en la Escuela Elemental sea todo un exito!

INFORMACIÓN FAMILIAR
EL CONTEO REGRESIVO CONTINUA
•
•
•

23% del año escolar ya pasó
42 de 180 días se han completado
Quedan aproximadamente 101 días escolares hasta que
nuestros estudiantes de 3 ° a 8 ° grado tomen la
evaluación MCAP en lectura y matemáticas a partir del
lunes 20 de abril.

DIAS IMPORTANTES PARA RECORDAR
Maryland Comprehensive Assessment Program (MCAP) Para Grados 3 a 8- Abril 20 – Junio 2
Tarjetas de Reporte – 11/14 (1er Trimestre), 2/3 (2do Trimestre), 4/16 (3er Trimestre), Ultimo día de Escuela (4to Trimestre)
¡Por favor, ponga estas fechas en su calendario y asegúrese de NO planificar actividades fuera de la escuela los días de
prueba! Recuerde, los puntajes en las pruebas ayudan a decidir si los estudiantes pasan al siguiente grado.

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
chocar accidentalmente con ellos.

¿Le gustaría una manera de comunicarse con nuestra diversa comunidad de HHA? Hay una
aplicación llamada "Di hola"(sayhi). Puede descargar esta aplicación a su teléfono y tener
conversaciones con personas que no hablan inglés. Es muy simple de usar y tendrá los medios
para comunicarse con cualquier persona que no hable inglés. La aplicación es gratuita y ofrece
una gran variedad de idiomas.
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Artículos de uniformes: si su hijo tomó prestado un artículo de uniforme, devuélvalo lo antes posible.
Necesitamos que esos artículos estén disponibles para otros estudiantes que puedan necesitar un
cambio de ropa. También aceptamos piezas de uniformes que estén usadas y en buen estado
Por favor traiga los artículos a la oficina

ASISTENCIA ESTUDIANTIL
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 4to grado por tener el promedio de asistencia más alto para octubre.
Los estudiantes en este nivel de grado tendrán una fiesta de pizza patrocinada por el PTO.

Octubre
Grado
HHA Promedio

Asistencia%
97.24%

Año
Grado
HHA Promedio

Asistencia%
97.34%

Grado 4

98.38%

Grado 4

97.83%

Grado 7

98.23%

Grado 7

97.56%

Grado 6

97.40%

Grado 2

97.54%

Grado 2

97.38%

Grado 6

97.45%

Grado 3

97.13%

Grado 3

97.32%

Grado 1

97.09%

Grado 8

97.28%

Grado 5

96.90%

Grado 1

97.21%

Grado 8

96.73%

Grado 5

97.15%

PreK

96.48%

PreK

97.14%

Kindergarten

96.36%

Kindergarten

96.84%

LUCHA POR MENOS DE CINCO
Los estudiantes que tuvieron asistencia perfecta durante el mes de octubre
recibirán un certificado durante la primera semana de noviembre. Una vez que los
estudiantes reciben sus certificados, pueden visitar las empresas participantes para
reclamar sus incentivos mediante el uso de los cupones en el reverso de su
certificado. Se enviará a casa un nuevo rastreador de asistencia y una lista de
incentivos durante la primera semana de noviembre. Póngase en contacto con la
Sra. Seymour en nduprey@bcps.k12.md.us si tiene alguna pregunta.

REUNIÓN DE ELECCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA
Habrá una reunión de Elección de Escuela Secundaria para padres y estudiantes de grados 7 y 8 el miércoles 6 de noviembre de 2019 a las 5:30 pm
en la biblioteca de la escuela. En la reunión, la Sra. Seymour compartirá información sobre el proceso de elección de escuela secundaria y
responderá cualquier pregunta que pueda tener. La cena será servida. ¡Esperamos verte ahí!

MES DE CONCIENCIA EN LA UNIVERSIDAD
¡Noviembre es el mes de concientización universitaria en HHA! Durante todo el mes de noviembre, los estudiantes escucharán acerca de las
universidades en los anuncios de la mañana y lo discutirán en el aula. El personal de HHA usará su equipo universitario durante todo el mes y
compartirá sus experiencias universitarias con los estudiantes. ¡Nunca es demasiado temprano para comenzar a pensar y hablar sobre la
universidad!

EL EXPRESS ESPECTACULAR ESTA LISTO PARA RODAR
El programa Spectacular Express en HHA se usa para reconocer a los estudiantes en los grados
1-5 por hacer un acto espectacular. Cuando un miembro del personal observa a un estudiante
haciendo un acto espectacular, puede recibir un certificado en forma de vagón de tren. Este
certificado será laminado y exhibido en la escuela. Los estudiantes que reciben un vagón de

tren tendrán su nombre publicado en el boletín y lo leerán durante los anuncios de la mañana. Todos los estudiantes que reciben un vagón de tren
serán parte de un programa de celebración final en junio. Este programa está patrocinado por Canton Railroad Company, ubicada en el sudeste de
Baltimore.

LÍDERES JUNIOR PARA ESTUDIANTES DE GRADOS 1 A 5
A partir del lunes 4 de noviembre, HHA implementará un nuevo
programa para nuestros estudiantes en los grados 1-5. Este
programa está diseñado para preparar a nuestros estudiantes más
jóvenes para el programa Líderes Go Places que comienza en la
escuela intermedia en el nivel de sexto grado. Cada mes, un
estudiante debe cumplir con los siguientes tres criterios para
participar en una actividad especial dirigida por un maestro
1. Dos o menos tiempos de reflexión, cero detenciones, referencias
a la oficina o suspensiones.
2. Calificaciones satisfactorias o más altas en todas las materias
básicas.
3. Buena asistencia por mes con cero ausencias injustificadas por
mes; a continuación hay una lista de ausencias justificadas.
•
Muerte en la familia inmediata (se acepta una nota de los
padres)
•
Enfermedad (una nota de los padres es aceptable para una
enfermedad de hasta tres días; se requiere una nota del
médico para enfermedades que duran más de tres días)
•
Citación judicial (el nombre del estudiante debe aparecer
en la citación)
•
Condiciones climáticas peligrosas (se acepta una nota de
los padres)
•
Asistencia de una fiesta religiosa (se acepta una nota de
los padres)

Además, las ausencias por estos motivos se consideran justificadas y
no requieren documentación:
• Actividades o trabajos aprobados por la escuela.
• Falta de transporte escolar autorizado.
• Cierres en todo el distrito o la escuela debido a mal tiempo u otras
condiciones de emergencia.
De acuerdo con la ley estatal, una ausencia por cualquier otro
motivo se considera injustificada.
Cada mes, cada estudiante recibirá una nota que indica si cumplió
con los criterios y, de no ser así, por qué. Cada estudiante que
cumpla con este criterio será invitado a disfrutar de una actividad de
incentivo estructurado de 2 a 2: 40 pm cada mes. Los maestros de
nivel de grado determinarán el incentivo. El incentivo no será una
película o un programa de televisión. Los incentivos incluirán
maestros y deben ser activos e interesantes. Los maestros
acomodarán a los estudiantes que no pueden participar organizando
una ubicación, supervisión y actividad apropiada. Si tiene alguna
pregunta, envíeme un correo electrónico a
geriswann@hotmail.com.

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

¿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".

.”

PREPARANDO EL TRAIN GARDEN DE HIGHLANDTOWN
ABSOLUTAMENTE UNICO y GRATIS– Niños y adultos de todas las edades DEBEN VER EL JARDÍN DE TRENES DE HIGHLANDTOWN, ya que celebra su
undécimo año en la estación de bomberos (Engine House # 41) en 520 South Conkling Street frente a la Biblioteca Anchor del Sudeste. Estará
abierto de 11 am a 5 pm en los siguientes días: 30 de noviembre, 1 de diciembre, 7, 8, 14, 15 y 20 hasta el 5 de enero, excepto el día de Navidad.
Por undécimo año, hay nuevas exhibiciones: tres carritos Bump and Go alrededor de Patterson Park, réplicas de la pista de hielo Dominic Mimi
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DiPietro y la biblioteca Southeast Anchor Library y también una mirada divertida al patrimonio industrial de Highlandtown. El Train Garden está
abierto al público y es gratis. Para obtener información más actualizada, visite www.highlandtowntraingarden.com o síganos en Facebook.

Gracias a la Fundación SafeWay por su
donación de $3,500 a HHA! Gracias
también al personal y patrocinadores
de la escuela Safeway ubicada en
Boston Street que ayudaron con este esfuerzo.

NOTICIAS DEL COMITÉ DE BIENESTAR
El Día de Acción de Gracias puede significar una fiesta con niños ayudando en la cocina. Con actividades
de cocina apropiadas para su edad, los niños pueden participar en el Día de Acción de Gracias, lo que lo
convierte en un momento divertido y emocionante incluso para los comensales más exigentes. Algunos
consejos incluyen:
• Permita que los niños ayuden con la preparación de la comida para que estén más interesados en comer
la comida.
• Ofrezca una variedad de opciones saludables para que los niños elijan sus favoritos
• Beba más agua y evite las bebidas azucaradas.
• Elija al menos una opción que le gustará a su hijo
• Comience el Día de Acción de Gracias con una carrera de Turkey Trot por la mañana, o salga a caminar en familia después de la cena.
Para obtener una lista más completa de consejos para un Día de Acción de Gracias saludable, consulte el folleto ubicado al final de la revista de
noticias. Para obtener una lista de recetas saludables de Acción de Gracias aprobadas por los niños, consulte
https://www.superhealthykids.com/recipes/holidays/thanksgiving/

FRUTAS Y VEGETALES PARA NOVIEMBRE
Martes, 11/5 Zanahoria - ¿Sabía que el color naranja resulta del abundante caroteno en estos cultivares, principalmente el betacaroteno, que es
un pigmento rojo-anaranjado fuertemente coloreado que se encuentra en algunas plantas y frutas? El cuerpo humano convierte el betacaroteno
en vitamina A. La vitamina A es importante para la salud de nuestra visión, así como para nuestros huesos, dientes y piel.
Jueves, 11/7 Uvas Pasas - ¿Sabías que la palabra pasas significa uva en francés? Mientras que una uva seca real es una pasa, las pasas pueden ser
verdes, negras, moradas o amarillas, dependiendo del tipo de uva que se use. Las pasas pueden ayudar a la digestión, aumentar los niveles de
hierro y mantener fuertes los huesos.
Martes, 11/12 Naranjas - ¿Sabía que la naranja es una fruta cítrica y que es un híbrido del pomelo y la mandarina? Las naranjas se han cultivado
desde la antigüedad y se originaron en el sudeste asiático. Las naranjas tienen una gran cantidad de vitamina C.
Jueves, 11/14 Bananas - Las bananas han crecido durante miles de años. Los plátanos se pueden encontrar en otros colores, incluido el rojo, crecen
en grandes racimos colgantes y contienen mucho potasio.
Martes, 11/19 Mandarinas - Una mandarina es una fruta cítrica y está relacionada con la mandarina. Las mandarinas son más pequeñas y fáciles de
pelar que la mayoría de las naranjas. El sabor es menos agrio pero más dulce y fuerte que una naranja normal. Las mandarinas tienen vitamina C,
vitamina A, calcio, potasio y fibra.
Jueves 11/21 Uvas - Las uvas son hermosas plantas enredaderas. Las plantas necesitan enrejados o cercas para sostener sus vides pesadas. Las
uvas son un tipo de baya. Las uvas y las pasas son tóxicas para los perros. Son una buena fuente de fibra, potasio y una variedad de vitaminas.
Martes 11/26 Guisantes Las Abichuelas crecen de dos maneras: en arbustos o en plantas con vides largas. Las plantas de frijol tienen bonitas flores
blancas y hojas de color verde oscuro en forma de lágrima. Las hojas se sienten un poco borrosas y pueden causar picazón. Son saludables y Son
una buena fuente de vitamina A, vitamina C y ácido fólico.
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PABELLON EN CANTON
Únase al Pabellon en Canton el sábado 16 de noviembre; Se plantarán más de 50 árboles. Reúnase en la esquina de las
avenidas Linwood y Fait para tomar café y donas a las 9 am. Se proporcionan herramientas y guantes. Después de plantar,
todos se reunirán en Mahaffey's para celebrar los esfuerzos ecológicos. Hay más información disponible en la página de
Facebook del programa.

LAS FOTOS INDIVIDUALES DE LOS
ESTUDIANTES SE TOMARÁN EL LUNES 11 DE
NOVIEMBRE. LOS ESTUDIANTES NO TIENEN
QUE UTILIZAR EL UNIFORME DE LA ESCUELA
PERO DEBEN VESTIRSE APROPIADAMENTE.

NOTICIAS DEL PTO

MENSAJE DEL PTO…
Octubre fue un mes muy ocupado con varios eventos importantes de la Organización de Padres y Maestros (PTO, por sus siglas en inglés),
incluyendo nuestra recaudación de fondos de otoño BEE FIT, la noche de películas de otoño, una mesa social de happy hour y la celebración
inaugural de la cena familiar del Día de los Muertos. Gracias a la Sra. Douglas, la Sra. Lefever, la Sra. Costello y la Sra. Chris por brindarle a HHA una
presencia en la maratón de Baltimore. ¡Todos los eventos de PTO en octubre fueron posibles gracias a los esfuerzos, el tiempo y las contribuciones
de más de 70 padres y maestros voluntarios!
¡Este mes, los estudiantes de HHA recaudaron más de $ 24,000 para BEE FIT, que es una cantidad récord de todos los tiempos! Este evento de
recaudación de fondos para el día de entrenamiento y de campo no hubiera sido posible sin los increíbles esfuerzos de Shelbi Brookshire, Alison
Bucklin, Jim Hanson, así como el tiempo y las donaciones de más de 50 voluntarios. Un agradecimiento especial también para Living Classrooms por
proporcionar espacio para que nuestros niños y maestros disfruten el día de campo, Jodi Naaz de Charm City Fitness por su dominio del campo y
Mark Larkin y su personal de Coppermine que proporcionaron una fantástica variedad de ejercicios y ocupaciones. ¡GRACIAS!

Por primera vez, el PTO patrocinó la celebración de una cena familiar en
el Día de los Muertos. Más de 200 personas disfrutaron de la cocina
internacional casera, música y espectáculos de danza, y aprendieron
cómo las diferentes culturas rinden homenaje y celebran a los seres
queridos que han fallecido.

Un agradecimiento especial a Magdalena Gaspar, Crecenciana Cano, Laura Naula, Adriana Rojas, Rosa Martinez, Alejandra Flores, Jacqueline
Sánchez, Alexandra Gonzalez, Yesenia Mejías, Flor Gallegos, Jill y Sean Vasbinder Morrison, Molly Burger, Kim Rice, Tony Berry, John, Polanco,
Marta Orellana, Arturo Fagoaga, Melanie Macías, Shelbi Brookshire y Felicia German por sus increíbles esfuerzos para organizar y administrar el
evento. Gracias también a los numerosos voluntarios de padres y personal del PTO y Padres Unidos / Parents United que ayudaron con la
configuración, el servicio de alimentos, la limpieza y más.

Eventos por venire del PTO:
•
•
•
•
•
•

Noche Tutti Gusti - 11/7 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.
Reunión PTO - 11/11 – Los dias de reunion se han cambiado al segundo lunes! A las 6pm en la biblioteca- Guarderia estara disponible
hasta las 7pm.
Happy Hour – 11/15 6pm en Spice 2 Volante adjunto.
Salve el día - Noche en Panera – 11/18 – 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.
Box Tops – Volante adjunto.

REPORTE DE TESORERIA DE PTO
Ingresos:
BeeFit (donaciones en
efectivo)
Membresías
Noche Tutti Gusti

October
$8,916.53
$35.00
$60.00

Total Ingresos:

$9,011.53

Gastos:
Maratón
BeeFit
Desayuno Herencia Hispana
Happy Hour PTO @ Lee's Pint
& Shell
Rembolso a Jim- Guardería
reunión PTO
Storage
Tutti Gusti

$183.61
$881.97
$250.00
$99.74

BeeFit Total:
Ingresos: $24,050.99
Gastos: $1,869.88
Ganancias: $22,181.11

$50.00
$35.00
$128.00

Total Gastos:

$1,628.32

Balance final:

$32,572.73

PREMIOS A LOS GANADORES DE BEE FIT
$175 Dólares – Estudiante Media y Elemental
Una semana gratis en el campo de Coppermine
Estudiante: Lennon Foote
$125 – Estudiante de Elemental
Pase familiar Anuela de Port Discovery
Estudiante: Hudson Connolly
$125 – Estudiante de Media
Escape Room
Estudiante: Max Mueting
$90 – Estudiante de Media y Elemental
4 Passes to the Maryland Science Center
Student: Gus Juknevicius

Estudiante: Katherine Megali
Premio Mayor
Estudiante individual de Elemental – fiesta en Urban Pirates para
10 - Zane Webser
Estudiante individuak de Media – Almuerzo con Mike Lucas & John
Paz y dos de sus amigos – Christian Mosier
Premio Mayor de Clase Elemental –Fiesta de Helado en Bee More
Licks - Ms. Maciel
Premio Mayor de Clase Media– Película & Fiesra de Pizza en
Creative Alliance - Mr. White
Cada clase que promedia $ 40 por estudiante Sin día uniforme Kaminaris, Douglas, Wallis, Maciel, Bierley, Clary, Smith, Weber,
Pratta, Knudsen
Premio Mayor para profesor – Limpieza de casa - Ms. Weber

2 pases de Climb Zone

EL Personal y Estudiantes quieren
agradecer a:
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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 and Fulya Gursel. Tambien, un agradecimiento especial a Shelbi Brookshire, Laverne Gilmore, Cheryl
DeScipio, Jackie Eiting, Eva Bazant Loren Kupferschmid, Jodi Naasz, Molly Burger, Rafael Coven, Stephen Fogleman, Liz Gebelein, Yan ZhaoJulie
Gochar, Anya Cappolla y Steven Cuellar y a todos los padres que ayudaron en las distintas actividades de la escuela.

POR FAVOR RECUERDE APUNTARSE CADA VEZ QUE HACE DE VOLUNTARIO!

DIVERSIÓN PARA LA FAMILIA EN EL VECINDARIO
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!

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

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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