
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAMPSTEAD HILL ACADEMY 

BOLETIN INFORMATIVO  
               SEPTIEMBRE, 2019 

¡LOS ESTUDIANTES DE HHA  CONOCEN 

A SUS MAESTROS 2019-2020 ! 
 



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 
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                                       Contribuciones para el Boletín 
                                                        Personal de  HHA 
                                                 Coordinadores de Clubes 
                                         Organizaciones de la Comunidad  

¡Bienvenidos a Hampstead Hill Academy! 

Nota del Principal Hornbeck… 

 

Estimados padres de HHA: 

¡Demonos una buena acogida! HHA necesita que 

actúes. Debido a que ya no completamos las 

solicitudes de almuerzo, el distrito no puede 

contar con precisión a los estudiantes y sus 

familias. Sin un recuento basado en el ingreso 

familiar, HHA pierde cientos de miles de 

dólares, viajes de estudio, condonación de 

préstamos para maestros, frutas y verduras 

frescas, y se compara con escuelas mucho más 

ricas y más favorecidas. En los últimos tres 

años, HHA ha perdido el 49% de nuestra tasa 

de pobreza porque el distrito no puede contar 

a nuestros hijos correctamente. ¡PUEDES 

AYUDAR AHORA! Estamos participando en un 

piloto de City Schools. Los formularios de 

financiación justa (FFF) serán completados por 

cada familia de HHA para cada niño de la 

familia. Necesitamos 100% de participación. 

Los formularios se enviarán a casa el lunes 9 de 

septiembre y demorarán cinco minutos en 

completarse. Por favor devuelva el formulario 

al día siguiente al maestro de aula de su hijo. Si 

extravía el formulario, puede venir a la oficina 

y completar uno. Gracias por su ayuda con esta 

importante iniciativa. 

 

http://www.hha47.org/
mailto:jmhornbeck@bcps.k12.md.us
mailto:jpaz@bcps.k12.md.us


 

 3/4, PTO Restaurant Night en Panera 6 pm 

 3/5, 3/7, 3/12, 3/14, 3/19, 3/21, 3/26, 3/28 Clase para padres 

ESOL 8 am 

 3/6, Juego de Basketball  de personal y estudiantes 3 pm 

 3/7, Día  Internacional del disfraz 

 3/7, Noche Internacional 5:30 pm 

 3/7, Noche PTO Tutti Gusti  3 pm 

 3/8, Reporte de Progreso enviado a casa 

 3/11, Rally en Annapolis 4 pm 

 3/12, Chat con Matt 5:30 pm 

 3/12, Reunion PTO 6 pm 

 3/15, Escuela cerrada 

 3/18, 3/21 Venta de meriendas 

 3/19, Día de foto  

 3/19, Grupo de soporte Latino 8 am 

 3/19, 3/20, Grados 5 y 8 , test MISA  

 3/20, Reunión del concejo familiar escolar  3pm 

 3/20, Reunión SSM 4 pm 

 3/20, Decodificando Dislexia 7 pm 

 3/20, Noche de restaurante PTO en Shiso 5 pm 

 3/21, Conferencias Padre/Maestro 3:30 pm 

 3/22, Día del no uniforme – SOLO MIDDLE SCHOOL! 

 3/25, Strong Schools/Padres Unidos 8am 

 3/27, Noche de Yoga Familiar 6 pm 

 3/28, Noche de alfabetización financiera para padres 

  6 pm 

 

 

 

NO HAY ESCUELA EL MIERCOLES ANTES DE  

THANKSGIVING! 

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

DIAS IMPORTANTES DEL MES 

 
Que hay adentro 
 
Noticias  página 3 
Información actual de HHA junto con los 
próximos eventos. 

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

 
Noticias de Clubes/Activdades 
página 12 
Actualizaciones y anuncios para los clubes 
ofrecidos en HHA 
 

Información familiar  página 14 

 Issues important to our parents on a variety of 
subjects 

 
Noticias del PTO página 17 
Noticias de la organización de padres / maestros 
en HHA 

 
Déjanos saber que piensas página 
18 

 Use este formulario para cualquier 
preguntas , inquietudes o sugerencias 
que tenga.  

 

SE PUEDE ENCONTRAR UN CALENDARIO COMPLETO DE TODAS LAS ACTIVIDADES 

DEL MES EN LA ÚLTIMA PÁGINA DE LA REVISTA DE NOTICIAS  



 
 

 
 

BIENVENIDOS AL AÑO  ESCOLAR  2019-2020 EN HHA! 
La Academia Hampstead Hill es una de las mejores escuelas de Baltimore. Somos una escuela segura con un profesorado atento y talentoso 
enfocado en enseñar a los estudiantes lo que necesitan saber y poder tener éxito. Incluso en los primeros grados de primaria, nuestro objetivo es la 
preparación para la escuela secundaria, la universidad y la carrera. Queremos lo que desea para su hijo, las mejores oportunidades y opciones que 
la vida tiene para ofrecer. Para lograr esto, necesitamos su ayuda en varias áreas: 
  
1. La asistencia lo es todo. Hacemos nuestro trabajo a menos que su hijo venga a la escuela regularmente. Debe enviar a su hijo a la escuela TODOS 
LOS DÍAS la escuela está en sesión o perderá lo que se necesita para avanzar. 
 
2. Asegúrese de que su hijo tenga suficiente espacio, tiempo y apoyo de su parte en casa para estudiar y hacer su tarea. 
 
3. En las noches escolares, insista en que su hijo duerma lo suficiente, coma un buen desayuno (ya sea en casa o en la escuela) y venga a la escuela 
listo para aprender con una actitud positiva. 
 
4. Lea con su hijo todos los días y fomente la lectura independiente. Incluso a los estudiantes mayores les gusta leer juntos. Elige un buen libro y 
hazlo parte de tu rutina vespertina o vespertina. Si tu primer idioma no es el inglés, ¡leer en tu primer idioma también es genial! Solo diviértete. 
 
5. Practique operaciones matemáticas apropiadas para su grado, suma y resta simples y / o multiplicación y división con su hijo. La automaticidad 
de las habilidades fundamentales es muy importante. 
 
 
Si el gran comienzo que tuvimos esta semana es una indicación de qué esperar, tendremos un año maravilloso lleno de aprendizaje y comunidad. 
Ya sea que sea nuevo en nuestro vecindario o que sea una familia que regresa, le damos la bienvenida y le agradecemos por elegir Hampstead Hill 
Academy. 

 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE PARCC / MARYLAND ENORMES 
GANANCIAS PARA LOS ESTUDIANTES DE HHA! 
 
Los estudiantes de HHA superaron a sus pares en las escuelas de la ciudad y en todo el estado. Nuestro desempeño en PARCC nos coloca primero 
en la ciudad para lectura de séptimo grado y segundo en lectura de sexto y octavo grado. Nuestros estudiantes fueron segundos en matemáticas 
de sexto y séptimo grado y tercero en Álgebra I. HHA es el número uno, superando a Roland Park, por su desempeño entre los estudiantes 
afroamericanos de secundaria y en lectura y segundo con el mismo grupo demográfico en matemáticas, justo detrás de Roland Park . Estamos 
orgullosos del desempeño de todos nuestros estudiantes y reconocemos que la brecha en el desempeño entre nuestros grupos de estudiantes de 
mayor rendimiento y de menor rendimiento es persistentemente amplia. Existe un Comité de Equidad y Diversidad activo que analiza el 
desempeño de todos los grupos de estudiantes, la composición de los estudiantes identificados como dotados o avanzados, y hace 
recomendaciones para apoyar mejor el alto rendimiento académico de todos los estudiantes de HHA. Más por venir!     
 

¡POR FAVOR RECOJA A SU HIJO 

A TIEMPO! 
Los padres deben recoger y supervisar a sus hijos después de la 
escuela a menos que haya un club o actividad preestablecida. La 
salida es a las 2:40 pm cada día, y no hay nadie para supervisar a su 
hijo después de la salida. Casi todos los estudiantes están fuera del 
edificio a las 2:50 p.m. Hay un período de gracia de diez minutos 
hasta las 3 pm. Los estudiantes no pueden esperar al otro lado de la 
calle, en restaurantes cercanos o en el parque y luego regresar a la 
escuela para ser recogidos sin el permiso por escrito de los padres. 
La primera vez que un padre recoja después de las 3 pm, recibirá 
una carta de advertencia. Una segunda recogida tardía requerirá una 
reunión con el director o un subdirector. Si su hijo es invitado a usar 

el patio de recreo después de la escuela, su hijo debe ser 
supervisado por un adulto que esté en el lugar. 
 

CAMISA DE UNIFORME GRATUITA 

PARA CADA ESTUDIANTE- LA 

TRADICIÓN HHA CONTINÚA 
HHA se complace en anunciar que cada estudiante recibirá una 
nueva camiseta oficial de HHA para fines de septiembre sin costo 
para las familias. Las camisas serán de un color diferente cada año. 
El color aún se está finalizando para este año. Las camisetas oficiales 
de HHA se pueden usar como camisa de uniforme en cualquier día 
del año escolar. El orgullo escolar y la promoción de nuestra marca 
escolar de alta calidad son las principales razones de este sorteo. 

NOTICIAS  



TODOS LOS DIAS EN HHA SON 

DIAS COMPLETOS 
Tenga en cuenta que los estudiantes de HHA no saldrán temprano 
en los días en que City Schools programe el desarrollo profesional de 
los maestros. Como estatuto, elegimos no ejercer nuestra 
prerrogativa por las siguientes razones: 
 

• los padres que trabajan generalmente prefieren la 

consistencia de un horario estudiantil de día completo;  

• la asistencia estudiantil disminuye mucho en los días de salida 

temprana;  

• HHA otorga un alto valor al "tiempo de contacto" entre 

maestros y estudiantes. Los días de salida temprana reducen 

ese tiempo de contacto;  

• en los días de salida temprana puede ser difícil reprogramar la 

recolección. Por lo tanto, varios padres no pueden enviar a sus 

hijos a la escuela porque no hay nadie para recogerlos;  

• Los maestros de HHA ya tienen un tiempo semanal y mensual 

específico reservado para el desarrollo profesional durante y 

después del horario escolar. 

Tenga en cuenta esta diferencia en nuestro calendario. Recuerde: 
¡Cada día escolar es un día completo en HHA! 
 

 
 
 
 
 
 

 

DESAYUNO Y ALMUERZO  
GRATIS PARA TODOS LOS 

ESTUDIANTES  
Todos los estudiantes reciben desayuno y almuerzo gratis 
independientemente de los ingresos familiares. Por lo tanto, no hay 
solicitudes de almuerzo ni números de identificación de estudiantes 
para recordar en la fila del almuerzo. Este programa federal, que 
convierte a las Escuelas de la Ciudad en un Distrito de Elegibilidad de 
la Comunidad, está diseñado para proporcionar comidas nutritivas y 
sabrosas a todos los estudiantes, independientemente de sus 
ingresos. 

LO INVITAMOS A LA NOCHE DE 

VUELTA AL COLEGIO 
Únase a nosotros en la escuela el jueves 12 de septiembre de 5: 30-
7: 30pm para la Noche de Regreso a la Escuela. Aprenda en qué ha 
estado trabajando su hijo durante las primeras semanas de escuela. 
La tarde comienza a las 5:30 pm en la clase de aula de su hijo con 
una presentación en video del estado de la escuela del Sr. Hornbeck, 
Sr. Paz y Sra. Bailey. La parte de negocios de la reunión incluirá 
información sobre nuestro trabajo de organización BUILD, nuestra 
participación en la campaña Strong Schools Maryland para financiar 
completamente las recomendaciones de la Comisión Kirwan para 
mejorar las escuelas públicas de Maryland, los datos de rendimiento 
y asistencia de toda la escuela, y una actualización del presupuesto. 
Los padres seguirán el horario de sus hijos durante toda la noche y 
recibirán un plan de estudios para cada clase. Una recepción 
patrocinada por el programa Food for Life se llevará a cabo en la 
cafetería. Las primeras 100 familias en llegar reciben un boleto para 
ganar una tarjeta de regalo Safeway de $ 50. Esta es una reunión de 
padres y no una tarde para estudiantes. Les pedimos a los padres 
que no traigan niños a este evento. La noche está dirigida a padres 
que desean saber más sobre nuestro presupuesto y programas.

NUEVO ESFUERZO PARA NO DESPERDICIAR 

COMIDA   
Hay un comité de padres que están aprendiendo formas de prevenir el desperdicio 
de alimentos en la escuela. El punto clave de este mes es que debe saber que su 
hijo no tiene que pasar por la línea de desayuno o almuerzo todos los días. Pasar 
por la línea es opcional. Solo los estudiantes que deseen almorzar deben hacer 
cola para recoger un almuerzo. Por lo tanto, la barra de ensaladas frescas y la fruta 
entera fresca han vuelto este año. Todos los días hay entre 450 y 650 estudiantes 
que disfrutan de un almuerzo escolar. Ya sea que su hijo decida traer su almuerzo 
o cena en la escuela, ¡la elección depende de cada familia! HHA también tiene una 
mesa para compartir en la cafetería. El uso de "compartir tablas" es una estrategia 
innovadora para alentar el consumo de alimentos nutritivos y reducir el 
desperdicio de alimentos. El personal de la cafetería utiliza un conjunto de 
protocolos para determinar qué se coloca en la mesa compartida. 
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NECESITA INFORMACIÓN 

INMEDIATA?  VAYA A 

WWW.HHA47.ORG.   
EN NUESTRA PÁGINA, USTED 

PUEDE: 
 
 Este atento a nuestro calendario para 

eventos próximos. 

 Veal as últimas noticias  

 Subscríbase para recibir información 
vía email. 

 Find contact info for all of the HHA 
staff 

 Vea el horario de su hijo, útiles 
escolares y mas cosas. 

 Viste nuestra página en Facebook. 

 Busque recursos en la comunidad y 
mas cosas! 

 

VISITENOS EN  

WWW.HHA47.ORG. 

POR FAVOR COMPLETE UN FORMULARIO DE 

FINANCIAMIENTO JUSTO (FFF) PARA CADA 

ESTUDIANTE DE HHA EN SU FAMILIA. LOS 

FORMULARIOS SE ENVIARÁN A CASA EL 

LUNES 9 DE SEPTIEMBRE. 

http://www.hha47.org/


 
 

APAGUE SU CARRO MIENTRAS ESPERA AL REDEDOR DE LA ESCUELA – 
HHA NO ES UNA ZONA ACTIVA 
HHA está participando en una nueva iniciativa llamada "Idle Free MD" para minimizar y eventualmente eliminar la congestión de los vehículos 
alrededor de nuestra escuela. Por favor, apague su vehículo y no permanezca inactivo mientras espera para recoger a sus hijos. El personal estará 
cerca para pedirles a todos que apaguen sus vehículos. Según la hoja informativa adjunta, “el escape del automóvil contiene contaminantes del aire 
que pueden causar cáncer, problemas respiratorios, efectos reproductivos, defectos de nacimiento y otras enfermedades graves. Un minuto de 
inactividad produce más monóxido de carbono que tres paquetes de cigarrillos. La exposición al escape del vehículo aumenta el riesgo de muerte 
por enfermedad cardíaca y pulmonar. Los niños respiran un 50 por ciento más de aire por libra que los adultos. Debido a su desarrollo de los 
pulmones y las tasas de respiración más altas, la contaminación del aire es especialmente peligrosa para los niños. El escape del automóvil 
aumenta los síntomas del asma, la enfermedad crónica más común en los niños y la causa de la mayoría de las ausencias escolares ” 

 
ACTUALIZACIÓN DE LA NUEVA 

ESCUELA EN CANTON 
 
BCP y HHA respondieron a la Solicitud de Propuestas de las Escuelas de la 
Ciudad en junio pasado. A mediados de agosto, el personal de City Schools 
solicitó una reunión con el director Hornbeck y el presidente de BCP, Doherty. 
Cinco miembros del personal central de la Oficina de Nuevas Iniciativas y 
Operaciones se reunieron con el personal de HHA el 22 de agosto. Nos 
informaron que nuestra aplicación no avanzará. No hay fondos operativos 
adjuntos al edificio en este momento. Ninguna otra propuesta fue aprobada. No 
hay planes para el edificio en este momento. Eventualmente habrá una 
respuesta por escrito a nuestra propuesta, que se compartirá en la revista de 
noticias. 
 
Los padres y miembros de la comunidad de Southeast and Canton han 
expresado reiteradamente su apoyo a BCP y HHA como operadores de una 
nueva escuela en Canton. Comisionamos un estudio de factibilidad en el edificio 
en 801 South Highland Avenue que mostró que el costo total será de 
aproximadamente $ 13 millones, lo cual es una ganga según los estándares 
actuales para 700 asientos de estudiantes de calidad. Una cosa queda clara, ya 
que la antigua escuela cerró hace cinco años, BCP es el único operador exitoso y 
confiable del vecindario que puede lograr renovar y abrir una escuela de 700 
estudiantes en Canton. 
 
Una nota final para este mes: varias familias han visto un gran vehículo grúa en 
el estacionamiento del edificio de Canton. Podría estar relacionado con las 
torres de teléfonos celulares ubicadas en la parte superior del edificio. No 
creemos que se esté llevando a cabo una construcción, pero si sabe algo sobre 
lo que está haciendo la grúa, ¡háganoslo saber! 

 
SE REQUIEREN MIEMBROS DEL EQUIPO 
ASESOR 

HHA está en el proceso de reclutar miembros del equipo asesor. Este equipo 
estará compuesto por varios padres de HHA. Se pedirá a los miembros de este 
equipo que asistan a las reuniones del Consejo y brinden su opinión sobre 
asuntos relacionados con la escuela. Además, se solicita a los miembros que 
estén disponibles para reunirse con el Sr. Hornbeck con respecto al presupuesto 
y otros asuntos relacionados con la escuela. Si desea ser miembro del Equipo 
Asesor, complete el formulario al final de la revista de noticias y devuélvalo a la 
Sra. Swann. 

 

 
LOS PADRES ESTÁN INVITADOS A UNIRSE A NOSOTROS PARA LA 

REUNIÓN DEL CONSEJO FAMILIAR ESCOLAR E 
MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE A LAS 3 PM EN LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

¡NO LO HAGA!   
PARQUEAR EN DOBLE LINEA, 

NOS AFECTA A TODOS 
_____________________________________________________ 
 

Le pedimos a los padres que se estacionen legalmente y 

caminen para recoger a sus hijos, ya que hay mucho 

estacionamiento dentro de un radio de tres cuadras. Casi 

todos apoyan y reconocen la importancia de planificar con 

anticipación para la recolección. Hay un puñado de padres 

que rutinariamente se estacionan en doble fila o 

simplemente se detienen en el medio de la calle cuando 

recogen a sus hijos. Tenga en cuenta que el 

estacionamiento doble puede resultar en un boleto de $ 

252, sin previo aviso. Además, esta actividad es peligrosa 

porque otros automóviles intentan conducir alrededor de 

los automóviles estacionados o detenidos, creando 

condiciones extremadamente peligrosas para nuestros 

niños y niñas. No se estacione ni pare en el medio de la 

avenida Linwood o la calle Fleet. Por lo tanto, dé un buen 

ejemplo al interactuar con otros padres: sea civilizado. No 

importa cuán frustrante pueda ser el problema del tráfico, 

hay más de 800 niños alrededor, muchos menores de 

ocho años. Ellos están mirando lo que haces. Si ve un 

problema al momento del despido, llame a la oficina 

principal al 410-396-9146 o, si hay un incidente grave, 

llame al 911. 

 



 
 

 

 

 

 
La Academia Hampstead Hill quisiera agradecer al PTO de 
HHA y a la Iglesia The Redemption City por su compromiso 
con la Fiesta de Bienvenida a las Nuevas Familias celebrada 
el sábado 24 de agosto. ¡Este evento fue un gran éxito! 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

DE LA BIENVENIDA A NUESTRO NUEVO PERSONAL 
Tenemos un grupo estelar de personal nuevo que se une a 

nuestras talentosas filas. Damos la bienvenida a Kim Rice 

(Especialista en Desarrollo de Talento), Leonard Lee (Especialista 

en Pruebas y Tecnología), Mandi McCalin (Maestra Asistente con 

la nueva Maestra K Cassandra LaBella), Monikai Tinson (Maestra 

Urbana Residente con Kirby Costello), Gabriella Pellegrini (Maestra 

de Lectura de Grado 5) ), Hayley Ruppenthal (maestra de ciencias / 

SS / escritura de quinto grado), Katja Kleine (maestra de 

matemáticas de sexto grado), Kevin Ball (residente de maestra 

urbana con Kat Locke-Jones y Amy Kosmer), Brooke Petruzzelli 

(maestra de ciencias de séptimo grado), Stephen Lohrman 

(Profesor de Ciencias de Grado 8), Dr. Alyssa Schardt (psicóloga), 

Marissa Lowery (terapeuta ocupacional), John Polanco (terapeuta 

familiar Hopkins / Bayview), James Edwards (profesor de 

educación física) y Stephanie Chevalier (itinerante de música 

primaria). 

 

Felicitaciones a los siguientes miembros de nuestro talentoso 

personal mientras hacen la transición a roles nuevos y anteriores: 

Matt Cobb (Director, Resultados y Bienestar Estudiantil), Jen Burt 

(Especialista de Programa, Enriquecimiento y Equidad), Cassandra 

LaBella (Maestra de Kindergarten), Rachel Douglas ( Maestra de 

grado 1), Ashley Lefever (maestra asistente de grado 1 con la Sra. 

Douglas), Marybeth Smith (maestra de grado 2) y Brandon Pratta (matemáticas de grado 4) 

 

 
¡Muchas gracias a 
nuestro equipo de 

custodia de verano! 
 
Tenemos que agradecer a la Sra. 
Chris, Sra. Melanie, Sra. 
Rasheed, Sra. Davis, Sra. Olivia, 
Sra. Flora y Sra. Carmen por su 
compromiso de preparar el 
edificio y hacer que todo brille. 

 



 
 

 
 
 
 
 

La Sra. Rice está emocionada de 
comenzar su papel como la 
nueva Especialista en 
Enriquecimiento de Talento. 
Ella es artista, educadora y 
orgullosa madre de dos 
increíbles estudiantes de HHA. 
No completamente nueva en la 
escuela, Kim asistió en el aula 
de jardín de infantes el año 
pasado. También es miembro 
activo de Padres Unidos / 

Parents United y del Comité de Diversidad de HHA. Cuando no está 
trabajando, se puede encontrar a Kim probando las barras de mono y 
organizando fiestas de baile improvisadas. 

 
 

El Sr. Lee está muy emocionado de unirse al 

personal de HHA. Es Especialista en Pruebas 

y Tecnología originario de Washington, DC. 

Le gusta la música, el arte, los juegos y ser 

papá. Si lo ves zumbando por el pasillo, 

detenlo y di "hola".”. 

 

 
La Sra. McClain está emocionada de unirse 
a la Sra. LaBella, como asistente de 
Kindergarten. Es licenciada en Educación 
Especial por la Universidad Liberty y ha 
enseñado en el sector de escuelas privadas 
durante más de 10 años tanto en su ciudad 
natal de Richmond, Virginia como en 
Arnold, Maryland. La Sra. McClain disfruta 
viendo deportes y le encanta hacer 
proyectos creativos, música, lectura, viajar 
y cocinar. ¡Ella espera formar parte del 
equipo de HHA! 

 
  

La Sra. Tinson está emocionada de unirse a 

HHA este año como uno de los residentes 

urbanos de maestros. Ella será estudiante 

enseñando junto a la Sra. Costello en cuarto 

grado de estudios sociales y ciencias. Como 

nativa de Baltimore, a la Sra. Tinson le 

encantan los pasteles de cangrejo, visita 

museos como The BMA, monta en bicicleta, 

hornea y camina en los parques locales. 

Actualmente está inscrita en la Escuela de 

Educación de la Universidad Johns Hopkins 

en busca de su maestría y está ansiosa por 

conocer a todos los increíbles estudiantes de HHA 

 

 
La Sra. Pellegrini está encantado de unirse 
al equipo de HHA como maestro de 
lectura / ELA de quinto grado. Durante los 
últimos cinco años, la Sra. Pellegrini 
enseñó 3er grado en el condado de 
Harford. Recibió su Licenciatura en 
Educación Primaria y Educación Especial 
de la Universidad de Towson, y luego 
realizó una Maestría en Liderazgo de 

Notre Dame de la Universidad de 
Maryland. Sra. Pellegrini es oriunda de 

Maryland y es local del área de Patterson Park. En su tiempo libre, le 
gusta el yoga, correr y socializar con amigos y familiares. Está ansiosa 
por comenzar el año escolar y espera un año maravilloso. 

 
La Sra. Ruppenthal está emocionada de 
unirse al equipo de HHA como maestra 
de lenguaje y ciencias de 5to grado. En 
2013, recibió una licenciatura de la 
Universidad de Towson, con 
especialización en educación primaria. 
En mayo pasado, se graduó de la 
Universidad Johns Hopkins, obteniendo 
una Maestría en Educación con 
concentración en Supervisión y 
Administración. Durante los últimos 
seis años, enseñó 4to y 5to grado en la 
ciudad de Baltimore. En su tiempo 

libre, la Sra. Ruppenthal disfruta cocinar, viajar y ver deportes. ¡Espera 

 

La Sra. Little se une al equipo de HHA 

como la nueva maestra de 

matemáticas de sexto grado. Ella 

tiene experiencia como maestra de 

matemáticas en la escuela secundaria 

de Baltimore y está emocionada de 

llevar su conocimiento a la escuela 

intermedia. Le encanta viajar y pasar 

tiempo al aire libre. Puede verla 

corriendo por Patterson Park en su 

tiempo libre.  

Ms. McClain y su 
hija Mr. Lee 

Ms. Rice y sus niños 

Ms. Tinson 

Ms.Pellegrini 

Ms. Ruppenthal 
Ms. Kleine 



 
 

convertirse en una ávida parte de esta maravillosa comunidad! 

 
 

 
El Sr. Ball está feliz de unirse a la 
comunidad de HHA este año como 
Residente de Maestros Urbanos. Su 
enfoque será enseñar artes del 
lenguaje inglés y humanidades en 
séptimo grado con la Sra. Locke-Jones 
y en octavo grado con la Sra. Kosmer. 
Sr. Ball nació y creció en Nueva Jersey, 
estudió Historia y Filosofía en la 
Universidad de West Virginia y enseñó 
inglés como segundo idioma durante 
dos años en Madrid, España. Durante 
su tiempo libre le gusta jugar fútbol, ir 

a la playa y hacer senderismo. Actualmente, continúa su educación y 
obtiene una maestría en Educación de la Universidad Johns Hopkins. 
Está ansioso por compartir su entusiasmo por el inglés y la historia con 
sus alumnos. 
. 

  
La Sra. Petruzzelli está encantada de 
formar parte de la comunidad escolar de 
HHA como maestra de ciencias de 7º 
grado. Ella es originaria de Filadelfia y le 
gusta ir a la playa, asistir a conciertos y 
comer en deliciosos restaurantes en 
Baltimore durante su tiempo libre. Sra. 
Petruzzelli se graduó de la Universidad de 
Delaware con una licenciatura en 
psicología y de la Universidad Johns 
Hopkins con una maestría en educación. 
Ha enseñado durante seis años en varias 
escuelas públicas de la ciudad de 

Baltimore. Su mascota del salón de clases es el Temple Owls para 
honrar la notable carrera de baloncesto de su madre. ¡Le encanta 
enseñar ciencias y guiar a los estudiantes a explorar el mundo dentro y 
alrededor de ellos!  

 

El Sr. Lohrman se complace en unirse al 

maravilloso personal de HHA. El Sr. 

Lohrman es originario de Buffalo, Nueva 

York y siente pasión por los equipos 

deportivos de Buffalo y los Orioles. Ha 

enseñado en la ciudad de Baltimore 

durante los últimos 12 años enseñando 

ciencias y educación física. 

 

La Dra. Schardt está encantada de ser la 
psicólogo escolar de HHA. Ella obtuvo su 
Ph.D. en Psicología Educativa de la 
Universidad de Minnesota con un 
enfoque de investigación en aumentar el 
compromiso académico y la motivación 
de los estudiantes. Anteriormente era 
maestra de educación especial de 
secundaria y tiene experiencia trabajando 
con estudiantes de todas las edades y 
orígenes. Creció en Chicago y le gusta 
jugar con su perro, caminar, hornear y 
andar en bicicleta en su tiempo libre. 

 
Despues de un año de enseñanza en 
HHA, bajo la guía de la maestra de 
5to grado, la Sra. O'Connor, El señor 
Pratta está encantada de unirse a 
HHA como maestro de matemáticas 
de cuarto grado.Es originario de 
Delaware y en su tiempo libre, 
disfruta de escalar, correr, cocinar y 
tocar la guitarra. Actualmente asiste 
a la Universidad Johns Hopkins en 
busca de su maestría en educación. 
Su fecha de graduación anticipada es 
mayo de 2020. ¡Su entusiasmo por 

la enseñanza es contagioso, como lo es su entusiasmo por todas las 
matemáticas! 
 

El Sr. Edwards está encantado de unirse 
al equipo de HHA como maestro de 
educación física de la escuela. Su función 
principal será hacer que todos los 
estudiantes se muevan y fomentar un 
compromiso con el estilo de vida activo 
a través del deporte y otros esfuerzos 
deportivos. Enseñó educación física, 
matemáticas y salud en el condado de 
Prince Georges durante muchos años y 
está encantado de trabajar en HHA 
donde asisten sus hijas. Es originario de 
Rockville, MD, y le gusta pasar tiempo 

con su familia, andar en motocicletas viejas y poco confiables, apoyar a 
los UMD Terps y hacer ejercicio. El espera un año escolar gratificante! 
 

Mr. Ball Ms. Petruzzelli 

Dr. Schardt 
Mr. Lohrman y su hijo 

Mr. Pratta Mr. Edwards 



 
 

El Sr. Polanco está muy emocionado de 
unirse a la comunidad de HHA este año 
como Bayview Family Therapist. Su 
función principal consistirá en ayudar a 
estudiantes y familias con cualquier 
inquietud emocional, conductual y / o 
interpersonal que pueda aparecer 
durante el año escolar. Sr. Polanco pasó 
los últimos dos años trabajando para 
clínicas ambulatorias de salud mental y 
líneas directas de crisis en las áreas del 
condado de Baltimore / Prince Georges. 

Le gusta quedarse despierto para esperar lanzamientos de música y le 
encanta ir al cine. Sr. Polanco también habla español con fluidez y 
espera ser un recurso valioso para las familias hispanas que necesitan 
asistencia de salud mental. 
 

La Sra. Chevalier se complace en unirse 
a la facultad de HHA como maestra 
principal de música. La Sra. Chevalier 
es originaria de Washington, DC, y de 
niña vivió en el sur de Maryland. Está 
encantada de estar en Baltimore 
después de 25 años lejos de su estado 
natal. Sra. Chevalier estudió piano y 
voz en St. Mary's College of Maryland 
con estudios de posgrado en ópera en 
el Conservatorio de Música de 

Cincinnati. Como intérprete, la Sra. 
Chevalier cantó con The Washington National Opera en el Kennedy 
Center durante 10 temporadas y como solista en todo Estados Unidos y 
Europa. Como educadora, ha enseñado a jóvenes en The Levine School 
of Music, The Catholic University of America, The Frost School of Music 
en la University of Miami, Beaver College, Prince Georges Community 
College y The College of Southern Maryland y, más recientemente, La 
Academia de Música de Charleston en Charleston, Carolina del Sur. 

 
La Sra. Lowery será el terapeuta 

ocupacional que se unirá al equipo de 

HHA este año escolar. Sra. Lowery 

nació y creció en Maryland y disfruta 

pasar tiempo con su familia, 

especialmente con su cachorro dorado, 

hacer ejercicio, bailar, viajar y ser un 

líder juvenil en su tiempo libre. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mr. Polanco Ms. Chevalier 

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. 
Todos los artículos perdidos y encontrados se guardan solo por una semana 

 
 

Asegúrese de que todas las pertenencias de su hijo 
están marcados con su nombre 

.  

Artículos de uniforme: si su hijo tomó 

prestado un artículo de uniforme de la escuela, 
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 estén usadas y en 
buen estado solamente. Por favor traiga los artículos a 

la oficina 
 



 
 

PREK  
Ms. Klenk y Ms. Kaminaris: – ¡Bienvenidos nuevos amigos y familias de PreK! El equipo de PreK está 
emocionado por conocer a cada una de nuestras nuevas familias y comenzar un año alegre para 
aprender, reír y amar la escuela. Durante las primeras semanas de PreK, los estudiantes se centrarán 
en aprender las reglas y procedimientos en la escuela. Practicarán el uso y el cuidado de sus 
suministros, como lápices, crayones y tijeras. Asegúrese de que todo lo que envíe a la escuela esté 
etiquetado con el nombre de su hijo, incluidas las loncheras, los refrigerios diarios y la ropa 
adicional. ¡La primera unidad de estudio es All About Me! Durante esta unidad, los estudiantes 
explorarán su individualidad y compartirán lo que nos hace especiales. Los días de PreK están muy 
ocupados, por lo que es normal que los niños estén más cansados durante los primeros meses de 
escuela. Por favor, ayúdelos a dar lo mejor de sí mismos en la escuela manteniendo un horario 
regular para acostarse temprano y empacando una merienda saludable todos los días. Consulte con 
el maestro de su hijo si no está registrado en la aplicación Remind. ¡Esperamos trabajar con usted! 
 

KINDERGARTEN  
Ms. LaBella, Ms. Maciel y Ms. Wallis: Los estudiantes tomarán este mes para aprender los 
procedimientos y las reglas escolares. Aprenderán las expectativas de toda la escuela, las reglas del 
aula y los procedimientos diarios. Además, tomarán tiempo para sentirse más cómodos con el 
edificio, los maestros y entre ellos. Los estudiantes también practicarán rutinas de clase, aprenderán 
a ser buenos amigos, comenzarán a aprender los sonidos de las letras y aprenderán nuevas 
habilidades lingüísticas. Continúe apoyando el jardín de infantes devolviendo todos los formularios 
de información y verificando diariamente la carpeta verde de su hijo. Como recordatorio, al 
momento del despido, los padres deben esperar hasta que todos los estudiantes estén en fila. 
Consulte con el maestro antes de irse con su hijo. Las etiquetas de despido deben ser entregadas al 
maestro antes de irse. Tenga en cuenta que esto es para la seguridad del niño. ¡Esperamos un año 
emocionante! 

 
GRADO 1 Y GRADO 2 

Ms. Bierley, Ms. Clary y Ms. Douglas (Grado 1) 
Ms. Bonner, Ms. Weber y Ms. Smith (Grado 2): Los estudiantes trabajarán para aclimatarse a sus 
aulas y aprenderán los procedimientos de la escuela y el aula. También trabajarán en lectura, 
lenguaje, ortografía, matemáticas y conocimiento básico. Recuerde que su estudiante debe traer una 
merienda saludable todos los días debido a su período de almuerzo tardío. Los equipos esperan 
compartir información sobre el aula de 1º y 2º grado y el plan de estudios en la Noche de Regreso a 
Clases. 
 

GRADO 3  
Lectura – Ms. Kaplan: ¡Bienvenidos de nuevo, familias! Los estudiantes comenzarán a aprender 
sobre los elementos importantes de una historia. Estos incluyen personajes, escenario, trama y 
solución. Leer en casa todas las noches es extremadamente beneficioso. Haga que su hijo practique 
la identificación de los personajes, el escenario, la trama y la solución. Por favor no dude en 
contactar a la Sra. Kaplan con cualquier pregunta o inquietud (eakaplan@bcps.k12.md.us). Feliz 
lectura! 
Lenguaje/Estudios Sociales – Ms. Sparwasser: Los estudiantes se centrarán en la claridad y 
escribirán oraciones completas para construir párrafos. También aprenderán marcas de edición para 
convertirse en mejores escritores. En estudios sociales, los estudiantes estudiarán ciudades y mapas 
estadounidenses con un enfoque en Baltimore. Harán nuevos amigos y aprenderán sobre las rutinas 
y procedimientos del aula.  
 
Matemáticas - Ms. Knudsen: La Sra. Knudsen está entusiasmada por un año para resolver 
problemas, dominar hechos y aprender nuevas estrategias. Los estudiantes completarán una unidad 
sobre el valor posicional. Trabajarán en descomponer números, responder ecuaciones de varios 
pasos y redondear. 
 

GRADO 4  
Lectura – Ms. Schultz:  Los estudiantes serán desafiados en Reading Mastery Signature 4 para leer y comprender textos rigurosos diariamente en 
clase. Leerán una selección de textos de ficción este año, incluidos El mago de Oz y El príncipe y el mendigo. También leerán textos de no ficción 
sobre eventos históricos y ciencia animal. Los estudiantes mostrarán su comprensión respondiendo preguntas de comprensión y respondiendo al 

NOTICIAS DE LOS GRADOS  
 

PreK students learn about the cycle of trees and used food items 
to make a bear snack to go along with the sound of the week. 

7 

Las Familias pasaron un rato muy 
agradable en el día de conocer al maestro  



 
 

texto por escrito. Como siempre, si hay algo, que la Sra. Schultz puede hacer mejor para apoyar a su hijo este año escolar, comuníquese en 
cualquier momento por teléfono o correo electrónico a krschultz@bcps.k12.md.us. Ella está esperando un maravilloso año escolar. 
 
Lenguaje/Estudios Sociales – Ms. Costello:  Los estudiantes comenzarán a aprender una variedad de habilidades tales como escribir oraciones 
claras e identificar y poner en mayúscula los nombres propios. Los estudiantes recibirán tareas de lunes a jueves que los ayudarán a practicar 
nuevas habilidades. En estudios sociales, los estudiantes comenzarán la primera unidad sobre la geografía de los Estados Unidos y Maryland. 
Aprenderán a usar diferentes habilidades de mapa para aprender más sobre el mundo y podrán expresar su comprensión de estas habilidades 
creando su propio mapa único. 
Matemáticas – Mr. Pratta: Los estudiantes completarán la unidad de números enteros y comenzarán a trabajar en la unidad de cuatro operaciones 
de números enteros. Los estudiantes trabajarán en la comprensión del valor posicional, diversas formas de escribir números, comparar y ordenar 
números, sumar, restar, multiplicar y dividir números hasta cien mil valores posicionales. 
 

GRADO 5    

Lectura– Ms. Pellegrini: Los estudiantes comenzarán a leer una variedad de textos como The Donuts, The Odyssey, The Circuit y My Superpowers. 
Desarrollarán vocabulario, leerán con fluidez y supervisarán la comprensión mientras leen. Además, los estudiantes responderán preguntas 
durante y después de la lectura, y desarrollarán respuestas escritas a los textos. 
Lenguaje/Ciencias – Ms. Ruppenthal:  Los estudiantes aprenderán cómo los detalles cambian el significado de las oraciones. Usarán herramientas 
y estrategias para organizar información, puntuar oraciones y expresar ideas en oraciones que sean claras para el lector. En ciencias, los 
estudiantes comenzarán el año escolar revisando el método científico y la seguridad del laboratorio. Luego comenzarán la Investigación del 
Trimestre 1; Ciencias de la vida Durante esta investigación, los estudiantes aprenderán sobre los sistemas de nutrientes, transporte y sensoriales. 
Explorarán cómo las actividades humanas pueden tener efectos importantes en los sistemas de plantas y animales. 
Matemáticas – Ms. O’Connor: Los estudiantes utilizarán el plan de estudios Eureka Math este año. Se puede encontrar una gran cantidad de 
información y recursos para padres en línea en https://greatminds.org/math/parents. Los estudiantes comenzarán el año con una revisión de las 
habilidades de 4º grado y luego pasarán al primer módulo de Eureka Math: Valor posicional y fracciones decimales. Este módulo cubrirá el valor 
posicional de números enteros y decimales, operaciones decimales, estándar, unidad y forma y estimación de palabras. Esto les dará a los 
estudiantes la base que necesitan para tener éxito en matemáticas de quinto grado 

 
GRADO 6  

Humanidades– Mr. Farber: Los estudiantes trabajarán en el plan de estudios Springboard para inglés, que fue creado por The College Board para 
preparar mejor a los estudiantes para la universidad. Los estudiantes pueden esperar una o dos evaluaciones escritas principales por trimestre. 
Pronto comenzarán el primer conjunto de nuevas palabras de vocabulario, que los padres / tutores pueden ayudar a los estudiantes a estudiar 
usando Quizlet.com. Para estudios sociales, los estudiantes trabajarán en proyectos para el Día Nacional de la Historia, un proyecto de 
investigación en profundidad que comenzarán a fines de septiembre y se entregarán a fines de enero. Todo el trabajo de humanidades se realizará 
en Google Classroom, para que los padres / tutores puedan realizar un seguimiento de las tareas de sus alumnos y controlar su progreso. 
 
Matemáticas Ms. Kleine:  Los estudiantes revisarán y desarrollarán una comprensión más profunda de los números. En la primera unidad, 
Conceptos numéricos, los estudiantes aplicarán operaciones (sumar, restar, multiplicar, dividir) a números racionales más complicados, como 
fracciones y decimales. También explorarán cómo comparar números racionales y utilizarán estas habilidades para analizar experiencias del mundo 
real. 
 
Ciencias – Ms. Poole:  ¡Bienvenido al año escolar 2019-2020! Los estudiantes explorarán el mundo de la ciencia a través de muchos laboratorios 
prácticos y actividades, así como a través de lecturas y debates en clase. Como científicos en desarrollo, se alienta a los estudiantes a hacer 
preguntas y discutir teorías con sus familias. El plan de estudios se centrará en las siguientes cuatro unidades: Física: ¿Puedo creer en mis ojos? 
Química: ¿cómo puedo oler cosas a distancia? Biología: ¿Dónde se han ido todas las criaturas? Tierra: ¿Cómo da forma el agua a nuestro mundo? 
 
 

 
 
Los estudiantes de 6to grado también tendrán la oportunidad 
de asistir a un viaje gratis a North Bay del 7 al 11 de octubre. 
North Bay es un campamento educativo al aire libre con 
énfasis en el carácter. Mientras los estudiantes pasan el día 

afuera en clases y actividades divertidas, sus noches se pasan en cabañas amuebladas y con temperatura controlada. Se 
proporcionará más información sobre North Bay en la Noche de Regreso a Clases el jueves 12 de septiembre. Mientras 
tanto, envíe un correo electrónico al Sr. Farber en jfarber@bcps.k12.md.us si está interesado en acompañar el viaje. 
 
 



 
 

GRADO 7  

Arte del Lenguaje – Ms. Locke-Jones:  La Sra. Locke-Jones y el Sr. Ball están muy emocionado y honrados de enseñar humanidades de séptimo 
grado este año. Los estudiantes continuarán fortaleciendo sus habilidades para pensar críticamente, leer activamente y comunicarse de manera 
efectiva. ¡Saben que el año escolar 2019-2020 será el mejor!  
Matemáticas – Mr. White:  Los estudiantes trabajarán en sumar y restar números racionales positivos y negativos (enteros, fracciones, números 
mixtos y decimales). Los estudiantes también explorarán propiedades numéricas (inversa aditiva, propiedad conmutativa y propiedad asociativa) 
Ciencias – Ms. Petruzzelli: Los estudiantes comenzarán el año con una introducción / revisión del método científico, con un enfoque en cuestionar 
y recopilar datos. Trabajarán juntos a través de muchos laboratorios de investigación diferentes mientras identifican variables experimentales, 
analizan datos y sacan sus propias conclusiones. 

 
Los estudiantes de 7º grado participarán en una expedición GRATUITA de cinco días durante la 
noche con Outward Bound del lunes 7 de octubre al viernes 11 de octubre. Su hijo estará 
caminando por el sendero de los Apalaches o en canoa por el río Potomac con chaperones de 
Outward Bound y miembros del personal de la Academia Hampstead Hill. 
 
Pídale a su hijo que traiga a casa un paquete de información o visite 
https://outwardboundbaltimore.org/planning/course-information/. Puede leer toda la 
información y completar los diversos formularios en línea. Los padres deben completar estos 
formularios (NO ESTUDIANTES), y pueden hacerlo usando una computadora o su teléfono 
inteligente. Una reunión de padres con respecto a este viaje se llevará a cabo en un futuro 
próximo. Los detalles de la reunión serán enviados a casa. 

 
 

GRADO 8  
Artes del Lenguaje – Ms. Kosmer:  Los estudiantes comenzarán el año analizando su lectura de verano, I Am Malala. Trabajarán juntos en un 
seminario socrático y aprenderán historia sobre la historia de Malala. Después de la revisión de la novela de verano, algunos estudiantes leerán el 
Diario de Anna Frank y otros estudiantes comenzarán a escribir una narración sobre alguien en su vida. 
Algebra 1 – Ms. Luthers:  Bienvenido de nuevo! Los estudiantes serán desafiados y aprenderán matemáticas rigurosas este año. En esta unidad, los 
estudiantes reconocen y generalizan patrones usando palabras, tablas, expresiones y gráficos. También generarán reglas para resolver ecuaciones 
lineales simples y desigualdades, así como ecuaciones de valor absoluto y desigualdades. Cuando salga con su hijo, pregúntele qué patrones ven. 
Notar patrones en la vida cotidiana ayuda a los estudiantes a verlos en el aula de matemáticas. 
Pre-Algebra – Ms. Luthers:   Bienvenido de nuevo! Los estudiantes serán desafiados y aprenderán matemáticas rigurosas este año. En el módulo 
Eureka, los estudiantes se centrarán en el sentido numérico al extender las propiedades de los exponentes a exponentes enteros. Usarán la recta 
numérica para apoyar su comprensión de los números racionales y el sistema numérico. Los estudiantes también aprenderán que existen números 
irracionales. Pregúntele a su hijo, ¿cómo sabe si un número es racional o irracional? 
Ciencias – Mr. Lohrman:  Los estudiantes aprenderán sobre investigación científica y ciencias de la vida (biología). La investigación científica es 
cómo los científicos estudian el mundo y usan la evidencia para explicar su trabajo. En la unidad de ciencias de la vida, el enfoque principal estará 
en cómo los organismos se ven como se ven. 
 

LÍDERES GO PLACES  
Leaders Go Places (LGP) es un riguroso programa de liderazgo de grado medio que motiva a los estudiantes a alcanzar la excelencia en becas, 
liderazgo y ciudadanía. En esencia, LGP está diseñado para inspirar a los estudiantes a convertirse en individuos completos, estudiosos y de 
mentalidad cívica. En su séptimo año, LGP se ha convertido en parte de la cultura de la escuela intermedia en HHA. Cada trimestre, los estudiantes 
que alcanzan los niveles de LGP son recompensados con un baile escolar, un día sin uniforme, una ceremonia de reconocimiento y una excursión. 
Tuvimos un gran cuarto trimestre el año pasado: 
 
• 96% de los estudiantes estaban en el nivel de liderazgo en función de su comportamiento.  
• 84% de los estudiantes estaban en el nivel de beca, según su promedio de calificaciones. Eso significa que el 84% de los estudiantes tenían un 
promedio de calificaciones de 3.0 o más.  
• 84% de los estudiantes estaban en el nivel de ciudadanía, en función de sus horas de servicio comunitario. Colectivamente, nuestros estudiantes 
completaron más de 1,290 horas de servicio comunitario solo durante el cuarto trimestre.  
• 75% de los estudiantes alcanzaron el nivel LGP en las tres categorías. 
 
En un esfuerzo por darles a nuestros estudiantes mayores una mayor voz, estamos entrando en nuestro tercer año con un Comité de Estudiantes 
LGP. Los estudiantes en este comité completaron un riguroso proceso de solicitud en la primavera. Ahora, estarán a cargo de un presupuesto de $ 
30,000. Los estudiantes diseñarán la camiseta LGP, elegirán viajes de incentivos y planificarán eventos de aprendizaje de servicio. LGP realmente 
está construyendo líderes para el mañana. 
 
 
 



 
 

 

 
DRAMA  
Ms. Durkin:  La Sra. Durkin está emocionada por un año 
explorando la creatividad y la magia del teatro! Los estudiantes 
de PreK y kindergarten participarán en juegos dramáticos para 
desarrollar una comprensión de la actuación. 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, desarrollar habilidades básicas de 
narración de cuentos (¡entusiasmarse por mostrar y contar!), Y 
practicar habilidades de resolución de conflictos a través del 
juego de roles. Los estudiantes de 7 ° y 8 ° grado interesados en 
trabajar en un monólogo o escena de Shakespeare deberían ver 
a Ms. Durkin he inscribirse en Shakespeare Club! Got Talent de 
HHA será en octubre de este año, y las inscripciones para 
audiciones para estudiantes de grados 3-8 se publicarán fuera de 
la Sala 309. Por último, ahora es un buen momento para 
inscribirse en los eventos de teatro de HHA. Recuerde ser el 
primero en recibir actualizaciones sobre actuaciones de HHA y 
oportunidades de teatro local! Vea el volante al final de la revista 
de noticias para obtener instrucciones sobre cómo registrarse. 
 
 

 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Mr. Edwards: El Sr. ¡Edwards espera trabajar con los estudiantes 
como el nuevo maestro de Educación Física! La educación física 
ofrece a todos los estudiantes la oportunidad de aumentar su 
competencia física, estado físico relacionado con la salud y 
responsabilidad propia. Los estudiantes más jóvenes de HHA 
trabajarán 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 utilizarán durante todo el año. Una 
vez que los estudiantes conozcan su horario, asegúrese de que 
traigan zapatos que permitan la participación. Finalmente, el 
gimnasio HHA tiene un aspecto completamente nuevo: un nuevo 
piso de gimnasio. Se ve genial! 

 
CLASES DE MUSICA 
Mr. Garner:  ¡Bienvenidos los instrumentistas de HHA! Tienen un 
año emocionante por delante. Septiembre trae habilidades 
renovadas, y para los recién llegados, habilidades fundamentales 
que te ayudarán a sobresalir en todo futuro aprendizaje musical. 
Se enviará un volante a casa la primera semana de clases para los 
nuevos estudiantes que deseen unirse al programa. El volante 
tendrá información importante sobre el programa y debe 
completarse para poder unirse. Los estudiantes que ya están en 
el programa no necesitan completar este volante si ya tiene un 
lugar reservado. 

 

 

 
 
 
SALUD Y BIENESTAR 
Ms. Burt y Mr. Cobb:   El Sr. Cobb y El Sr. Burt se complacen en 
presentar Salud y Bienestar como un nuevo recurso para los 
estudiantes de PreK - 8 en HHA. Este curso está diseñado para 
ayudar a los estudiantes a desarrollar y mantener una conciencia 
de estilo de vida de sus necesidades de salud física, mental, 
emocional y social. Este curso promueve la información de salud 
más precisa y actualizada para construir una base para tomar 
decisiones personales educadas, responsables y saludables. Sra. 
Burt enseñará los grados PreK - 4, y el Sr. Cobb enseñará los 
grados 5 a 8. 
 

ALIMENTOS PARA LA VIDA 
Ms. Demas: Este semestre, todos los estudiantes aprenderán a 
lavarse bien las manos, a la higiene y seguridad de la cocina. Los 
estudiantes de PreK y Kindergarten probarán y describirán un 
arco iris de alimentos integrales nutritivos. Los estudiantes de los 
grados 1 y 2 aprenderán cómo las diferentes vitaminas ayudan a 
su cuerpo y probarán una variedad de alimentos ricos en 
vitaminas. Los estudiantes de grados 3-8 aprenderán sobre el 
comercio de especias, y los estudiantes de grados 3 y 4 
prepararán mezclas de especias para palomitas de maíz. Los 
estudiantes de 5 ° a 8 ° grado prepararán recetas de India, África 
del Norte y el Caribe. 
 

EXPLORACIÓN NATURAL 

Ms. Riorda: La Sra. Riorda está muy emocionada de volver a 
conectar con los estudiantes que regresan y de involucrar a los 
estudiantes nuevos en HHA este año! La clase de Exploración de 
la Naturaleza ofrece a todos los estudiantes la oportunidad de 
conectarse con nuestros entornos locales, investigar diferentes 
ecosistemas en nuestra comunidad y aprender sobre las 
relaciones dinámicas que podemos encontrar en la naturaleza. 
Nuestros estudiantes más jóvenes explorarán la vida vegetal y 

RECURSOS  

CADA ESTUDIANTE DE HHA TIENE UNA AGENDA LLENA DE INFORMACIÓN 

SOBRE UNA VARIEDAD DE SUJETOS. POR FAVOR COMPRUEBE LA 

AGENDA DE SU HIJO DIARIAMENTE 

  

 



 
 

animal en el jardín de la escuela y en Patterson Park. Los 
estudiantes de primaria superior verán las complejas 
interacciones entre plantas y animales, y los estudiantes de 
secundaria investigarán el impacto de los factores abióticos en la 
flora y fauna local y realizarán estudios de calidad del agua. 
Asegúrese de que su hijo esté vestido apropiadamente para el 
clima cuando su clase esté programada para la Exploración de la 
Naturaleza. 

 
ARTE 
 Ms. Butcher: Bienvenido de nuevo! Los estudiantes tienen 
muchos proyectos emocionantes en el salón de arte este año. La 
Sra. Butcher espera con ansias otro año escolar que llene a su 
hijo de creatividad y pasión por el mundo del arte.   

 
BIBLIOTECA  
Ms. Kannam: Bienvenido de nuevo! ¡La Biblioteca HHA está llena de miles de dólares en libros nuevos 
para disfrutar! Anime a su estudiante a venir. Hay misterios, historias de amor, fantasías y mucho 
más. Este mes, en celebración del mes de Latinx Heritage, destacamos libros escritos por autores 
latinos, con personajes latinos y libros bilingües español / inglés. Ven a ver esta colección creciente e 
importante. 
La Feria del Libro Scholastic se hará cargo de la biblioteca de HHA del 9 al 13 de septiembre. Los 
estudiantes y las familias pueden venir cualquier día de la semana y después de la escuela hasta las 3 
p.m. Esta feria recauda más de $ 4000 anuales para comprar libros nuevos. 
 
 

NOTICIAS DE ENRIQUECIMIENTO 

Ms. Guitian, Ms. Burt y Ms. Rice:  La Sra. Guitian y el Sr. Burt están emocionado de tener a la Sra. Kim Rice en el equipo de Enriquecimiento / GAL. 
La Sra. Rice trabajará con temas de equidad y desarrollo de talento. La Sra. Burt espera continuar su trabajo con Emerging Scholars, que comienza 
en octubre. La Sra. Guitian continuará trabajando con estudiantes de GAL, apoyándolos tanto en el aula como en grupos pequeños. Si su hijo ha 
sido identificado previamente como dotado, avanzado o desarrollo de talento, esté atento a los detalles sobre su programa en las próximas 
semanas. Para obtener más información sobre la identificación formal de superdotados y el programa GAL, visite el sitio web de HHA. 

EDUCACIÓN ESPECIAL 
Ms. Shaffer:  Bienvenido de nuevo! ¡El departamento de Educación Especial espera que hayan tenido un 
verano largo y tranquilo! Cuando volvemos al ritmo de las cosas, nos gusta recordar que septiembre es 
un mes para llamar la atención sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). El 
Mes del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad es un momento para reconocer cuántas 
personas, jóvenes y mayores, sufren esta afección. Alrededor del 5% de la población mundial está 
afectada por el TDAH. Mientras que algunas personas tienden a ver el TDAH como un problema, el 
departamento de educación especial trata de educar a otros. Esperamos con ansias el nuevo año escolar 

y trabajar con nuestras familias. 
 

NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO ESOL 
Ms. Bailin, Ms. Gonzalez, Ms. Hicks y Mr. LaBarr:  El equipo de ESOL está emocionado de ver a todos los estudiantes que regresan, así como 
también nuevas incorporaciones. Durante las primeras semanas, los estudiantes recibirán formularios que requieren la firma de los padres, así que 
estén atentos a estos formularios y devuélvalos al maestro de aula de su hijo lo antes posible. ¡Por un gran año escolar! 
 
 
 
 
 

Como recordatorio, los estudiantes no podrán unirse a dos clubes que se reúnan el mismo 
día. 

¡TODA LA INFORMACIÓN DEL CLUB SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA REVISTA DE NOTICIAS! 

 
 
 

EL CONTEO REGRESIVO COMIENZA 
• 1% del año escolar ha terminado 
• 3 de nuestros 180 días de estudiante se completan 
• Quedan aproximadamente 140 días escolares hasta que nuestros 
alumnos de 3 ° a 8 ° grado tomen la evaluación MCAP en lectura y 
matemáticas a partir del lunes 20 de abril. 
 

ACTIVIDADES Y NOTICIAS DE LOS CLUBES 

INFORMACIÓN PARA LA FAMILIA  



 
 

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, 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 determinar si los estudiantes pasan al siguiente grado. 

 

 ¿Qué 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. 

 

 

LUCHAR POR MENOS DE CINCO 
 
HHA participará nuevamente en la iniciativa de asistencia Strive for Under Five ( luchar por menos de cinco) 
este año escolar. El objetivo del programa es alentar a los estudiantes a perder menos de cinco días 
durante el año escolar y mejorar la asistencia en el sudeste de Baltimore. Cada mes, los estudiantes recibirán un certificado si logran asistencia 
perfecta. Con este certificado, los estudiantes tendrán la oportunidad de recibir incentivos de empresas locales. Los estudiantes que tengan menos 
de cinco ausencias al final del año escolar recibirán un premio especial. En las próximas semanas se enviará a las familias una carta con más detalles 
sobre el programa. Mientras tanto, si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Seymour en nduprey@bcps.k12.md.us o 410-396-9146.

 
ACTUALIZACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL DISTRITO 46  
Estimados amigos y vecinos: ¡Esperamos que hayan tenido un verano fenomenal! Al comenzar el año escolar, queremos asegurarnos de que tenga 
la información de contacto de nuestra oficina en caso de que haya algo que podamos hacer para ayudarlo. Además de nuestras responsabilidades 
legislativas en Annapolis durante la Sesión cada año desde enero hasta abril, continuamos sirviendo como sus defensores con las agencias estatales 
durante todo el año. Trabajamos muy de cerca con nuestros líderes locales, incluidos el concejal Cohen y el alcalde Young, para satisfacer sus 
necesidades, sin embargo, sabemos que puede ser confuso saber qué oficinas manejan qué asuntos para los distintos niveles de gobierno. Este es 
especialmente el caso en la ciudad de Baltimore, donde varias agencias estatales pasan por alto las funciones locales (es decir, Baltimore City 
Community College, una agencia estatal) o tienen una estructura estatal-local combinada (es decir, la Junta de licores de la ciudad de Baltimore, las 
escuelas públicas de la ciudad de Baltimore) . No dude en ponerse en contacto con cualquiera de nosotros, ya que siempre estamos encantados de 
ayudarlo a encontrar el recurso adecuado. 
 



 
 

El liderazgo de la asociación comunitaria pensó que sería útil para nosotros diferenciar entre los problemas que se abordan mejor a nivel estatal en 
comparación con el nivel local del gobierno. Una de las mejores reglas generales es que si el problema se puede informar al 311 o al 911, es 
probable que sea un problema local mejor dirigido a la Oficina del Concejal Cohen o la Oficina del Alcalde. Algunos ejemplos incluyen: 
 

 Descarga ilegal y aplicación del código, 

 Luces de la calle rotas, 

 Problemas en los parques públicos de nuestra ciudad, 

 Calmar el tráfico, 

 Problemas de control de animales, 

 Poda de árboles, 

 Preguntas sobre el código de zonificación local, 

 Programas de crédito fiscal de la ciudad, 

 Problemas relacionados con cualquiera de estas agencias de la 
Ciudad: https://www.baltimorecity.gov/government 

 
Además, el gobierno de la ciudad de Baltimore es responsable de las facturas de impuestos inmobiliarios a nivel de la ciudad, facturas de agua y 
estacionamiento y multas de luz roja. 
 
Si  bien nos complace en ayudar a todos los asuntos 
locales, los que mejor se abordan en la Delegación del 
Estado son cosas como:  
 

 Política educativa y financiación de la educación. 

 Derecho penal y derecho civil. 

 Cuestiones de seguro (salud, propiedad, automóvil, 
hogar, etc.), 

 Evaluaciones de impuestos sobre bienes personales 
o negocios, 

 Licencias comerciales y ocupacionales, 

 Cuestiones de política ambiental o inquietudes 
sobre violaciones de la ley ambiental 

 Problemas que califican para programas de servicios 
sociales, 

 Programas estatales de crédito fiscal (seguridad 
cibernética, biotecnología, One Maryland, etc.), 

 Contratistas que trabajan sin licencia, 

 Preguntas de educación superior en el estado, 
incluidas becas, 

 Problemas de autobús, metro o tren ligero de la 
MTA, 

 Problemas o inquietudes con el MVA, 

 Asistencia energética, 

 Problemas relacionados con cualquiera de las agencias estatales que se encuentran aquí: 
https://www.maryland.gov/pages/agency_directory.aspx?view=Agencies 

 
Estas listas no son exhaustivas, así que no dude en comunicarse con cualquiera de nuestras oficinas si no está seguro de dónde dirigir su inquietud. 
Como se mencionó anteriormente, nos asociamos constantemente con la oficina del concejal Cohen, así como con un gobierno municipal más 
amplio. Toda nuestra información de contacto se encuentra a continuación y esperamos poder ayudar siempre que sea posible. 

bill.ferguson@senate.state.md.us, luke.clippinger@house.state.md.us, robbyn.lewis@house.state.md.us, brooke.lierman@house.state.md.us 

- Senador Bill Ferguson, Delegado Luke Clippinger, Delegado Robbyn Lewis, Delegado Brooke Lierman 

              

 
 
Gracias a más de 25 padres, maestros, personal y Stinger 
(nuestra mascota de HHA) que vinieron a dar la 
bienvenida a más de 50 familias en la fiesta de 
bienvenida de la nueva familia y el intercambio de 
uniformes el sábado 25 de agosto. Un agradecimiento 
especial a Shallah Graham, Molly Burger, Alison Bucklin, 
Carmelina Moser, Kelsey Schultz, Rosa Martinez, Laura 
Isnaula, Jill Vasbinder Morrison, Russ Graham, David 
Bucklin, Jill Collier, Amber Lucas, Sean Morrison, Rebecca 
Nicholson, así como a la increíble. equipo de voluntarios 
de la Iglesia de la Ciudad de la Redención. 

NOTICIAS DEL PTO  

Equipo 46 de izquierda a derecha Senador Bill Ferguson, Delegados 
Brooke Lierman, Robbyn Lews y Luke Clippinger 

 



 
 

Gracias, un máximo de 25 padres, maestros, personal y Stinger (ahora la mascota de HHA) son bienales y un máximo de 50 familias y la Fiesta de 
Bienvenida y las Nuevas Familias y el Intercambio de Uniformes el 25 de agosto. Un agradecimiento especial a Shallah Graham, Molly Burger, Alison 
Bucklin, Carmelina Moser, Kelsey Schultz, Rosa Martinez, Laura Isnaula, Jill Vasbinder Morrison, Russ Graham, David Bucklin, Jill Collier, Amber 
Lucas, Sean Morrison, Rebecca Nicholson y los increíbles voluntarios de Redemption City Church. 

 
Upcoming PTO Events Include:  
Noche Tutti Gusti - Jueves, 9/5 de 3-8 pm - ¡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 todas las ventas de comida para llevar de 3 a 8 pm. El volante al final de la revista 
de noticias debe presentarse al momento de la compra. Folleto adjunto. 
 
Reunión PTO – Lunes, 9/9 -6pm - Las fechas de las reuniones han cambiado al 2do 
lunes de cada mes a las 6pm en la Biblioteca - Únase al PTO - las membresías son de $ 
5. Cuidado de niños estará disponible hasta las 7pm. 
 
Hora feliz en el Sandlot  – Viernes, 9/20 - 6pm (Folleto adjunto) - ¡Ven a la primera 
hora feliz familiar del año! 
 
Harris Teeter – Harris Teeter (folleto adjunto): considere adjuntar su tarjeta VIC a 
HHA. Cuando compra marcas Harris Teeter, un porcentaje de su compra se dona a la escuela a la que está vinculada su tarjeta VIC. NO HAY LÍMITES 
a cuánto puede ganar una escuela. 
 
Canton Canopy/Plantaciones CCA  - Noviembre 2

  
y Noviembre 16 -  

revisa los enlaces de Facebook 
(https://www.facebook.com/events/349511902620916/?ti=icl) y 
(https://www.facebook.com/events/2086560224985019/?ti=icl) para saber dónde y 
conocer a Canton Canopy para cubrir los árboles y embellecer el vecindario. 
 
Agende los días – Noche de Película de Otoño -Viernes, Octubre 4 
 
El Informe del Tesorero de PTO estará disponible en la primera reunión de PTO y en futuras revistas de noticias. 
 
 

Comité de Planeación de Bee Fit  
Fecha: Lunes, Septiembre 16, 2019 
Hora: 6pm   
Lugar: TBD 
Nuestro evento anual de recaudación de fondos BEE FIT es el 16 de octubre (fecha de lluvia 23 de octubre). ¡Necesitamos voluntarios para ayudar 
con el mercadeo, obsequios 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 Líderes 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. Comuníquese con Alison Bucklin en alison.bucklin@yahoo.com si tiene preguntas o necesita ayuda. ¡Por favor venga a la reunión! 

¡Conviértete en Líder y acompáñanos en el Comité de Bee Fit!!! 

 

El personal y los estudiantes quieren 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, 
¡Fulya Gursel, todos los que ayudaron en el Nuevo Evento de Bienvenida Familiar y en Canton 
Railroad y United Health Care por su donación de útiles escolares! 
 

¡RECUERDE FIRMAR CADA VEZ QUE HACE DE VOLUNTARIO!! 
 
 
 

El PTO necesita un 
coordinador de Box Tops! Si 
alguien está interesado en 

ayudar al PTO a ganar 
dinero a través de Box Tops, 

comuníquese con 
HHAPTO@gmail.com 

. 
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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! 
                                                                                                                                                      
 
 

 
 
 
 
 
 
CONCEJOS DE LA OFICINA DEL PRINCIPAL 

  
 

 

 

     

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes, en particular los estudiantes de primaria y secundaria, pueden estar bastante 
desorganizados. A menudo, esto no es intencional. La parte del cerebro conocida como corteza 
prefrontal es responsable del funcionamiento ejecutivo. Esta parte del cerebro está creciendo 
rápidamente y algunos de nosotros no están completamente desarrollados hasta mediados de los 
años 20. Sin embargo, esto no significa que simplemente disculpemos y permitamos que los 
estudiantes se desorganicen. Significa que trabajamos con ellos para ayudarlos a desarrollar las 
habilidades necesarias para entrenar sus cerebros para encontrar sistemas organizacionales que 
funcionen para ellos. Las carpetas codificadas por colores pueden funcionar para un niño, mientras 
que un sistema de encuadernación puede funcionar para otro: prueba y error es la respuesta para 
ver qué funciona mejor. HHA proporciona agendas para todos los niños. Los padres y los estudiantes 
deben usar la agenda como una herramienta para ayudar en el proceso organizacional. 

 Nunca es demasiado temprano para comenzar a promover el uso apropiado de las tecnologías 
digitales. Primero, establezca tiempos y límites establecidos para usar videojuegos. Todas las 
necesidades / actividades esenciales deben ser lo primero (nutrición, sueño, ejercicio, tarea, etc.). 
También tenga en cuenta la socialización de su hijo en su mundo digital. Como escribe el experto en 
seguridad cibernética Bill Bond, "No le debes a tu hijo una disculpa por supervisar lo que está 
haciendo en el ciberespacio. Los niños en su proceso de socialización a veces tomarán decisiones 
estúpidas ”. Si esa decisión se produce en línea, podría perseguirlos durante años. Los adultos a 
menudo malinterpretan la capacidad de un niño para usar la tecnología con la comprensión de cómo 
usarla adecuadamente. Como adultos en sus vidas, tenemos la obligación de brindar orientación no 
solo en la vida real sino también en sus vidas cibernéticas. Si su hijo tiene una cuenta de Facebook, 
entonces debería estar en la lista de amigos. Nuestra recomendación profesional es que no haya 
cuentas de Facebook hasta el octavo grado como muy pronto. 

 Por último, pero no menos importante, descansar bien por la noche es extremadamente importante. 
Si las calificaciones de su hijo están bajando, debería ser lo primero que ajuste. Suena simple, pero 
dormir lo suficiente a menudo es algo que se pasa por alto. 

 

Organización 

Supervisión Digital 

Sueño  

¿Te gustaría ser voluntario en HHA? 

Complete la solicitud al final de la 

revista de noticias y regrese a la 

maestra de su hijo. 



 
 

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.   

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

 

Aplicación para Miembro del equipo asesor 
 

Hampstead Hill Academy 
Año Escolar 2019-2020 

 
Nombre: _________________________________________________________________________________ 
 
Nombre del Estudiante:____________________________________________________________________ 
 
Profesor:________________________________________________________________________ 
 
Dirección de correo electronica:_______________________________________________________________  
 
 
 
 Por favor devuelva este formulario a la Sra. Swann 
 
 
 
 

 

Aplicación 

MANTENGA SU INFORMACIÓN DE 

CONTACTO (DIRECCIÓN Y TELÉFONO) 
ACTUALIZADA EN LA OFICINA 

PRINCIPAL. 
 


