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"La tecnología es solo una herramienta. Pero lo más importante es el Maestro, en 
términos de mantener a los niños trabajando en equipo y motivados. " Bill Gates 

ESTAMOS LISTOS! 

 

HAMPSTEAD HILL ACADEMY 

BOLETIN 

               
                          

Septiembre, 2020 

Welcome to Your 
New Classroom! 
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Nota del Principal Hornbeck  
Bienvenido al año Nuevo! Nuestro trabajo juntos será muy diferente de lo que se puso en marcha 
apresuradamente la primavera pasada. Si bien nada puede reemplazar la escuela de jornada completa en 
persona, los maestros de Hampstead Hill Academy han estado trabajando arduamente para brindar 
experiencias de aprendizaje virtual nuevas y mejoradas para su hijo. A estas alturas, su hijo debería estar 
asistiendo a clases diarias virtuales y sincrónicas (en vivo). Debe tener una dirección de correo electrónico de 
hha47.org para iniciar sesión en las sesiones de Zoom en vivo con los maestros y trabajar en Google 
Classrooms. Los estudiantes de HHA deben usar su dirección de correo electrónico @ hha47.org, que es una 
dirección de Google, para iniciar sesión en los enlaces de Zoom proporcionados por los maestros. Hemos 
distribuido computadoras portátiles a familias que no pueden permitirse comprar las suyas. Todos los 
estudiantes de HHA deberían tener un dispositivo ahora. Si no es así, avísenos de inmediato completando el 
formulario de solicitud de tecnología en www.hha47.org. Este tipo de escuela es completamente nueva para 
profesores y estudiantes. Por favor espere que los maestros dediquen tiempo la primera o segunda semana a 
establecer procedimientos y expectativas para el uso de computadoras portátiles y aplicaciones como Google 
Classroom y Zoom. Tenga en cuenta que HHA tiene nuestro propio dominio y servidor (hh47.org) y, por lo 
tanto, no está conectado al dominio que utiliza City Schools. Por lo tanto, si su hijo tiene problemas para iniciar 
sesión en Google Classroom, Zoom o una dirección de correo electrónico de hha47.org, comuníquese con el maestro de aula de su hijo, quien lo 
apoyará y lo remitirá a nuestro especialista en tecnología según sea necesario. Finalmente, hagamos una pausa y celebremos dónde hemos estado 
y hacia dónde vamos. Con el tiempo volveremos a estar juntos en nuestro edificio, con suerte muy pronto. Hasta ese momento, los padres y los 
maestros deben darse a sí mismos y a los demás mucha gracia. Todos están haciendo lo mejor que pueden en circunstancias increíbles. El personal 
de HHA le agradece su paciencia mientras trabajamos juntos para hacer que el aprendizaje de este otoño sea lo más atractivo y riguroso posible. 
Matt Hornbeck, director, septiembre de 2020 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hampstead Hill Academy 
500 South Linwood Avenue 
Baltimore, Maryland 21224 

 
410.396.9146 tel.    410.396.3637 fax 

www.hha47.org 
 

Matt Hornbeck, Principal jmhornbeck@bcps.k12.md.us 
John Paz, Asistente del Principal jpaz@bcps.k12.md.us 
Cassandra Bailey, Asistente del Principal 
cbailey@bcps.k12.md.us 
 
Hampstead Hill Academy es operada por Baltimore 
Curriculum Project, una organización local sin fines de 
lucro que celebra más de una década de servicio y 
aprendizaje estudiantil en Baltimore. 
 
Laura Doherty, President  
ldoherty@baltimorecp.org 
John McGill, Director of Academic Affairs 
jmcgill@baltimorecp.org 
www.baltimorecp.org 
La Revista de Noticias para Padres de HHA se publica 
mensualmente para las familias y la comunidad de 
Hampstead Hill Academy 

    
Editor     Editor 
Geraldine Swann        Matt Hornbeck 
Directora de Alcance Comunitario      Principal 

Colaboradores de revistas: 
Personal de HHA 

Coordinadores de club 
Organizaciones comunitarias 

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 y alegre. 

Bienvenido a Hampstead Hill Academy! 

Principal  
Matt Hornbeck 

 

http://www.hha47.org/
mailto:jmhornbeck@bcps.k12.md.us
mailto:jpaz@bcps.k12.md.us
mailto:cbailey@bcps.k12.md.us
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• 9/8, Ayuda tecnológica para los Padres en español 5 pm 

el enlace de Zoom será anunciado en la página web antes de 

la reunión. 

• 9/9, HHA Herald actualización para padres 

• 9/10, Ayuda tecnológica para los Padres English 7 pm 
el enlace de Zoom será anunciado en la página web antes de la 
reunión  
 

• 9/16, Reunión del consejo de familia escolar 
el enlace de Zoom será anunciado en la página web antes de la 
reunión  
 

• 9/17, Chat con Matt 3 pm 

• 9/23, HHA Herald actualización para padres 

• 9/23, HHA Flu Clinic 2 pm 

• 9/24, Noche de Vuelta al colegio 5:30-7:30 pm 

• 9/30, GAL sesión para información de padres 8 am y 5 pm 
el enlace de Zoom será anunciado en la página web antes de la 
reunión  
 

• 10/1, PTO Noche Tutti Gusti 3-8 pm 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTÁ INVITADO A CELEBRAR EL 
APRENDIZAJE VIRTUAL EN 
 LA NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA 
Únase a nosotros el jueves 24 de septiembre de 5:30 a 7:30 pm para la Noche de 
Regreso a Clases. Aprenda en qué ha estado trabajando su hijo durante las primeras 
semanas de escuela. Esta noche virtual comienza a las 5:30 pm en el salón de clases de 

su hijo con una presentación en video del estado de la escuela por parte del Sr. Hornbeck. La parte de negocios de la reunión incluirá 
información sobre el trabajo del Comité de Diversidad y Equidad, el trabajo de organización de BUILD y nuestra participación en la 
campaña Strong Schools Maryland para anular el veto del Gobernador al Blueprint for Maryland's Future (el nombre de la legislación 
Kirwan). y una actualización sobre los números de inscripción de HHA y nuestro presupuesto. Los padres se reunirán con los 
maestros para hacer preguntas generales. Esta es una reunión de padres y no una noche para estudiantes. Pedimos a los padres que 
no traigan niños a la reunión virtual. La noche está dirigida a los padres que quieren saber más sobre el presupuesto y los programas 

DIAS IMPORTANTES DEL MES 

 
Que hay adentro… 
 
Noticias Top  pag. 3 
Información actual de la HHA junto con los 
próximos eventos 
 
Noticias de los equipos 
página 8 
• Qué está haciendo su hijo en clase junto 
con recursos, enriquecimiento e 
información de ESOL 
 

Noticias del club / 
actividades página 13 
• Actualizaciones y anuncios de los muchos 
clubes que se ofrecen en HHA 
 

Información familiar 
página 14 
• Temas importantes para nuestros padres 
en una variedad de temas. 
 

Noticias de PTO página 17 
• Noticias de la Organización de Padres / 
Maestros en HHA 
 

Información sobre 
diversión familiar 18 
• Lista de organizaciones vecinales junto 
con número de teléfono y dirección de 
correo electrónico 
 

POR FAVOR VERIFIQUE EL CALENDARIO PARA 
PADRES 

CON FRECUENCIA PARA ACTUALIZACIONES. 
EL CALENDARIO ESTÁ DISPONIBLE EN EL SITIO WEB 

DE HHA, FACEBOOK Y BLOOMZ. 
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de HHA. Esta noche no es para conferencias individuales. Si los padres desean una conferencia telefónica individual o Zoom con un 
maestro, pueden organizarlo a través de la aplicación Bloomz o por correo electrónico. 
 

 
 
BIENVENIDO AL AÑO 2020-2021 EN HHA 
Hampstead Hill Academy es una de las mejores escuelas de Baltimore. Somos una escuela segura con un cuerpo docente atento y talentoso que se 
enfoca en enseñar a los estudiantes lo que necesitan saber y poder hacer para tener éxito. Incluso en los primeros grados de la primaria, nuestro 
ojo está puesto en la preparación para la escuela secundaria, la universidad y la carrera. Queremos lo que usted quiere para su hijo, las mejores 
oportunidades y opciones que la vida tiene para ofrecer. Para lograrlo, necesitamos su ayuda en varias áreas: 
  
1. La asistencia lo es todo. No podemos hacer nuestro trabajo a menos que su hijo asista a la escuela con regularidad. Debe hacer que su hijo asista 
a la escuela virtual TODOS LOS DÍAS que esté en sesión o se perderá lo que se necesita para seguir adelante. 
2. Asegúrese de que su hijo tenga suficiente espacio, tiempo y apoyo de usted 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. Elija un buen libro y 
conviértalo en parte de su rutina vespertina o nocturna. Si su primer idioma no es el inglés, ¡leer en su primer idioma también es genial! 
Simplemente divertirse. 
5. Practique con su hijo operaciones matemáticas apropiadas para el grado, sumas y restas simples y / o multiplicaciones y divisiones. La 
automaticidad de las habilidades fundamentales es muy importante. 
 
Esperamos tener un gran comienzo y un año maravilloso lleno de aprendizaje y comunidad. Ya sea que sea nuevo en nuestro vecindario o una 
familia que regresa, le damos la bienvenida y le agradecemos por elegir Hampstead Hill Academy. 
 

Strong Schools Maryland ha estado trabajando durante más de tres años para apoyar el desarrollo, la aprobación y la 
financiación del BluePrint for Maryland's Education. Este es el plan educativo de 10 años creado por la Comisión Kirwan (la 
Comisión de Innovación y Excelencia en la Educación). Si bien hemos recorrido un largo camino, actualmente estamos 
trabajando para anular el veto del Gobernador Hogan a la Legislación Blue Print. Podemos utilizar su ayuda de dos formas 
ahora mismo: 1. Únase a la campaña de correo electrónico para anular el veto en Override the Veto Campaign 2. Únase al 
Equipo de 10 Escuelas Sólidas de HHA y actúe regularmente para garantizar que nuestros estudiantes y todos los estudiantes 
de Maryland tengan el tipo de escuelas que se merecen. Póngase en contacto con Jill Vasbinder Morrison en 
jillvasbinder@gmail.com para unirse al equipo o si tiene alguna pregunta. Lea el Blue Print para la educación de Maryland 
adjunto que se encuentra al final de la revista de noticias. 

 

 
 
 
 
ASISTENCIA DURANTE EL APRENDIZAJE REMOTO / VIRTUAL 
 
La asistencia diaria a tiempo a la escuela es fundamental para el éxito académico de los jóvenes, así como para los resultados de la vida a largo 
plazo, como la graduación universitaria, el empleo y la salud física y mental. City Schools y HHA priorizarán la asistencia de los estudiantes durante 
todo el año, ya sea que estemos operando en un modelo de aprendizaje híbrido o virtual. Se espera que todos los estudiantes asistan a la escuela 
cinco días a la semana. El día escolar en HHA, como siempre, es de 8 am a 2:40 pm. Una parte de ese tiempo estará en vivo. Dentro de una semana 
o dos, los maestros de su hijo le proporcionarán un horario de aprendizaje para las partes del día que no están en vivo. Es responsabilidad de cada 
padre y tutor de HHA asegurarse de que su hijo siga el horario diario prescrito y complete y envíe todas las tareas. Los estudiantes deben completar 
su propio trabajo. Si bien hemos podido atender un puñado de solicitudes en los grados inferiores para cambiar los horarios AM / PM, eso ya no es 
posible por el momento. El horario de su hijo está establecido y publicado en nuestro sitio web. Cuando un estudiante regresa al aprendizaje virtual 
después de una ausencia injustificada, el padre debe enviar una nota escrita al maestro de aula del estudiante. Esta nota ahora se puede enviar por 
correo electrónico, mensaje de texto o a través de Bloomz. Nota importante: NO se proporcionarán grabaciones de las lecciones a menos que 
existan circunstancias atenuantes y una ausencia justificada, en cuyo caso se enviará por correo electrónico un enlace a la grabación de la lección 
perdida a ese estudiante en particular. Esto es solo por ausencias ocasionales y ciertamente no es una opción para el aprendizaje diario. En el caso 

NOTICIAS TOP  

LOS PADRES ESTÁN INVITADOS A UNIRSE A NOSOTROS PARA LA 

REUNIÓN DEL CONSEJO FAMILIAR ESCOLAR EL MIÉRCOLES 16 DE 

SEPTIEMBRE A LAS 3 PM 
     Á        Ó  

             
 



4 
 

 

de que exista alguna dificultad técnica ocasional para registrarse, los maestros de HHA trabajarán con las familias para determinar cómo se puede 
completar y entregar mejor el trabajo. La expectativa es que los estudiantes asistan a todas las sesiones en vivo cada día escolar. 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA  
El Código de Conducta se aplicará en el año escolar 2020-2021, ya sea que los estudiantes se encuentren en edificios escolares o participen en el 
aprendizaje virtual. Se dará prioridad a los enfoques de apoyo y restauración, como de costumbre, con las suspensiones en los grados 5-8 como 
último recurso (de acuerdo con la política de la junta escolar). Cuando ocurre un incidente durante los días o actividades de aprendizaje virtual, las 
escuelas pueden usar solo una respuesta de nivel inferior (1 o 2). Los incidentes más graves que justifiquen una posible respuesta de alto nivel (3-
5), que conduzcan a suspensiones fuera de la escuela, deben ser referidos a la Oficina de Conducta y Asistencia del Estudiante del distrito para su 
investigación y resolución. Un recordatorio de que la ciudadanía digital en HHA para maestros, padres y estudiantes requiere el compromiso de 
llegar a tiempo y presentar una apariencia profesional. Durante el aprendizaje sincrónico, se prefieren los uniformes de HHA, pero no son 
obligatorios. Si un estudiante elige no usar el uniforme, asegúrese de que se vista como si fuera a la escuela. Establezca un espacio tranquilo en su 
hogar para el aula de aprendizaje remoto de su hijo. Su hijo necesitará energía, WiFi, un dispositivo como una computadora portátil o Chromebook, 
un mouse, auriculares, una botella de agua y acceso a un baño. Las listas de útiles escolares están publicadas en nuestro sitio web. 

 
PARCC/ EVALUACIÓN DEL 
ESTADO DE MARYLAND 
En este momento, el estado de Maryland tiene la intención de 
administrar los exámenes de Evaluación Escolar de Maryland (MSA) 
en la primavera de 2021 como estaba planeado. Los estudiantes de 
los grados 3-8 toman la MSA en lectura y matemáticas y los 
estudiantes de los grados 5 y 8 también toman la MSA en ciencias. 
Sin duda lo mantendremos informado sobre actualizaciones o 
cambios a ese plan. 

SE NECESITAN MIEMBROS 
DEL EQUIPO ASESOR PARA 
PADRES 
HHA está en proceso de reclutar miembros del Equipo Asesor de 
Padres. Este equipo estará formado por varios padres de familia de 
HHA. A los miembros de este equipo se les pedirá que asistan a las 
reuniones del Consejo y den su opinión sobre cuestiones 
relacionadas con la escuela. Además, se pide a los miembros que 
estén disponibles para reunirse con el Sr. Hornbeck sobre el 
presupuesto y otros asuntos relacionados con la escuela. Si desea 
ser miembro del Equipo Asesor de Padres, complete el formulario 
que se enviará en breve. 
 

HHA HERALD SE ENTREGA 
LOS MIERCOLES 
El director Hornbeck continuará enviando el HHA Herald a todas las 
familias a través de Parentlink y Bloomz. El HHA Herald 
proporcionará actualizaciones sobre todos los temas, desde planes 
de reapertura hasta importantes anuncios educativos y 
comunitarios. El Heraldo vendrá al número de celular y la dirección 
de correo electrónico que tenemos en nuestros archivos. 
 
  

 
 

 
CAMISETA DE UNIFORME GRATIS 
PARA TODOS LOS ESTUDIANTES- UNA 
TRADICIÓN DE HHA QUE CONTINUA 
 
HHA se complace en anunciar que todos los estudiantes recibirán 
una nueva camiseta oficial de HHA a fines de octubre sin costo para 
las familias. Cada familia recibirá un formulario para asegurarse de 
que ordenamos la camiseta del tamaño correcto para su hijo. Las 
camisas serán de un color diferente cada año, pero como novedad 
este año, la parte posterior de la camisa exhibirá un diseño 
personalizado de los estudiantes de HHA, Gianna Gilbert y Taylor 
Spencer. El color aún se está finalizando para este año. Las 
camisetas oficiales de HHA se pueden usar como una camisa de 
uniforme en cualquier día del año escolar. El orgullo escolar y la 

¡Muchas gracias a 
nuestro equipo de 

conserjes 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. 
 

ACOMPÁÑENOS AL CHAT CON MATT, EL JUEVES 17 
DE SEPTIEMBRE A LAS 3PM 

el enlace de Zoom será anunciado en la página web antes de 
la reunión  
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promoción de nuestra marca escolar de alta calidad son las razones 
de este sorteo. 

 
DISTRIBUCION DE COMIDAS 
HHA es un sitio de distribución de alimentos de City Schools. Todos 
los días escolares entre las 8 am y las 2 pm, los padres o estudiantes 
de City Schools pueden llegar a la puerta principal de nuestra 
escuela para recoger las comidas para llevar. No necesita 

identificación. Sin embargo, se requiere una máscara y se 
observarán líneas de distanciamiento social. Padres, hagan arreglos 
para recoger las comidas en horarios que no interfieran con el 
horario de instrucción en vivo de su hijo. 

 
 
 
 

 
DELE LA BIENVENIDA A NUESTRO NUEVO PERSONAL 
Tenemos un grupo estelar de personal nuevo que se une a nuestras talentosas filas. Damos la bienvenida a Ny'Jeri Worsham (Maestra asistente de 
PreK con Morgan Klenk), Julia Graston (Maestra de kindergarten), Natalie Alatzas (Maestra asistente de Kinder con Julia Graston), Kristina Satterlee 
(Maestra asistente de 1er grado con Meghan Bierley), Brianna Billups (1er grado Maestra urbana residente con Jackie Clary), Queen Bentil (maestra 
urbana de matemáticas de tercer grado residente con Lindsay Knudsen), Kevin Ball (maestra de ELA de octavo grado), Hite Hubbuch (maestra de 
educación especial), Pam Weissman (trabajadora social), Kelsey Ivy (psicóloga ), Cait Drake (Instructora de enriquecimiento de música y 
movimiento para los grados PreK-2) y Mairead Alexander (Instructora de orquesta y banda para los grados 3-8). Felicitaciones a los siguientes 
miembros de nuestro equipo experimentado en su transición a nuevos roles: Amy Kosmer (Maestra de Estudios Sociales de 7mo y 8vo Grado), 
Steve Lohrman (Maestra de Ciencias de 7mo y 8vo Grado) y Rebecca Brezenoff (Maestra de ESOL). 

 
 La Sra. Worsham está emocionada 

de comenzar el año escolar 
académico en HHA. Ella enseñará 
a los estudiantes de PreK junto 
con la Sra. Klenk. La Sra. Worsham 
es nativa de Virginia y es nueva en 
Baltimore. Sus pasatiempos 
consisten en trabajar en su línea 
de ropa, ir de compras y viajar. 
¡Está encantada de trabajar como 
educadora para mejorar el éxito y 
la educación de los estudiantes de 
HHA! 

La Sra. Graston está 
encantada de unirse a 
HHA como maestra 
Kindergarten este año. 
Originaria de Evanston, 
Illinois, la Sra. Graston se 
mudó de Chicago a 
Baltimore el año pasado 
para completar su 
Maestría en Artes en 
Enseñanza en la 

Universidad Johns Hopkins. Ella ha disfrutado de Baltimore y 
está feliz de ser educadora en la ciudad. La Sra. Graston 
también disfruta del café, cocinar, leer y analizar películas. 
Más importante aún, le encanta ser maestra y está 
emocionada de conocer a sus maravillosos estudiantes y sus 
familias este año 

 

La Sra. Alatzas está muy emocionada 
de unirse al equipo de HHA como 
maestra asistente en kindergarten con 
la Sra. Graston. Anteriormente fue 
maestra de preescolar durante 11 
años en una escuela parroquial en el 
condado de Baltimore. Le encanta 
pasar tiempo con su familia y disfruta 
viendo a sus dos hijas bailar griego, 
jugar sóftbol y montar a caballo. Ella 
está ansiosa por conocer a todos sus 

nuevos amigos del jardín de infancia y ayudarlos a crecer en todos los 
sentidos. 
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La Sra. Satterlee está 
encantada de unirse a 
la comunidad de HHA 
como maestra de 
inglés de primer 
grado. La Sra. 
Satterlee creció en 
Baltimore y tiene 
experiencia en la 
enseñanza de yoga, 
jardinería y otras 
clases de bienestar 
para jóvenes. Cuando 

no está enseñando, le gusta cocinar, hacer jardinería, hacer 
caminatas, hacer yoga y pasar tiempo con amigos y 
familiares. 

 

 La Sra. Billups es nativa de 
Baltimore y asistió a las escuelas 
públicas de la ciudad de Baltimore, 
además de a la Universidad de 
Baltimore, donde obtuvo su 
licenciatura en espíritu empresarial. 
Durante los últimos siete años, ha 
trabajado con la organización sin 
fines de lucro, It Takes A Village Inc, 
para apoyar la educación de los 
jóvenes de la ciudad de Baltimore 
en nutrición y agricultura urbana. 
Ella cree firmemente que la 

educación es la clave para acceder a las oportunidades y por eso 
continuó su carrera en el campo de la educación a través de Urban 
Teachers. Como residente de Urban Teacher, será profesora conjunta 
en HHA en el aula de primer grado de la Sra. Clary mientras cursa su 
maestría en educación primaria de la Universidad Johns Hopkins. 

 
 
La Sra. Bentil es la 
Maestra Urbana residente 
en el aula de matemáticas 
de tercer grado de la Sra. 
Knudsen. Es de Accra, 
Ghana y ha vivido en el 
condado de Prince 
George, Maryland durante 
los últimos 12 años. Se 
graduó de la Universidad 
de Maryland, College Park 
y actualmente es 
candidata a Maestría en 
Educación Primaria en la 

Universidad Johns Hopkins. La Sra. Bentil completó un año 
de servicio con City Year New Orleans y está emocionada de 
continuar su viaje en la enseñanza en HHA 
 

 

 
  
El Sr. Ball está encantado de unirse a la 
familia de HHA como maestro de ELA 
de octavo grado. Pasó el año pasado 
trabajando como residente de Urban 
Teacher con la Sra. Lojo en el séptimo 
grado y la Sra. Kosmer en el octavo 
grado. Es originario de Nueva Jersey y 
le gusta jugar al fútbol, ir a la playa, 
hacer caminatas y, por supuesto, leer. 
Está cursando su Maestría en 
Educación de la Universidad Johns 
Hopkins. El Sr. Ball está encantado de 
compartir su pasión por la literatura, la 

historia y la justicia social con nuestros estudiantes de octavo grado 
este año 

El Sr. Hite Russell Hubbuch 
está encantado de unirse 
al equipo de HHA este año 
como instructor de 
educación especial de 
primer año. Ayudará a los 
maestros y estudiantes a 
nivel de escuela 
intermedia. El Sr. Hubbuch 
es originario de Georgia 
pero se mudó a Baltimore 
el año pasado para unirse 

a Urban Teachers. También tiene experiencia en la 
enseñanza de ELA en la escuela media y secundaria. Disfruta 
de la lectura, el cine, la música y estar entre amigos en su 
tiempo libre. Actualmente asiste a la Universidad Johns 
Hopkins para obtener su Maestría en Educación. 

 La Sra. Ivy es una psicóloga escolar que se 
unirá al increíble equipo clínico de HHA. Su 
función principal será apoyar los esfuerzos 
de intervención temprana y prevención 
para los estudiantes en los grados PreK - 2. 
La Sra. Ivy es de la costa este de Maryland 
y ha sido residente de la ciudad de 
Baltimore durante 12 años. En la 
verdadera forma de Maryland, le encanta 
estar junto al agua y comer cangrejos. 
También le encanta comer y comprar en 
todas las pequeñas empresas que 

Baltimore tiene para ofrecer. La Sra. Ivy recibió su título universitario en 
la Universidad James Madison y su título de posgrado en la Universidad 
Towson. Está comenzando su noveno año en las escuelas de la ciudad 
de Baltimore y le apasiona el aprendizaje socioemocional, la 
intervención académica y la psicología positiva. ¡Espera con ansias el 
año escolar 2020-2021 en HHA! 
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La Sra. Drake se une al equipo 
de HHA como maestra de 
Enriquecimiento Musical de 
Educación Temprana. Está 
emocionada de trabajar con 
estudiantes de PreK - 2. 
Disfruta de los viajes a la playa, 
jugar fútbol, enseñar baile y 
pasar tiempo con su esposo y 
sus dos hijos. Su entusiasmo 
por desarrollar el amor por las 
artes en los niños pequeños es 

su fuerza motriz, y no puede esperar para hacer música con 
los estudiantes de HHA! 
 

La Sra.. Mairead Alexander está 
encantada de unirse a la facultad 
de HHA como profesora de 
música instrumental. Ella 
enseñará cuerdas, instrumentos 
de viento de madera y metales. 
Como recién graduada de UMBC, 
la Sra. Alexander tiene un B.A. 
grados en interpretación de violín 
y literatura inglesa. Desde el 
otoño de 2015, ha enseñado 
cuerdas de primaria en Wolfe 
Street Academy a través del 

programa de música Bridges. La Sra. Alexander se ha presentado en 
múltiples festivales de cámara y orquesta en los Estados Unidos y en 
Europa, y en el otoño de 2019, tocó en solitario con el violinista barroco 
canadiense Aisslinn Nosky y la orquesta barroca UMBC Collegium. 

La Sra. Brezenoff ha estado trabajando con los increíbles estudiantes, familias y personal de HHA durante los últimos 
cuatro años, y ahora está emocionada de formar parte del equipo de ESOL. Fuera de la escuela, le gusta pasar tiempo con su hijo, jugar, hacer 
rompecabezas de todo tipo, viajar a lugares nuevos y familiares y montar a caballo. No puede esperar para conocer a sus nuevos estudiantes y 
compartir su amor por el lenguaje y el aprendizaje. 
 
 
 ACTUALIZACIÓN DE COMPORTAMIENTO 
RESPONSABLE CON NIÑOS PEQUEÑOS 
(RBYC) 
 
¿Fue su hijo un estudiante de sexto o séptimo grado durante el año escolar 2018-2019? Si es así, es 
posible que haya aceptado participar en la evaluación del programa Conducta responsable con 
niños más pequeños o RBYC. 
 
Si lo hizo, gracias en nombre del equipo del Centro Moore para la Prevención del Abuso Sexual 
Infantil en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins. La participación de su familia 
hizo posible este estudio y queremos compartir cómo funcionó el estudio y algunos de nuestros 
hallazgos. Encuentre un informe más formal de este estudio al final de la revista. 

 

 

 

¡Recuerde revisar su 
correo electrónico con 

frecuencia para obtener 
información importante 

y formularios / 
encuestas de Google de 

HHA! 
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PREK  
Ms. Klenk y Ms. Kaminaris:  ¡Bienvenidos nuevos 
amigos y familias de PreK! El equipo de PreK está 
emocionado de conocerlos a cada uno de ustedes 
y comenzar un año alegre de aprendizaje, risa y 
amor en la escuela. El comienzo del año escolar 
virtual se centrará principalmente en asegurarse 
de que todos estén conectados y cómodos con el 
formato de aprendizaje virtual. La conexión y la 
comunicación son claves para garantizar el éxito 
académico. Al final de la primera semana de 
clases, los padres deben estar conectados al salón 
de clases de Google de su hijo, la aplicación de 
comunicación Bloomz, la dirección de correo 
electrónico HHA47.org de su hijo y tener 
información de inicio de sesión para la sesión de 
aprendizaje en vivo AM o PM de su hijo. 
 
Se anima a las familias a crear un espacio en casa para que su hijo participe en el aprendizaje virtual y cree una rutina escolar matutina. Esta rutina 
debe incluir desayunar, vestirse e instalarse en el espacio de aprendizaje. No se requieren uniformes, pero se recomiendan. Por favor, no use 
pijamas o sudaderas con capucha para las sesiones de aprendizaje en vivo. El almuerzo y la merienda deben programarse en torno a sesiones de 
aprendizaje en vivo, y las botellas de agua están bien para el aprendizaje en vivo. ¡La primera unidad es Todo sobre mí! Durante esta unidad, los 
estudiantes explorarán su individualidad y compartirán lo que los hace especiales a cada uno de ellos. ¡El equipo de PreK espera trabajar con su 
hijo! 
 

KINDERGARTEN  
Ms. Maciel, Ms. Wallis y Ms. Graston:  Va a ser una aventura, ¡y ahora es el momento de empezar! Las conferencias de cubículos asignados se 
llevarán a cabo el martes 8 de septiembre. Durante las conferencias, se revisarán las aplicaciones de tecnología para su hijo. También se revisarán 
aspectos importantes del Kindergarten en la Guía. La primera semana de clases es una entrada virtual gradual. Por favor revise todos los 
documentos enviados por correo, entregados en Meet Your Teacher y Cubby Conferences para obtener información sobre la entrada gradual y qué 
esperar este año en kindergarten. Tómese un tiempo en casa para practicar el uso de Zoom con su hijo. Permítales hacer muecas en la cámara o 
incluso hablar con miembros de la familia que puedan vivir lejos. El año comenzará con muchas actividades para conocerlo, cómo usar aplicaciones 
y expectativas para el aprendizaje a distancia. ¡Nos vemos pronto! 
 

 
GRADO 1  
Ms. Bierley, Ms. Clary y Ms. Douglas:  Los estudiantes trabajarán para aclimatarse a las aulas 
virtuales y aprenderán los procedimientos de Zoom y Google Classroom. Trabajarán en sus 
grupos de lectura, lenguaje, matemáticas y conocimientos básicos por la mañana o por la 
tarde. Tendrán un círculo y un calendario para comenzar cada día y comenzarán a deletrear a 
medida que avancen con las rutinas. Recuerde que su estudiante debe iniciar sesión 
diariamente para propósitos de asistencia usando su @ hha47.org. Agradecemos su paciencia 
mientras comenzamos el año con muchos sistemas nuevos. Puede comunicarse con 
cualquiera de los maestros a través de los correos electrónicos ubicados en el sitio web de 
HHA, Bloomz, Google Classrooms o llamando a la escuela. Esperamos tener un gran año 
brindándole a su hijo la mejor experiencia posible.    
 

 
 

NOTICIAS DE LOS GRADOS 

7 8  

La Sra. Bierley está lista para comenzar el 
año 

Bienvenida al aula virtual de la Sra. Klenk’s  



9 
 

GRADO 2  
Ms. Bonner, Ms. Weber y Ms. Smith¡ Bienvenidos al segundo grado! La Sra. 
Bonner, la Sra. Smith y la Sra. Weber están emocionadas de conocer a sus 
estudiantes y comenzar esta inusual aventura juntas. Dado que el año escolar 
está comenzando virtualmente, hay muchas preguntas y es posible que se 
sienta un poco ansioso. Todos sienten lo mismo. Solo sepa que no está solo y 
si hay algo que necesite durante este tiempo desafiante, sus maestros harán 
todo lo posible para proporcionarlo. Al comenzar el segundo grado, los 
estudiantes trabajarán en lectura, matemáticas, lenguaje, estudios sociales y 
ciencias. Para recibir toda la información del segundo grado, revise su correo 
electrónico hha47 con frecuencia. Consulte también Bloomz y su aula de 
Google para encontrar la información más actualizada. Puede comunicarse 
con sus maestros a través de Bloomz y a través de sus correos electrónicos de 
HHA en rmendoza@hha47.org, msmith@hha47.org, mweber@hha47.org. 
¡Nos vemos en línea. 
 
 

GRADO 3  
Lectura – Ms. Kaplan:  Los estudiantes pasarán tiempo adaptándose al aula 
virtual y conociéndose a través de rompehielos virtuales. Visite el sitio web de 
tercer grado que tiene mucha información importante para los padres: 
sites.google.com/view/hhathirdgrade. Conéctese con la Sra. Kaplan en Bloomz 
para una comunicación rápida y actualizaciones sobre el progreso de su hijo. 
 
Lenguaje/Estudios Sociales - Ms. Sparwasser:  La Sra. Sparwasser está muy 
emocionada de comenzar un año escolar muy interesante, trabajando juntos 
para superar los desafíos y celebrar los éxitos. En el lenguaje, los estudiantes 
trabajarán en la fluidez de las oraciones y en los informes con la escritura de 
párrafos. En estudios sociales, comenzarán el estudio de la geografía y el 
crecimiento de la ciudad estadounidense. 
   
Matemáticas - Ms. Knudsen:   
Los estudiantes tienen la suerte de recibir a una maestra residente en el aula, la Sra. Bentil. Trabajará en estrecha colaboración con los maestros y 
los estudiantes para desarrollar e implementar lecciones de matemáticas rigurosas. Los estudiantes comenzarán el año dominando varias 
plataformas tecnológicas y conociéndose unos a otros.  

 
 
 

 
GRADO 4  
Lectura – Ms. Schultz:  ¡Bienvenidos al 4to grado! La Sra. Schultz es la maestra de lectura de cuarto grado. Ella ha estado en el salón de clases 
durante 7 años y en HHA durante 5 años. A pesar de que este año está comenzando de una manera nueva para todos nosotros, ella no podría estar 
más emocionada de comenzar. Este año, los estudiantes leerán textos maravillosos, incluidos clásicos como El mago de Oz y El príncipe y el 
mendigo. Se compartirá mucha información nueva al comienzo del año escolar, especialmente a medida que todos nos adaptamos al aprendizaje 
en línea. Si puede responder alguna pregunta o apoyarlo a usted o/a su hijo de alguna manera, no dude en comunicarse con ella por mensaje de 
texto o teléfono al 443-360-0034 o por correo electrónico a krschultz@hha47.org. 
      
Lenguaje/Estudios Sociales - Ms. Costello:  ¡La Sra. Costello está emocionada de comenzar otro año escolar en HHA y conocer a sus nuevos 
estudiantes de cuarto grado! En lenguaje, los estudiantes comenzarán el año aprendiendo una variedad de habilidades como escribir oraciones 
claras e identificar y usar mayúsculas en los nombres propios. En estudios sociales, comenzarán su primera unidad sobre la geografía de los Estados 
Unidos y Maryland. Aprenderán a usar diferentes habilidades de mapas para aprender más sobre el mundo que los rodea 
 
Matemáticas – Mr. Pratta:  Los estudiantes comenzarán el año escolar trabajando en el Módulo 1 que cubre la suma, la resta, la comprensión del 
valor posicional y el redondeo. En este módulo, extenderán su trabajo de tercer grado con números enteros. Comienzan con números grandes 
usando unidades familiares (cientos y miles) y desarrollan su comprensión de millones al desarrollar el conocimiento del patrón de multiplicado por 
diez en el sistema de base diez en la tabla de valor posicional. Reconocerán que cada secuencia de tres dígitos se lee como centenas, decenas y 
unidades, seguidas del nombre de la correspondiente unidad base de mil (mil, millones, mil millones). "El estudio de las matemáticas, como el Nilo, 
comienza en la minuciosidad, pero termina en la magnificencia". - Charles Caleb Colton. 

 
 

 

 
 

Contacte a Geri Swann, 
Directora de Alcance 

Comunitario 
geriswann@hotmail.com  

o 
Felicia German, Directora de 

alcance latino 
 fgerman@bcps.k12.md.us 

 
ESTAMOS PARA 

AYUDARTE 

mailto:geriswann@hotmail.com
mailto:fgerman@bcps.k12.md.us
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GRADO 5    
Lectura – Ms. Pelligrini:  Los estudiantes se sumergirán en una variedad de textos como The Donuts, The Odyssey, The Circuit y My Superpowers. 
Trabajarán en la construcción de vocabulario, leerán con fluidez y supervisarán la comprensión mientras leen. Además, responderán preguntas 
durante y después de la lectura y desarrollarán respuestas escritas a los textos. Este mes, los estudiantes también dedicarán tiempo a sentirse 
cómodos con el aprendizaje remoto. Es importante empezar el año con buenos hábitos. Ayude a su hijo a crear un espacio de aprendizaje en casa 
donde pueda concentrarse. Ayúdalos a organizarse y seguir un horario. No dudes en comunicarte con cualquiera de los profesores si necesitas 
ayuda. Visite el sitio web de quinto grado para obtener toda la información importante. https://sites.google.com/view/5th-grade-hha/5th-grade-
class-site. 
 
Lenguaje/Ciencias – Ms. Ruppenthal:  Los estudiantes están aprendiendo cómo los detalles cambian el significado de las oraciones. Utilizarán 
herramientas y estrategias para organizar la información, puntuar oraciones y expresar ideas en oraciones que sean claras para el lector. En 
estudios sociales, los estudiantes comenzarán el año escolar con la Unidad 1 Investigación; Ciencias de la vida. Durante esta investigación, los 
estudiantes aprenderán sobre los sistemas de nutrientes, transporte y sensorial. Explorarán cómo las actividades humanas pueden tener efectos 
importantes en los sistemas de plantas y animales. 
 
Matemáticas – Ms. O’Connor:  Los estudiantes tendrán un comienzo de año muy ocupado. Comenzarán el año con una revisión de las habilidades 
de cuarto 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 de palabra, junto con la estimación. ¡Esto les dará a los 
estudiantes la base que necesitan para tener éxito en matemáticas de quinto grado! Se puede encontrar información específica sobre el quinto 
grado en HHA en https://sites.google.com/view/5th-grade-hha/5th-grade-class-site. Para los padres, se puede encontrar información y recursos en 
https://greatminds.org/math/parents. 
 

GRADO 6  
Humanidades – Mr. Farber: Los estudiantes trabajarán en el plan de estudios Springboard para inglés, que fue creado por The College Board con el 
fin de preparar mejor a los estudiantes para la universidad. Los estudiantes pueden esperar una o dos evaluaciones escritas importantes por 
trimestre. Pronto también comenzarán su primera novela del año, The Outsiders de S. E. Hinton. Los estudiantes leerán el libro usando 
ActivelyLearn.com, que les resultará familiar debido a su asignación de verano. Para estudios sociales, no podrán completar proyectos para el Día 
Nacional de la Historia este año debido a la naturaleza de la instrucción virtual, pero aprenderán sobre civilizaciones antiguas. El Sr. Farber 
espera trabajar con todos este año 
 
Matemáticas – Ms. Kleine:  Los estudiantes aprenderán muchos conceptos matemáticos importantes que los prepararán para álgebra y niveles 
superiores de matemáticas. Para comenzar el año, revisarán las habilidades clave de los grados anteriores y explorarán las proporciones, tasas 
unitarias y otros conceptos de proporcionalidad. Hay muchas aplicaciones del mundo real para estos conceptos que pueden ser exploradas por el 
profesor y los estudiantes. 
 
Ciecnias – Ms. Poole:  Los estudiantes explorarán el mundo de la ciencia a través de muchos laboratorios y actividades virtuales, así como a través 
de lecturas y discusiones en clase. Como científicos en formación, se anima 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 las cosas desde la 
distancia ?; Biología: ¿Adónde se han ido todas las criaturas ?; Tierra: ¿Cómo da forma el agua a nuestro mundo? Este será sin duda un año escolar 
único y la Sra. Poole está lista para ello. 
 

GRADO 7  
Arte Lenguaje – Ms. Locke-Jones: ¡La Sra. LoJo está muy emocionada de darle la bienvenida a su hijo al año escolar de 7º grado! Los estudiantes 
desarrollarán aún más su voz a través de la escritura creativa y argumentativa. Leerán textos de una variedad de autores para ayudarlos a expandir 
mejor su perspectiva del mundo. Si bien puede ser un "aprendizaje a distancia", ¡la Sra. LoJo está emocionada de construir conexiones cercanas y 
personales con sus estudiantes este año! 
 
Historia – Ms. Kosmer:  La Sra. Kosmer será la maestra de Historia de los grados 7 y 8. Ha enseñado ELA de octavo grado en HHA durante 13 años y 
espera con ansias este nuevo puesto de maestra. Los estudiantes comenzarán el año aprendiendo sobre la exploración y el asentamiento europeo 
y el desarrollo colonial. Utilizarán HIstory Alive, que es un cuaderno interactivo en línea y es de fácil acceso y amigable para los estudiantes. 
   
 Matemáticas – Mr. White:  Dar una buena acogida! Los estudiantes serán desafiados y aprenderán matemáticas emocionantes este año escolar. 
En el primer módulo, los estudiantes se enfocarán en sumar y restar números racionales positivos y negativos (números enteros, fracciones, 
números mixtos y decimales). También explorarán las propiedades numéricas (inverso aditivo, propiedad conmutativa y propiedad asociativa). 
Durante el aprendizaje virtual, todo el contenido se entregará a través de Zoom, y todas las asignaciones se realizarán a través del programa de 
matemáticas llamado Edulastic. 
 
Ciencias – Mr. Lohrman:  Para comenzar el año, en el plan de estudios IQWST, los estudiantes estudiarán el tema de las ciencias de la vida y cómo 
los genes y la herencia son parte de la vida de un organismo. Los estudiantes responderán la pregunta "¿Por qué los organismos se ven así?" 
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GRADO 8  
Arte Lenguaje – Mr. Ball:  Los estudiantes leerán una amplia gama de textos de literatura contemporánea y clásica, poesía y no ficción. Harán 
conexiones entre los temas de los textos y la sociedad moderna. Los estudiantes estarán mejor preparados para encontrar su lugar en la sociedad y 
asumir los desafíos que enfrenta su generación. Los textos principales se complementarán con un conjunto diverso de perspectivas que permitirán 
a los estudiantes examinarse a sí mismos y a otras culturas. 
 
Pre-Algebra/Algebra 1 – Ms. Luthers Bradford: Pre-Algebra - ¡Dar una buena acogida! Los estudiantes serán desafiados y aprenderán matemáticas 
rigurosas este año. En el Módulo 1 de Eureka, los estudiantes se enfocarán 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? Álgebra 1 - 
¡Bienvenido de nuevo! Los estudiantes serán desafiados y aprenderán matemáticas rigurosas este año. En la primera unidad, los estudiantes 
reconocerán y generalizarán 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 ve. Notar 
patrones en la vida diaria ayuda a los estudiantes a verlos en el aula de matemáticas. 
 
Ciencias – Mr. Lohrman: Para comenzar el año, en el plan de estudios IQWST, los estudiantes estudiarán el tema de las ciencias de la vida y cómo 
los genes y la herencia son parte de la vida de un organismo. Los estudiantes responderán la pregunta "¿Por qué los organismos se ven así?" 
 
 
 
 

CLASES DE MÚSICA 
Ms. Alexander: Los estudiantes revisarán las partes del instrumento, el cuidado adecuado del instrumento, la postura y la configuración para 
comenzar el año. También trabajarán para establecer una base en la lectura, notando y tocando patrones rítmicos y melódicos en sus 
instrumentos. Esto desarrollará la musicalidad general de los estudiantes. Con expectativas claras centradas en la diligencia tanto en clases de 
grupos pequeños como a través de la práctica diaria en el hogar, los estudiantes crecerán como músicos e instrumentistas en preparación para 
presentaciones en la comunidad. Si está interesado en que su hijo participe, comuníquese con la Sra. Alexander en Bloomz o en 
malexander@hha47.org. 
 

ARTE 
Ms. Butcher:  ¡Bienvenido de nuevo al año escolar 2020-2021! La Sra. Butcher espera ver a todos sus estudiantes virtualmente al comienzo del año 
escolar. La clase de arte virtual de este año consistirá en que su hijo aprenda sobre artistas de renombre y complete proyectos de arte que lo 
ayudarán a adquirir conocimientos en historia y cultura del arte, expresión creativa, percepción estética y crítica de arte. 
 

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 básica de la actuación. Los estudiantes de los grados 1-8 participarán en una 
variedad de actividades apropiadas para el desarrollo para formar un grupo con sus compañeros de clase y convertirse en estrellas de Zoom. 

 
ALIMENTOS PARA LA VIDA 
Ms. Demas:  La Sra. Ariel Demas ha tenido una pasión por la cocina y la jardinería desde que era una niña. Está emocionada de comenzar su 
decimocuarto año en HHA, enseñando a todos los estudiantes en los grados PreK-8 sobre nutrición y cómo la alimentación saludable afecta la 
salud, explorando las tradiciones culinarias multiculturales en todo el mundo y cultivando alimentos en el jardín de la escuela cuando volvamos en 
persona.   
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Mr. Edwards:  ¡Bienvenidos al año escolar 2020-21! El Sr. Edwards espera verlos a todos en Zoom. Las clases se adaptarán al espacio limitado. Las 
unidades de yoga, conciencia espacial y estiramiento están programadas para el primer trimestre. Asegúrese de tener espacio para moverse 
durante la clase. 

 
EXPLORACIÓN NATURAL 
Ms. Riorda:  ¡Bienvenidos a un año escolar nuevo y 
muy diferente! El objetivo de la Sra. Riorda para el 
aprendizaje virtual es involucrar a todos los 
estudiantes en investigaciones auténticas, actividades 
interactivas y mucho movimiento y tiempo al aire 
libre. No solo enseña exploración de la naturaleza, ¡la 

RECURSOS  

  

La Sra. Riorda 
viviendo en la 

naturaleza 
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vive! Dondequiera que vaya, puede verla tomando fotos o creando videos de cosas que quiere compartir con sus alumnos. A la derecha hay 
algunas fotos de ella en un reciente paseo en bicicleta en el condado de Baltimore. Tuvo que detenerse para poder mostrar de cerca los campos de 
soja. ¡Las plantas de maíz eran igualmente impresionantes! 
 
 

BIBLIOTECA  
Ms. Kannam:  La Sra. Kannam ha estado en HHA durante 10 años y se siente muy afortunada de ser parte de esta maravillosa familia escolar. 
Este año pasará su tiempo con: 
• Estudiantes de PreK-2 disfrutan de la literatura y celebrando la diversidad de nuestro mundo. Se enviarán a casa bolsas con libros para que los 
estudiantes disfruten. Por favor, consulte Bloomz para conocer los horarios para venir a la escuela para obtener libros nuevos. 
• Estudiantes de tercer grado  disfrutan de la literatura celebrando la diversidad de nuestro mundo y practicando habilidades de mecanografía. 
• Estudiantes de 4º, 5º, 6º y 8º grado profundizando en las habilidades de codificación informática a través de Code.org y Codecombat.com. 
• Estudiantes de 7. ° grado que exploran idiomas del mundo para prepararse para los requisitos de la escuela secundaria a través de cursos en línea 
proporcionados por Duolingo.com 
 
Por favor, busque en Bloomz actualizaciones sobre cómo sacar libros e información sobre la Feria del Libro en Línea de Scholastic, que tendrá lugar 
del 5 al 12 de octubre. 

 
Únase a la Sra. Kannam para la segunda biblioteca virtual de prekínder de septiembre de 
HHA 

 
NOTICIAS DE ENRIQUECIMIENTO 
Ms. Guitiane:  El programa GAL / Enrichment se está adaptando al aprendizaje virtual de varias formas clave. Los estudiantes que fueron 
identificados formalmente como dotados, avanzados o en desarrollo de talentos en años anteriores continuarán teniendo oportunidades de 
enriquecimiento y aceleración integradas en sus clases regulares, así como opciones adicionales para trabajar con pequeños grupos GAL virtuales. 
Si bien la mayoría de los grupos virtuales de extracción se ejecutarán de manera asincrónica, habrá ocasiones programadas para que los 
estudiantes de GAL participen y compartan su aprendizaje de manera sincrónica. Como siempre, se desarrollarán planes de aprendizaje 
individualizados (ILP) para cada estudiante, delineando metas y estrategias para optimizar el crecimiento personal y académico. Las familias GAL 
deben usar el siguiente código para unirse a la página GAL Bloomz: 29CAQB. Allí tendrá acceso a los horarios, enlaces y artículos relevantes. 
 
2020-21 Nueva identificación formal como superdotado o avanzado 
Debido a que las pruebas serán limitadas en un entorno virtual, las nuevas identificaciones formales se retrasarán hasta que sea posible reanudar 
las condiciones necesarias para las pruebas estandarizadas. Hasta entonces, los padres, maestros y entrenadores académicos recomendarán a los 
estudiantes que demuestren una alta capacidad y / o un desempeño académico sobresaliente en las medidas actuales del aula para una posible 
inclusión en la programación GAL. Para obtener más información sobre el aprendizaje avanzado y para estudiantes superdotados, consulte el sitio 
web de la escuela. Además, la Sra. Guitian organizará dos sesiones virtuales de información GAL para padres interesados el 30 de septiembre a las 8 
am y 5 pm. Consulte el calendario escolar para obtener más detalles. 

 
EDUCACIÓN ESPECIAL 
Ms. Shaffer:  ¡El departamento de Educación Especial espera que haya tenido un verano largo y reparador! 
Septiembre es un mes para llamar la atención sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH). El Mes del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad es un momento para reconocer 
cuántas personas, jóvenes y mayores, padecen esta afección. Aproximadamente el 5% de la población 
mundial está afectada por el TDAH. Si bien algunas personas tienden a ver el TDAH como un problema, el 
departamento de Educación Especial intenta educar a los demás. Esperan con ansias el nuevo año escolar y 
trabajar con nuestras familias. 
 

NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO ESOL  
Ms. Bailin, Ms. Gonzalez, Ms. Hicks, Ms. Brezenoff y Mr. LaBarr:   El equipo de ESOL está emocionado de ver virtualmente a todos los 
estudiantes que regresan, así como a las nuevas incorporaciones. Durante las primeras semanas, las familias recibirán formularios 
electrónicamente a través del portal para padres. Busque estos formularios. Se les pide a los padres que firmen los formularios electrónicamente. 
Si tiene problemas para iniciar sesión o necesita iniciar sesión por primera vez, comuníquese con cualquier miembro del personal de ESOL y ellos 
estarán encantados de ayudarle a iniciar sesión. ¡Por un gran año escolar! 
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Girl Scouts se reanudará este año con reuniones al aire libre en Patterson Park. El 
día tentativo de la reunión es los lunes de 4 a 6 pm. Aunque las tropas están casi 
llenas, hay espacio para algunos estudiantes más en kindergarten y en los grados 
2 y 3. Se necesitan padres voluntarios para trabajar con cualquier nivel de la 
tropa. Cadettes, Juniors, Brownies y Daisies comenzarán sus reuniones juntas 
antes de dividirse en grupos de niveles de edad pequeños. Comuníquese con Jill 

Vasbinder Morrison en jillvasbinder@gmail.com si está interesado en ser voluntario o en que su NIÑA se una a la tropa. 
G.I.R.L Go-getter, Innovador, Tomador de riesgos, Líder 
 
 

CLUB DIVERSITY  
En respuesta a las solicitudes de los estudiantes, HHA se complace en presentar el tercer año del Diversity Club para los grados 6-8. El club de 
estudiantes tiene la siguiente misión: promover la diversidad, la conciencia cultural y brindar apoyo a los estudiantes en temas multiculturales 
dentro de la escuela y la comunidad. El grupo se opone al prejuicio, el odio y promueve el aprecio y la comprensión de la tolerancia hacia los 
demás. La Sra. Luthers, Coordinadora del club, espera explorar y alcanzar el potencial de este club. ¡Su estudiante es bienvenido a unirse! Ahora se 
están determinando fechas y horas. ¡Estén atentos para obtener más información sobre Bloomz y el aula virtual de su hijo 
 

LIVING CLASSROOMS EN PATTERSON PARK 
¡Living Classrooms en Patterson Park está organizando un programa híbrido, en persona y virtual este 
otoño! Las oportunidades en persona incluyen arte, lacrosse, un club de atletismo, fotografía con teléfono 
celular y una clase de cuidado personal. La programación presencial estará limitada a 15 estudiantes y 
seguirá estrictas políticas de distanciamiento social. Habrá políticas de asistencia y clima para estas clases. 
La programación virtual ofrecerá clubes de cine, Hombres y mujeres para otros, A Step In Your Hair 

Journey, un club de lectura, fitness en casa y un club de repostería. Todos los materiales de estos clubes estarán disponibles para ser recogidos en 
Park House o entregados por nuestro personal. Utilice este enlace para registrarse en el programa 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYbS8cb-AsDhbk7LxtmI_iqFA1uz5qXjzMv6UCBvdrJvBbPA/viewform?usp=sf_link 
 

 
 
ANUNCIO PARA CLUB VIRTUAL EN 
ESPAÑOL  
 
¡El club de español HHA se está volviendo virtual! ¡Este otoño, The 
Language Project ofrece clubes virtuales de español para los grados 
PreK - 4 con música, juegos, historias y más! La misma diversión, 
¡formato diferente!  
• Los clubes comienzan la primera semana de octubre. Varios días y 
horarios disponibles para su conveniencia  
• Maestros de habla hispana capacitados en la enseñanza de un 
segundo idioma para niños  
• Se requiere poca o ninguna ayuda de los padres con actividades 
diseñadas para que los estudiantes participen de forma 
independiente 
 • El costo de inscripción incluye todos los suministros. La sesión de 
10 semanas cuesta $ 135  
• Limitado a 10 estudiantes por club  
• Puede completar un nivel completo de español con tres unidades 
de 10 semanas  
• Descuentos para hermanos y militares disponibles Para registrarse, 
vaya a www.languageprojectkids.com. Haga clic en Inscribirse ahora. 
Si tiene preguntas, comuníquese con Jean Meile, directora de 
programación de Maryland, en maryland@languageprojectkids.com. 
Gracias! 

 
 
 
 

 
INSCRIPCIONES  
2020-2021  
El Coro de Niños de Baltimore se 
complace en ofrecer ensayos al aire 
libre virtuales y en persona 
(enmascarados y a distancia) para la 
temporada 2020-2021 

. 
 
 
 
 
 
 
Sobre el programa: 
• Los ensayos durarán aproximadamente una hora. 
• Los estudiantes interpretarán repertorio de una variedad de 
géneros que van desde música clásica hasta canciones pop. 
• Los estudiantes mejorarán las habilidades de teoría musical y 
adquirirán hábitos de voz saludables. 
• Los estudiantes ganarán confianza en sí mismos a través del 
desempeño. 

NOTICIAS/ACTIVIDADES DE LOS CLUBES  
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Ubicaciones de los ensayos: 
Lunes: 4 E. University Parkway, Baltimore MD 21218 
Jueves: 3426 Bank Street, Baltimore MD 21224 
 

Para obtener más información, envíe un correo electrónico a 
baltimorechildrenschoir@gmail.com o haga clic en la página de 
registro https://www.baltimorechildrenschoir.com/registration 
. 

 

  
PROGRAMA DE PRÁCTICAS RESTAURADORAS 
2020/2021 
 
¡Bienvenidos al nuevo año escolar (virtual)! Independientemente del formato, HHA se compromete a construir 
una comunidad escolar solidaria, basada en relaciones positivas, inclusión y respeto. Esto se hace, en parte, a través del programa de Prácticas 
Restaurativas, un enfoque integral de toda la escuela para construir una comunidad y reducir los conflictos. A través de una asociación con el 
Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas (www.iirp.edu), HHA se compromete a brindar capacitación y apoyo de alta calidad a todo el 
personal de la escuela para que puedan satisfacer mejor las necesidades de nuestros estudiantes y familias. El Director de Prácticas Restaurativas, 
Sr. Steven Plunk, facilita y apoya este proceso. 
 
Prácticas Restaurativas 
Las prácticas restaurativas específicas que utilizamos en HHA incluyen: 
 
• Círculos de construcción comunitaria dirigidos por maestros de salón 
• Declaraciones afectivas (“Me siento ___cuando___”) y preguntas (“¿Cómo crees que se sintió ____ cuando _____?”) Que ayudan a enseñar 
empatía y abordar la mala conducta. 
• "Clubes de desayuno" y "grupos de almuerzos" informales que ayudan a desarrollar las habilidades sociales y la confianza en sí mismos y mejoran 
las interacciones entre compañeros 
• Círculos receptivos y conversaciones reconstituyentes facilitadas por los miembros del personal siempre que ha ocurrido un daño 
 
Las preguntas que se suelen hacer durante estos círculos receptivos y conversaciones reconstituyentes incluyen: 
•¿Qué pasó? 
• ¿Qué estaba pensando / sintiendo en ese momento y / o cuál fue su motivación? 
• ¿En qué ha pensado (o cómo se ha sentido) desde entonces? 
• ¿Quién se ha visto afectado por lo sucedido? ¿De qué maneras? 
• ¿Qué debe suceder para hacer las cosas bien? 

 
Las hojas de trabajo Think Time y los formularios de Reflexión de la conducta incorporan estas preguntas y, por lo general, un estudiante las 
completa de forma independiente y luego las envía a casa para que un padre o tutor las firme o revise. Además de las estrategias enumeradas 
anteriormente, el programa Leaders Go Places (LGP) para la escuela intermedia y un nuevo "Junior LGP" para los grados de primaria superior 
sirven como grandes motivadores para ayudar a nuestros estudiantes a sobresalir académica, social y conductualmente. Otra novedad de este 
año es la aplicación Bloomz Parent Communication para todos los niveles de grado para mantener los canales de comunicación entre nuestro 
personal y las familias funcionando sin problemas. 

 
Aprendizaje Social Emocional  
Para abordar los desafíos y necesidades sociales y emocionales únicos de nuestros estudiantes durante esta pandemia, los círculos de construcción 
de la comunidad son más importantes que nunca. Los bloques de salón se han incorporado a los horarios de aprendizaje virtual diarios, y a cada 
maestro de escuela superior se le ha asignado un asistente de salón. Si bien la mayoría de los círculos contarán con indicaciones divertidas para 
familiarizarse (por ejemplo, si tuvieras que elegir un atuendo que refleje tu estado de ánimo, ¿cuál sería?), Otros pueden incorporar mini lecciones 
sobre habilidades de aprendizaje social y emocional (SEL) o prácticas de atención plena.  
    
Muchos de nuestros maestros de escuela primaria utilizan Second Step 
(www.secondstep.org) y / o Sanford Harmony (www.sanfordharmony.org) para enseñar o 
reforzar habilidades sociales importantes como la empatía, el manejo de las emociones, el 
control de impulsos y la resolución de problemas sociales. De la misma manera que las 
prácticas restaurativas ayudan a construir y reparar relaciones, SEL enseña las habilidades 
sociales y de comportamiento necesarias para que los estudiantes tengan éxito en la 
escuela y fuera de ella. 
 
 ATENCION PLENA (MINDFULNESS) 
Finalmente, se ha demostrado que la atención plena es una herramienta poderosa para 
ayudar a disminuir el estrés y la ansiedad y fortalecer la atención y el enfoque. Mindfulness 

INFORMACIÓN FAMILIAR 

 

Fuente de la imagen: www.panoramaed.com Panorama 
Education, 3 actividades para que los adultos practiquen 
el modelado de habilidades sociales y emocionales 

https://www.baltimorechildrenschoir.com/registration
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incorpora una variedad de habilidades, que incluyen respiración, estiramientos y movimiento. La Holistic Life Foundation (www.hlfinc.org) es una 
organización local que ha estado enseñando mindfulness en las escuelas de la ciudad de Baltimore desde 2001, y recientemente lanzaron un 
programa en línea llamado Bringing Academics and the Mind (BAM) para ayudar a llegar a más estudiantes. El maestro de aula de su hijo puede 
incorporar lecciones de BAM u otras fuentes confiables, como GoNoodle (https://app.gonoodle.com), Calm (www.calm.com) o Headspace 
(www.headspace.com). 
 

Apoyando las prácticas restaurativas, SEL y Mindfulness en el hogar 
Además de las prácticas restaurativas explicadas anteriormente, también puede ayudar a enseñar y reforzar las habilidades de comunicación y 
empatía en el hogar mediante el uso de círculos durante el tiempo familiar. Las mismas preguntas que muchos de nuestros maestros usan para sus 
círculos ahora están disponibles de forma gratuita en línea en el sitio web de Sanford Harmony. Para iniciar una conversación en la primera 
infancia, consulte https://www.sanfordharmony.org/wp-content/uploads/2017/06/fixed-SEC16_4553_LOWER-ELEMENTARY_Quick-Connection-
CARDs_FINAL.pdf y para iniciar una conversación de grado superior, consulte https: // www.sanfordharmony.org/wp-
content/uploads/2017/06/fixed-SEC16_4554_UPPER-SCHOOL_Quick-Connection-CARD-ART_FINAL.pdf 
  Estas mismas preguntas y muchos otros juegos y actividades con temas de SEL también se incluyen en 

su nueva aplicación Game Room para iPhone y Android. La aplicación gratuita incluso incluye ejercicios 
de relajación y concentración. Hablando de mindfulness, Holistic Life Foundation ofrece una versión de 
su plan de estudios virtual para familias. Puede registrarse para obtener una suscripción gratuita de 30 
días en www.bamprogram.com. Finalmente, está invitado a unirse a un Google Classroom para padres 
https://classroom.google.com/c/MTU4MjQ3NTk5NjYy?cjc=ov7mcvs donde encontrará recursos de 
aprendizaje social y emocional, atención plena y prácticas restaurativas en la pestaña 'Trabajo en clase' 

( no se preocupe, no hay calificaciones ni fechas de vencimiento). Este aula virtual se actualizará a lo largo del año, así que vuelva a consultar. 
 
  Si tiene alguna pregunta sobre las prácticas restaurativas o cualquiera de nuestros programas y apoyos SEL, comuníquese con el Sr. Plunk en 
splunk@hha47.org. Los mejores deseos para usted y su hijo para un año exitoso y reparador por delante 
.    
 

 ESQUINA DEL LENGUAJE DEL HABLA 
Amanda Smith es la patóloga del habla y el lenguaje que apoya a nuestros estudiantes en todos los 
niveles de grado en HHA. Ella ayuda a los estudiantes a mejorar las habilidades relacionadas con el 
lenguaje (por ejemplo, comprensión de preguntas, desarrollo de vocabulario / conceptos, narración de 
historias, formulación de oraciones), habilidades sociales, fluidez (tartamudeo) y articulación (producción 
del habla). La Sra. Smith a menudo colabora con los maestros de aula y otros proveedores de servicios 
relacionados para facilitar el éxito de los estudiantes durante su día escolar. Visite su aula de 
Bitmoji((https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX1vTgwGOGe1qibygrBdp15jipVIEJuuT1WZa9TX
apknorbaG4RruWwKnS8zGDPHvhLR9nEEBGDQi5uGCC/pub?start=true&loop=false&delayms=30000 para  recursos de habla y no dude en 
reproducir recursos de lenguaje = comuníquese con ella si tiene alguna pregunta o inquietud. Además de trabajar en HHA, la Sra. Smith también 
vive en el vecindario de Canton y tiene una hija (Corbyn) que ha asistido a HHA desde jardín de infantes y ahora está ingresando al quinto grado. 

 
 
NOTICIAS DEL DISTRITO 46  
 
Queridos amigos y vecinos, 
Si bien este verano no fue tradicional y para muchas familias, fue un gran desafío, esperamos que hayan podido encontrar algo de alegría en el 
tiempo que pasaron juntos. Estamos encantados de que Hampstead Hill Academy se vuelva a reunir para el año escolar 2020-2021, aunque en 
circunstancias inusuales. 
Sabemos de primera mano que el aprendizaje virtual no es fácil para todos los involucrados, pero estamos seguros de que la administración, los 
maestros y el personal de HHA están haciendo todo lo posible para que la experiencia sea lo más enriquecedora posible para los estudiantes y las 
familias. Estamos listos para apoyar a la comunidad de HHA de la manera que sea posible y permanecemos en contacto constante con las Escuelas 
Públicas de la Ciudad de Baltimore para complementar sus esfuerzos. 
 
Si bien es el comienzo del año escolar, también se acercan dos fechas límite críticas: 
 
1. Para ser contado en el Censo de 2020, debe responder antes del 30 de septiembre. Es vital que todas las familias completen el censo de todos 
los miembros de su hogar. Cada persona contada representa más de $ 18,000 en fondos federales en el transcurso de los próximos 10 años para las 
escuelas, hospitales y servicios municipales de Baltimore. No podemos permitirnos perder esta oportunidad. Todavía hay tiempo para responder 
en línea visitando my2020census.gov. 
 

Ms. Smith con su hija, 
   

 

http://www.sanfordharmony.org/wp-content/uploads/2017/06/fixed-SEC16_4554_UPPER-SCHOOL_Quick-Connection-CARD-ART_FINAL.pdf
http://www.sanfordharmony.org/wp-content/uploads/2017/06/fixed-SEC16_4554_UPPER-SCHOOL_Quick-Connection-CARD-ART_FINAL.pdf
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2. Si planea votar por correo en las Elecciones Generales de 2020, debe solicitar su boleta por correo antes del 20 de octubre. Si aún no ha 
solicitado su boleta, debería haber recibido recientemente una solicitud por correo. Puede recibir su boleta por correo devolviendo la solicitud 
impresa o visitando bit.ly/MDBALLOTS y solicitándola en línea. También puede verificar el estado de su registro de votante, incluido el estado de su 
solicitud de boleta por correo, ingresando a bit.ly/MDVoterStatus. 
 
Como siempre, no dude en comunicarse con cualquiera de nosotros sobre estos u otros problemas. ¡Nuestras oficinas han ayudado colectivamente 
a cientos de nuestros vecinos a acceder a recursos mientras continúa la emergencia de salud pública COVID-19 y los servicios constituyentes son 
nuestra principal prioridad! 
 

Senador Bill Ferguson, Delegado Luke Clippinger, Delegado Robbyn Lewis, Delegado Brooke Lierman 
bill.ferguson@senate.state.md.us (410-841-3600); luke.clippinger@house.state.md.us (410-841-3488);                                      
robbyn.lewis@house.state.md.us (410-841-3772); brooke.lierman@house.state.md.us (410-841-3319)  

 
 

CONCEJOS DEL PRINCIPAL 
ORGANIZACION CONCIENCIA DIGITAL DORMIR 
Los estudiantes, en particular, las escuelas 
primarias y secundarias superiores, 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 no está 
completamente desarrollada hasta mediados de 
los 20 para algunos de nosotros. Sin embargo, 
esto no significa que simplemente excusamos y 
permitimos que los estudiantes estén 
desorganizados. Significa que trabajamos con 
ellos para ayudarlos a desarrollar las habilidades 
necesarias para entrenar sus cerebros para 
encontrar sistemas organizativos que funcionen 
para ellos. Las carpetas codificadas por colores 
pueden funcionar para un niño, mientras que un 
sistema de carpetas 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 estudiantes deben 
usar la agenda como una herramienta para 
ayudar en el proceso organizativo. 

Nunca es demasiado pronto para empezar a 
promover el uso adecuado de las tecnologías 
digitales. Primero, establezca tiempos 
establecidos y límites para el uso de 
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 ver lo 
que están haciendo en el ciberespacio. Los 
niños en su proceso de socialización a veces 
tomarán decisiones equivocadas". 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 al comprender 
cómo usarla adecuadamente. Como adultos 
en sus vidas, tenemos la obligación de 
brindarles 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 no Facebook, 
Instagram, Snap u otras cuentas personales en 
línea hasta el octavo grado como muy pronto. 
Las cuentas de Google Classroom, Zoom y 
Bloomz de HHA están protegidas por 
seguridad y privacidad. 
 

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

 
ALIANZA CREATIVA 
Sábado Family Drop en la clase de arte Kerplunk! en Facebook live comenzará el 
sábado 19 de septiembre al 17 de octubre de 11 a.m. a 12 p.m. 
 
Más información aquí. Pulse aquí para registrarse. * Las primeras 20 familias 
recibirán materiales de arte para esta clase enviados por correo a sus hogares. 
  
Creative Alliance se complace en anunciar el primer festival Black Artists Matter en septiembre. Para celebrar este evento, nuestros jóvenes artistas 
crearán sus propias obras de arte inspiradas en espectaculares artistas negros. Los estudiantes estudiarán artistas contemporáneos como Beyoncé 
y su nuevo álbum visual Black is King, y aprenderán de los artistas locales de Baltimore y los residentes actuales de Creative Alliance, Christopher 
Batten, Charles Mason III y Murjoni Merriweather. 
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Próximos Eventos del PTO:  
• Noche Tutti Gusti Night – 10/1, Folleto adjunto - ¡Únase a HHA el primer jueves de cada mes para una cena divertida y ayude al PTO a 

recaudar dinero! Tutti Gusti dona el 10% de todos los pedidos de comida y ejecución 
• Harris Teeter - considere adjuntar su tarjeta VIC a HHA. Cuando compra las marcas Harris Teeter, un porcentaje de su compra se dona a 

la escuela que está vinculada a su tarjeta VIC. NO HAY LÍMITES para cuánto puede ganar una escuela. Las instrucciones sobre cómo 
vincular su tarjeta se encuentran al final de la revista de noticias. 

• Box Tops – Todavía estamos recolectando Box Tops. MUCHAS GRACIAS a todos los que recortan y escanean para HHA. Cada escaneo y 
cada clip de tijera lo vale 

• B3 - November 7, 2020 CANCELADO - Se reembolsarán todas las entradas compradas anteriormente. Comuníquese con 
hhapto@gmail.com si tiene preguntas o inquietudes. 

• UNASE A CCA -  La Asociación de la Comunidad de Cantón (CCA) es nuestra organización local de voluntarios para quienes viven, trabajan 
o juegan dentro de Canton. Cada mes, la CCA envía un boletín electrónico a todos sus miembros para compartir información útil, noticias 
y eventos sobre la vida en Canton. ¿Quiere aprender sobre la participación del comité de CCA, las oportunidades de voluntariado, las 
actividades para la comunidad y la familia y más? Todo lo que tiene que hacer es unirse a la CCA. Las membresías comienzan en $ 10 / 
año. Para unirse, visite www.cantoncommunity.org/join-us/. Si tiene información para enviar, envíela a 
newsletter@cantoncommunity.org. 

 
 

Estado financiero de PTO Verano de Junio, julio y agosto 2020  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONSULTE EL CALENDARIO PARA PADRES DE HHA 
PARA PRÓXIMAS REUNIONES DE PTO 

 
 
 
 

Gastos  
Amazon Prime $38.97 
Ms. Kannam - Bookstore 
request $500.00 
Loan de HHA for HEPA filters $14,919.12 
Servicio de carga $4.00 
Bodega $105.00 
Premio Concurso Escritura $78.84 
C&A Ropa deportiva 
B3 HHA Copas $540.00 
Total Gastos $16,185.93 

  
Balance total $31,291.03 

Balance Inicial: $38,551.09 
Ingresos  
Harris Teeter $8,714.77 
Tutti Gusti $211.10 
Total Ingresos $8,925.87 

NOTICIAS DEL PTO  

 

VISITE EL SITIO WEB DE HHA EN WWW.HHA47.ORG PARA OBTENER UNA MULTITUD DE INFORMACIÓN QUE 
INCLUYE: LISTA DE CORREO ELECTRÓNICO DEL PERSONAL, ENLACES PARA PRÓXIMAS REUNIONES, SITIOS WEB DE 

AULAS Y MUCHO, ¡MUCHO MÁS! 
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DIVERSION EN EL BARRIO 
 
 
• Biblioteca Southeast Anchor: 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/ 
• Creative Alliance en Patterson - ubicado en 3134 Eastern Avenue, 410-276-1651, creativealliance.org 
• Patterson Park Audubon Center - ubicado en 2901 E. Baltimore Street, 410-558-2473, pattersonpark.audubon.org/ 
 
 ¡Consulte la contraportada de la revista de noticias para obtener información adicional sobre el evento! 

 
   

 

 
Gracias a nuestras 
familias, socios y 

amigos que 
contribuyeron a 

nuestro fondo para 
ayudar a las familias 
necesitadas de HHA. 

Agradecemos su 
generosidad y 
esperamos que 

nuestra relación 
continúe. 

 
   

  
  

    
 

  
  

 
 

Los estudiantes pasan por 

HHA para recoger los 

útiles para el primer día 

de clases. 


