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Nota del Principal Hornbeck  
Mi mensaje para ustedes este mes se reduce a una palabra: ¡VOTO! A todos nos importa lo que nuestros dólares de 
impuestos apoyan, como escuelas, seguridad pública, aire y agua limpios y carreteras. Nos preocupamos por quién 
está nominado para servir en la Corte Suprema, políticas de inmigración sensatas y una reforma policial justa. Su 
oportunidad de ser escuchado y tener voz está a la vuelta de la esquina. El martes 3 de noviembre es el día de las 
elecciones. Durante una semana antes de las elecciones, desde el lunes 26 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre 
(incluido el fin de semana), puede votar temprano y en persona, con una máscara, de 7 am a 8 pm en la Southeast 
Anchor Library en 3601 Eastern. Avenida. Sea activo, participe y vaya a votar por un futuro mejor para usted, su 
familia y el bien común. 
 
Todos los ciudadanos mayores de 18 años pueden votar. Sin embargo, Estados Unidos tiene un historial de no 
permitir que todos voten. Solo los hombres blancos que poseían tierras tenían derecho a votar cuando se fundó el 
país. Las mujeres no obtuvieron el derecho al voto hasta 1920. Además, solo han pasado 55 años desde que el 
Congreso aprobó la Ley de Derechos Electorales de 1965. Esta ley prohibió el uso de pruebas de alfabetización diseñadas para negar a las personas 
su voto y preveía la supervisión federal del registro de votantes. para garantizar que más personas puedan ejercer su derecho al voto. En 1966, la 
Enmienda 24 prohibió las tarifas (impuestos electorales) que algunos estados cobraban a las personas privadas de sus derechos para votar. Estos 
cambios dieron a los votantes negros los medios legales para desafiar las restricciones de votación y mejoraron enormemente la participación de 
votantes. Desde su aprobación, la Ley de Derechos Electorales ha sido enmendada para incluir la protección de los derechos electorales de los 
ciudadanos estadounidenses que no hablan inglés. 
 
Finalmente, los estadounidenses no votan tanto como otras personas en todo el mundo. El 80% de las personas elegibles vota en Australia y Suecia 
y el 70% vota en Alemania, Francia y Corea del Sur. Solo el 55% de los estadounidenses elegibles votan. Hagamos nuestra parte y aumentemos el 
porcentaje en el sureste de Baltimore. Anime a su familia y vecinos a votar. ¡Las elecciones importan! 
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Visión  
Hampstead Hill busca ser una escuela de vecindario 
segura, nutritiva, diversa y familiar con programas 
académicos rigurosos y efectivos y actividades 
extracurriculares interesantes y atractivas. Creemos 
que todos los padres quieren lo mismo para sus 
hijos: más y mejores oportunidades para la 
universidad y la carrera. Creemos en la importancia 
de las artes y queremos que nuestros estudiantes 
sean excelentes comunicadores, oyentes y 
escritores. Nuestros estudiantes serán pensadores 
avanzados, miembros persistentes, responsables, 
atentos, confiables y saludables de la comunidad en 
general.  
 

Misión  
La Academia Hampstead Hill es una escuela charter 

pública del vecindario que existe para educar a los 

niños que viven en nuestra área de asistencia y en 

toda la ciudad de Baltimore. Nuestro talentoso 

personal utiliza un plan de estudios basado en la 

investigación para desarrollar e implementar planes 

de lecciones rigurosos que continuamente elevan el 

nivel académico para nuestros estudiantes. Toda 

nuestra comunidad escolar está dedicada a trabajar 

juntos para desafiar a nuestros estudiantes a tener 

éxito en un ambiente de aprendizaje justo, 

consistente y alegre. 

 

Bienvenido a Hampstead Hill Academy! 

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

• 10/5 – 10/18, Scholastic Feria del Libro ONLINE 

• 10/7, Actualización del Herald HHA para Padres 

• 10/7, Dia Nacional de caminar a la Escuela 

• 10/9, Viernes Purpura 

• 10/10, Reunión Alumni HHA 10 am – 12 pm 

• 10/12, Reunión PTO 6 pm 

• 10/14, Actualización del Herald HHA para Padres 

• 10/15, Reportes de Progreso enviados a casa 

• 10/15, Chat con Matt  

• 10/16, Salida temprana/Conferencia Padres/Profesores. Los  

Estudiantes terminan la jornada a las 12:35 pm 

• 10/21, Reunión del consejo de familia escolar -3pm 

• 10/21, Actualización del Herald HHA para Padres 

• 10/23, Viernes Purpura 

• 10/28, Actualización del Herald HHA para Padres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAS IMPORTANTES DEL MES  

 
Que hay adentro… 
 
Noticias Top  pag. 3 
Información actual de la HHA junto con 
los próximos eventos 
 

Noticias de los grados página 
6• Qué está haciendo su hijo en clase 

junto con recursos, enriquecimiento e 
información de ESOL 
 

Noticias del club / 
actividades página 12 
• Actualizaciones y anuncios de los 
muchos clubes que se ofrecen en HHA 
 

Información familiar 
página 13 
• Temas importantes para nuestros padres 
en una variedad de temas. 
 

Noticias de PTO página 15 
• Noticias de la Organización de Padres / 
Maestros en HHA 
 

 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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REPORTES DE PROGRESO SERÁN ENVIADOS A 

CASA, EL JUEVES 15 DE OCTUBRE.  
 
HHA envía a casa las boletas de calificaciones cada trimestre, que es cada 45 días escolares. 
Además de cuatro boletas de calificaciones, hay cuatro informes provisionales o de progreso para 
los estudiantes de K-8 que se envían a casa aproximadamente a la mitad de cada trimestre. Por lo 
tanto, hay un total de ocho informes que llegarán a los padres este año. Esta es una de las formas 
clave en que nuestra escuela se comunica con usted con respecto al rendimiento académico de su 
hijo. Se incluyen los comentarios de los maestros y, si es necesario, se solicitará una conferencia 
Zoom entre padres y maestros. También usted puede solicitar una conferencia de Zoom. Por favor, 
mire cuidadosamente cada área temática para ver si se solicita una conferencia con el maestro. 
¡Recuerde celebrar el trabajo duro e inteligente de su hijo! Su tiempo es una de las recompensas 
más valiosas que puede ofrecerle a su hijo. Elija algo divertido (¡sin pantalla!) Para ambos, como: 
deportes, cocinar, jugar un juego de mesa, leer, cantar o simplemente dar un paseo juntos al aire 
libre. 
   

CONSTRUYE EL EQUIPO CENTRAL 
¡AYÚDENOS A ORGANIZAR EL PODER DE HHA! 
Hampstead Hill Academy (HHA) inspira y crea líderes en todas las generaciones de la comunidad. Como institución miembro de BUILD 
(Baltimoreans United in Leadership Development), los líderes de HHA, incluidos los padres, el personal, los administradores y los estudiantes, 
toman medidas y obtienen resultados. Han trabajado financiando nuestras escuelas y más. Existe un Equipo Central de líderes para escuchar, 
identificar, involucrar y activar a todos los líderes de nuestra comunidad escolar en torno a los temas que nos importan a todos. El Equipo Central 
asiste a las reuniones del Consejo Escolar y Familiar (SFC) y está capacitado en los ideales de BUILD de poder relacional y organización comunitaria. 
Si está interesado en unirse al equipo, hable con Jill Vasbinder Morrison, madre de HHA y líder de BUILD (jillvasbinder@gmail.com). Los miembros 
actuales del Core Team son Felicia German, Liz Kaplan, Lucy Mendez, Christina Luthers, Meagan V-W, Matt Hornbeck y Jill Vasbinder. Obtenga más 
información sobre BUILD aquí: http://www.buildiaf.org 

 
 
 
 
ANUNCIOS EQUIPO PARA 

OTOÑO 2020 
Estamos buscando un total de tres estudiantes de los grados 5 a 8 
para presentar anuncios grabados en video de 3 a 6 minutos cada 
día en Bloomz. Los maestros pueden reproducir estos anuncios 
matutinos durante el salón de clases a su elección. El video debe 
incluir un saludo, una recitación de las cuatro promesas de la 
escuela secundaria de HHA (contribuir al bien común, comportarme 
con honor e integridad y perseverar), un "punto culminante diario" 
de una clase sobre lo que están aprendiendo, el pronóstico del 
tiempo local, anuncios de la Sra. Swann, nuestra Directora de 
Alcance Comunitario y una firma de cierre. Los estudiantes deben 
ser emprendedores, capaces de escribir y grabar en video su propio 
contenido y enviarlo para que lo revise la Sra. Swann todos los días 
antes de las 5 pm. Los estudiantes interesados deben comunicarse 
con el Sr. Lucas en mlucas@hha47.org. 
 

 

EXCELENCIA EN EDUCACIÓN 

PARA SUPERDOTADOS Y 

TALENTOSOS (EGATE) 
En un año normal, HHA se enorgullecería de realizar una evaluación 
universal de superdotación en el jardín de infantes y para todos los 
estudiantes nuevos en HHA utilizando una medida menos sesgada 
cultural y lingüísticamente llamada Naglieri Nonverbal Ability Test 
(NNAT-3). (Para obtener más información sobre NNAT, consulte las 
preguntas frecuentes de NNAT3). En la era del aprendizaje virtual, 
no podemos replicar las condiciones de prueba necesarias. Por lo 
tanto, hay una pausa en la identificación de los estudiantes 
superdotados, pero cuentan con apoyos. Todos los profesores 
trabajan para diferenciar la programación para los estudiantes de 
mayor rendimiento. La Sra. Guitian ofrece lecciones sincrónicas 
semanales en lectura y matemáticas basadas en un plan de estudios 
específico para dotados. Los estudiantes pueden compartir su 
trabajo y recibir comentarios. Ella también organiza reuniones 
informativas de Zoom para padres sobre la programación de 

NOTICIAS TOP  

LOS PADRES ESTÁN INVITADOS A REUNIRNOS EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO FAMILIAR ESCOLAR 

EL MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE A LAS 3 PM –  
EL ENLACE ZOOM ESTÁ PUBLICADO EN EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA PADRES EN BLOOMZ Y EN EL SITIO WEB DE HHA. 

VIERNES, OCTUBRE 16 

Los estudiantes saldrán a las 
12:35 pm de la escuela. Las 

conferencias comenzarán a la 
1:05 pm. La información se 
enviará la próxima semana 

3 

NO TIENE BLOOMZ?   
VISITE HHA47.ORG EN “VIDEOS DE COMO” PARA 

INSTRUCCIONES SOBRE COMO UTILIZAR BLOOMZ 
 



 
 

Dotados y Talentosos. Además, estará trabajando para cumplir con 
la fecha límite de noviembre para renovar nuestra posición como un 
sitio MSDE de Excelencia en Educación para Dotados y Talentosos 

(eGATE). Este reconocimiento se ejecuta en ciclos de cinco años y 
estamos listos para renovarlo. Laura Guitian, nuestra Directora de 
Enriquecimiento, puede ser contactada en lguitian@hha47.org. 

 
OCTUBRE ES EL MES DE CONCIENCIACIÓN UNIVERSITARIA 
La universidad es importante para conseguir un trabajo bien remunerado, y es más probable que un título universitario lo lleve a ocupar puestos de 
liderazgo que puedan contribuir al bien común. Todos los maestros de HHA tienen un título universitario y la gran mayoría tiene al menos una 
maestría. El director Hornbeck se graduó de Baltimore City College en 1985, Bowdoin College en 1989 y la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Maryland en 1996. Obtenga más información sobre cómo solicitar, ser aceptado y pagar la universidad en www.collegeboundfoundation.org/. 

 
GRADUADO DESTACADO 
 Odette Ramos se mudó a Baltimore en 1991 para asistir a Goucher College, 
donde se desempeñó como presidenta del gobierno estudiantil durante tres 
años y se graduó con honores en una especialización de creación propia 
llamada Justicia social. La Sra. Ramos luego obtuvo su Maestría en Ciencias en 
Políticas Públicas del Instituto Eagleton en la Universidad de Rutgers. Trabajó 
para el delegado Jim Campbell en la Cámara de Delegados de Maryland y luego 
para la senadora estadounidense Barbara Mikulski. También trabajó como 
Directora de Programas Vecinales para Greater Homewood Community 
Corporation, donde dirigió el Congreso Vecinal en 1998, y fue la directora 
fundadora de Baltimore Neighborhood Indicators Alliance. En 2005, inició su 
propia empresa de consultoría, Strategic Management Consulting, donde 
trabajó con organizaciones sin fines de lucro y pequeñas empresas para 
ayudarlas a ser más eficientes y efectivas. Como consultora, la Sra. Ramos 
facilitó y desarrolló el plan comunitario de 10 años para la comunidad de 
Hampden y el plan de reurbanización de Coldstream Homestead Montebello. 
La Sra. Ramos fue contratada como Directora Ejecutiva de la Red de Desarrollo 
Comunitario de Maryland en 2013 y ocupa ese puesto hoy. En ese cargo, lidera 
la organización y aboga por una vivienda más asequible, la revitalización del 
vecindario y la legislación y políticas de estabilidad familiar. La Sra. Ramos es 
actualmente la candidata demócrata para el Concejo Municipal de Baltimore, 
Distrito 14 y se espera que gane las próximas elecciones generales. Ella será la primera funcionaria latinx electa en la historia de la ciudad de 
Baltimore. 
  
 

RECORDATORIOS DE SEGURIDAD 
Existe la opinión de que las escuelas no deben reabrir hasta que North Avenue, 
el gobierno de la ciudad y las empresas vuelvan a abrir. Puede que esa lógica no 
tenga sentido. Queremos que los trabajadores de organizaciones sin fines de 
lucro, gobiernos y empresas que puedan trabajar desde casa de manera 
efectiva lo hagan. Esto mantendrá baja la tasa de positividad para tener una 
oportunidad de reabrir las escuelas. Somos parciales, pero HHA cree que las 
escuelas son la parte más importante para reiniciar nuestra economía y volver a 
la normalidad. Mantenga la tasa de positividad en Maryland baja y en declive al 
quedarse en casa, siempre usando una máscara cuando esté fuera, 
manteniendo una distancia segura de seis pies o más de los demás y 
combinando / minimizando los viajes de compras. 
 
 
 
 

 

 
 
 

Odette Ramos, en la mitad de la foto 

El personal de HHA practica protocolos de 
seguridad a diario en el edificio escolar 

ACOMPÁÑENOS AL CHAT CON MATT  
JUEVES, 15 DE OCTUBRE A LAS 3 PM 

El enlace Zoom está publicado en el calendario de actividades 
para padres en Bloomz y en el sitio web de HHA. 
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ESFUERZO POR MENOS DE CINCO 
HHA participará nuevamente en la iniciativa de asistencia Strive for Under Five este año escolar. El objetivo del programa es animar a los 
estudiantes a perder menos de cinco días durante el año escolar y mejorar la asistencia en el sureste de Baltimore. Comenzaremos a hacer un 
seguimiento de la asistencia al programa a partir de hoy, 1 de octubre. Cada mes, los estudiantes que logren una asistencia perfecta recibirán un 
certificado en su correo electrónico de HHA. Los estudiantes podrán visitar las dos empresas que figuran en el certificado para reclamar incentivos 
especiales. Los estudiantes no tienen que traer el certificado para canjear sus incentivos. En cambio, habrá un código en el certificado que 
compartirán con la empresa. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Seymour en nseymour@hha47.org. 

MIEMBROS DEL PTO DE HHA PARA 2020 - 
2021  
 
Muchas gracias a Adrienne Ekas-Meuting y Rachel Douglas por sus muchos años de servicio a 
HHA y al PTO de HHA como oficiales de la junta. Gran parte del éxito reciente de la PTO de 
HHA se debe a sus esfuerzos para correr y ser voluntarios en eventos. Sus maravillosas 
personalidades, energía, espíritu indomable, interminables conocimientos y liderazgo fueron 
fundamentales en los muchos éxitos de la PTO de HHA. Damos la bienvenida a Vic Victoriano 
como vicepresidente y a Trisha Shellenbach como secretaria. La Sra. Douglas permanecerá en 
la pizarra como representante de maestros con la Sra. Lefever y la Sra. Sparwasser. También se 
agradece a nuestros miembros en general salientes, incluidos Beth Kemmery, Shallah Graham, 
Nathan Gorham y Carmelina Mosier. Debido a sus esfuerzos, obtuvimos ganancias récord de 
Harris Teeter (regístrese en https://hha.link/ht para que una parte de sus compras vaya a 
HHA), un evento de bienvenida fenomenal para las nuevas familias el año pasado, happy 
middle los estudiantes disfrutan de su premio BeeFit (pizza y película en Creative Alliance) y las 
entretenidas noches de cine en la escuela. Gracias a todos los que apoyaron y continúan 
apoyando al PTO de HHA. Su junta de PTO de HHA para el año escolar 2020-2021 es: 
Presidente: Sean Morrison (baltimorrison@gmail.com, 443-762-4408) 

Vice Presidente: Vic Victoriano 

Tesorero: Jim Hanson 

Secretary: Trisha Shellenbach 

Representante de Profesores: Ms. Lefever, Ms. Douglas y Ms.  Sparwasser 

Miembros:  Jill Morrison, Fulya Gursel, Alison Bucklin, Rosa Martinez, Bonnie Mattox, Charles 

Eddington y Ree Miskimon 

 

PTO AYUDA A TRAER MINDFULNESS 

AL AULA 
Mindfulness es una herramienta poderosa que ayuda a disminuir el estrés y la ansiedad y 
fortalece la atención y el enfoque. Los estudiantes necesitan estas habilidades ahora más que 
nunca. La Organización de Padres y Maestros de HHA (PTO) ve el valor en la educación de la 
conciencia plena y está ayudando a llevar esta importante habilidad a la comunidad de HHA. A través de una asociación con Holistic Life Foundation 
(HLF), con sede en Baltimore, nuestros maestros ahora tienen acceso a casi una docena de ejercicios de respiración y movimiento en línea 
diseñados para "fomentar el bienestar e infundir confianza" en nuestros estudiantes (https://hlfinc.org/programs -servicios / bam-3 /). 

 HLF ha estado enseñando atención plena a los estudiantes de las escuelas de la 
ciudad de Baltimore desde 2001, y para ayudar a satisfacer las necesidades de los 
estudiantes y las familias durante el aprendizaje virtual, lanzó un nuevo plan de 
estudios en línea llamado Bridging Academics and the Mind (BAM). Usando videos 
instructivos y de práctica, BAM enseña a los estudiantes varias técnicas de 

centrado y liberación de estrés, como la respiración de estrés, giros espinales, rana sentada y respiración de equilibrio (también conocida como 
respiración de fosa nasal alternativa). 

  Gracias a la generosidad de nuestro PTO, HHA pudo obtener diez licencias que se utilizarán en todos los niveles de grado y en una variedad de 
clases. Los maestros pueden incorporar lecciones en el salón principal o durante las transiciones a lo largo del día escolar virtual. Sin embargo, la 
atención plena no tiene por qué terminar con la campana de cierre. Los padres también pueden ayudar a enseñar y reforzar las habilidades en casa 
utilizando el plan de estudios virtual de HLF para familias. Cualquiera puede registrarse para una prueba gratuita de 30 días en 
www.bamprogram.com con la opción de continuar con una suscripción mensual ($ 9,99 por mes) o anual ($ 65 por año), cancelable en cualquier 
momento. 

Para encontrar otras formas de apoyar la atención plena en casa, lo invito a unirse a un salón de clases de Google diseñado específicamente para 
padres: https://classroom.google.com/c/MTU4MjQ3NTk5NjYy?cjc=ov7mcvs. Aquí encontrará docenas de recursos sobre mindfulness, prácticas  

MIERCOLES, OCTUBRE 7 

¿Necesita un motivo para moverse 

por la mañana antes de la escuela 

o durante un descanso de Zoom? 

¡Venga a HHA y recoja una bolsa 

de libros gratis! Los libros que se 

recolectaron este verano están 

ordenados por nivel de grado y 

empaquetados y estarán en una 

mesa frente a la escuela desde 8 

am hasta que se acaben. 

Tome una foto de su caminata a la 

escuela y use las etiquetas hash 

#baltimorefamilies #walktoschool. 

Dar un paseo, 

Coge una bolsa de libros 

y un desayuno / almuerzo gratis! 

 

 

DIA NACIONAL DE 

CAMINAR A LA ESCUELA 
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restaurativas y aprendizaje social y emocional (SEL) en la pestaña "Trabajo en clase". El aula virtual se actualizará a lo largo del año, así que consulte 
con frecuencia. Si tiene alguna pregunta sobre la atención plena, las prácticas restaurativas o cualquiera de los otros programas y apoyos de SEL 
que se ofrecen en HHA, envíe un correo electrónico al Sr. Plunk a splunk@hha47.org. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PREK  
Ms. Klenk y Ms. Kaminaris:  Gracias por participar en el primer mes de PreK virtual. Todas las familias están conectadas e iniciando sesión en 
Zoom. Si tiene dificultades técnicas en algún momento, comuníquese con el maestro de su hijo. Todos están muy orgullosos de que todos los 
padres y estudiantes trabajen juntos como un equipo. Solo un recordatorio, los estudiantes no deben comer durante la instrucción en vivo (las 
botellas de agua están bien). Además, los estudiantes deben estar listos para participar. Si los niños tienen sueño, hambre o están distraídos, es 
poco probable que se concentren y participen. Es importante que todos los estudiantes participen y aprendan. Durante el mes de octubre, los 
estudiantes usarán sus 5 sentidos para observar el cambio de estación y compartirán lo que hace especiales a nuestras familias y amigos. En 
matemáticas, trabajarán en la clasificación de elementos de diferentes formas y comenzarán la unidad de matemáticas contando, escribiendo, 
comparando y representando números del 1 al 5. ¡Mantengan el buen trabajo! 
 
 

KINDERGARTEN  
Ms. Maciel, Ms. Wallis y Ms. Graston:  Los estudiantes se han ido aclimatando a este nuevo año escolar en computadoras y tabletas. Han estado 
aprendiendo mucho sobre Internet y la tecnología. También han estado aprendiendo cómo tomar fotografías en dispositivos y subirlas a Google 
Classrooms, cómo usar el botón de silencio en Zoom y cómo hacer caras divertidas en sus videos de Zoom. Los estudiantes han comenzado a 
practicar la escritura a mano y se anima a las familias a trabajar con sus hijos en el uso de lápices y agarraderas. Los estudiantes han comenzado a 
leer y aprender los sonidos de las letras. Intente publicar sonidos de letras en la casa como búsqueda del tesoro para que los estudiantes 
practiquen mientras encuentran las letras. En matemáticas, los estudiantes están identificando y escribiendo números. Use plastilina o escriba en la 
arena para hacer que la práctica en casa sea un poco más divertida. La primera recolección de suministros de kindergarten fue un gran éxito. 
Muchos estudiantes asistieron con sus familias y participaron en una pequeña actividad con sus maestros y luego recolectaron útiles para las 
próximas semanas de escuela virtual. ¡Hasta la próxima, manténganse saludables y seguros! 
 
 
 
 
 
 

 

NOTICIAS DE LOS GRADOS 

 

Visite 
www.hha47.org    

para información 
sobre las 

votaciones por el 
delegado  Brooke 

Lierman 

DESAYUNOS Y ALMUERZOS GRATIS ESTÁN DISPONIBLES DIARIAMENTE EN 

HHA  
8 AM – 2 PM 

STOP BY AND PICK UP BREAKFAST AND LUNCH FOR YOUR FAMILY 
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GRADO 1  
Ms. Bierley y Ms. Satterlee:  Los maestros están tan impresionados con el 
desempeño de su clase en el aprendizaje virtual y que los estudiantes tienen una 
asistencia perfecta casi todos los días. Actualmente, los estudiantes están 
aprendiendo los vínculos numéricos, la escritura de diarios y las fábulas de 
Esopo. La Sra. Bierley y la Sra. Satterlee también quieren agradecer a los padres y 
estudiantes por su perseverancia el viernes 25 de septiembre cuando hubo 
problemas técnicos con el Wi-Fi de la escuela. Para el futuro, si los maestros no 
han comenzado la clase de Zoom a las 9:05 am o a las 12 del mediodía, revise su 
aula de Google y Bloomz para obtener instrucciones. Como recordatorio, 
asegúrese de revisar el aula de Google todos los días para las tareas de 
matemáticas, lenguaje, lectura, diario y conocimientos básicos. ¡Mantenga el 
buen trabajo! 
 
Ms. Clary, Ms. Tucker y Ms. Billups: Los estudiantes se están adaptando al 
aprendizaje virtual y están trabajando en tareas publicadas en Google Classroom. 
También disfrutan escuchando y analizando fábulas en Core Knowledge. Todo el 
equipo de primer grado quisiera agradecer a los padres que asistieron a la Noche 
de Regreso a Clases el 24 de septiembre. Una copia de la presentación de 
diapositivas presentada se publica en Google Classroom para aquellos que no 
pudieron asistir. Continúe revisando la cuenta de correo electrónico de la HHA 
de su hijo una vez al día para obtener actualizaciones sobre su hijo. Gracias por 
su continuo apoyo. 
 
Ms. Douglas y Ms. LeFever:  Los estudiantes han comenzado el año con gran 
asistencia. Gracias a todas nuestras familias que trabajan con nosotros en este 
nuevo desafío. Asegúrese de registrarse en Bloomz y revise el correo electrónico 
de su hijo con regularidad. Los estudiantes actualmente están aprendiendo 
sobre la historia de la Tierra, leyendo cuentos en voz alta y comenzando con 
problemas de matemáticas. Continúe registrándose con el aula de su hijo para el 
trabajo asincrónico que incluye: calendario, ortografía y conocimientos básicos. 
¡Esperamos ver a todos en la escuela pronto! 
 

GRADO 2  
Ms. Bonner:  La clase de la Sra. Bonner está entrando en el ritmo del aprendizaje virtual. Todos han estado haciendo un excelente trabajo 
revisando su correo electrónico HHA47 y Google Classroom al menos dos veces al día para obtener actualizaciones, información y tareas. Los 
estudiantes también han estado trabajando duro en cada área de contenido. Al leer, han estado leyendo acerca de una mosca llamada Herman que 
viaja más lejos y más rápido que cualquier otra mosca del mundo. En lenguaje, los estudiantes han estado aprendiendo cómo informar sobre una 
imagen y escribir oraciones, y en matemáticas, han estado repasando sumas y restas con y sin cambio de nombre. Continúe practicando sus 
operaciones matemáticas. La Sra. Bonner está muy orgullosa de todos por perseverar a través de los problemas de tecnología y esta nueva forma 
de aprender. 
Ms. Smith:  Los estudiantes se están adaptando al aprendizaje virtual y están trabajando duro. Han dominado el control de Google en el aula, 
Gmail dos veces al día y completar sus tareas antes de las fechas de entrega. El problema de WIFI del viernes 25 de septiembre nos mostró que 
debe haber un plan para las dificultades técnicas. Si la Sra. Smith no ha comenzado la clase de Zoom a las 9:05 am o a las 12 del mediodía, revise su 
salón de clases de Google y Bloomz. Se publicará un mensaje con instrucciones. ¡La Sra. Smith está increíblemente impresionada con las actitudes 
positivas y la perseverancia hacia el aprendizaje virtual! 
Ms. Weber:   Los estudiantes se han adaptado bien al aprendizaje virtual. Asisten a la escuela todos los días y a tiempo. Están trabajando para 
completar las tareas y se están preparando para su primer gran examen de lectura. ¡Muchas gracias a todos los padres que han ayudado a los 
estudiantes durante estas primeras semanas de clases! 
 

GRADO 3  
Lectura– Ms. Kaplan:  Los estudiantes se han adaptado bien al aprendizaje virtual. Asisten a la escuela todos los días y a tiempo. Están trabajando 
para completar las tareas y se están preparando para su primer gran examen de lectura. ¡Muchas gracias a todos los padres que han ayudado a los 
estudiantes durante estas primeras semanas de clases! 
 
Lenguaje/Estudios Sociales - Ms. Sparwasser:  Los estudiantes cubrirán la escritura de párrafos, la identificación y manipulación de frases 
adverbiales ("la parte que dice cuándo") y partes del discurso. Continuarán aprendiendo sobre la comunidad de Baltimore, la cultura 
estadounidense y el gobierno local. 
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Contacte a Geri Swann, 
Directora de Alcance 

Comunitario 
geriswann@hotmail.com  

o 
Felicia German, Directora de 
Alcance Comunitario Latino 
fgerman@bcps.k12.md.us 

 

ESTAMOS AQUÍ PARA 

AYUDAR! 

mailto:geriswann@hotmail.com
mailto:fgerman@bcps.k12.md.us


 

Matemáticas- Ms. Knudsen:  Los estudiantes continúan “asombrando” al maestro con su aptitud para el aprendizaje virtual. Algunas clases han 
dominado cómo escribir un número en tres formas diferentes: estándar, expandida y escrita, y otras clases han trabajado para comprender las  
medidas. Los estudiantes han trabajado en el uso de ecuaciones de conversión con el fin de resolver problemas verbales de capacidad y leer 
escalas. ¡Todos esperan otro gran mes juntos! 
 
 
 

 

 
 

GRADO 4  
Lectura – Ms. Schultz:  Los estudiantes han tenido un comienzo tan 
fuerte este año en lectura. La Sra. Schultz ha quedado muy 
impresionada por la capacidad de recuperación, la paciencia y el 
esfuerzo de todos y cada uno de los estudiantes mientras realizaban la 
transición a las clases en vivo en línea. Actualmente, algunas clases 
están leyendo El mago de Oz y algunas clases están leyendo una 
biografía de Jackie Robinson. Los estudiantes han estado completando 
la práctica de comprensión después de su lectura diaria en clase, 
respondiendo preguntas de escritura de respuesta corta y de opción 
múltiple todos los días. Si hay algo que la Sra. Schultz pueda hacer para 
apoyar mejor a su hijo, no dude en comunicarse con ella en 
krschultz@hha47.org o en Bloomz. 
Lenguaje/Estudios Sociales - Ms. Costello:  Los estudiantes están 
comenzando a aprender partes importantes del habla y a usar este 
conocimiento para escribir oraciones claras. En estudios sociales, 
acaban de completar su proyecto "Crea tu propio mapa". Después de aprender sobre los cinco elementos principales de un mapa, los estudiantes 
usaron estos elementos para construir su propio mapa. Los estudiantes crearon mapas de aulas, parques, dormitorios y más. 
Matemáticas – Mr. Pratta:  Los estudiantes continuarán trabajando en las habilidades de suma, resta, valor posicional y redondeo. Hacia el final 
del mes, comenzarán a explorar el proceso de trabajar con unidades de medida mixtas. 
 

GRADO 5    

Lectura – Ms. Pelligrini:  Los estudiantes han hecho un gran trabajo adaptándose al aprendizaje remoto en tan poco tiempo. Los Pandas y los 
Robins acaban de empezar a leer La Odisea. Durante todo el mes de octubre, seguirán leyendo y analizando las aventuras de esta historia. Los 
búhos han explorado una variedad de piezas narrativas personales y pronto comenzarán el proceso de escritura para crear su propia narrativa 
personal. Asegúrese de que su hijo continúe haciendo todo lo posible para participar en el aprendizaje remoto. Recuérdele a su hijo que las 
cámaras deben permanecer encendidas para cumplir con las expectativas del salón de clases. Si no se ha conectado en Bloomz, hágalo. Los 
maestros de quinto grado aprecian todo lo que nuestros estudiantes y padres han hecho para ayudarnos a que el aprendizaje remoto sea un éxito. 
 
Lenguaje/Ciencias – Ms. Ruppenthal: En lenguaje, los estudiantes construirán oraciones paralelas que usan solo las palabras y también 
aprenderán a usar un diagrama para escribir oraciones que expresen desacuerdo o acuerdo. Los estudiantes también continuarán usando prefijos y 
sufijos para cambiar el significado de las palabras. Estas lecciones se basan en las aprendidas durante el mes de septiembre. En ciencias, durante el 
mes de octubre, los estudiantes continuarán aprendiendo sobre los sistemas vivos. Investigarán organismos, como gusanos rojos, que consumen y 
reciclan organismos muertos y desechos orgánicos. Después de la conclusión de la investigación uno, los estudiantes descubrirán las muchas 
características de los sistemas de nutrientes. Esto incluirá el estudio de cómo las plantas y los animales obtienen sus nutrientes. También analizarán 
el proceso de digestión y cómo lo utilizan los animales para descomponer alimentos complejos. 
 
Matemáticas – Ms. O’Connor:  Los estudiantes continúan trabajando en el Módulo 1 de Eureka Math, Valor posicional y Fracciones decimales. En 

este módulo, se enfocarán en patrones en el valor posicional, escribir números en sus diversas 
formas, sumar y restar decimales y multiplicar y dividir decimales. Obtener una comprensión 
profunda del sistema de valor posicional ayudará a los estudiantes a avanzar hacia contenidos más 
difíciles. Después del Módulo 1, comenzarán su trabajo en operaciones con números enteros de 
varios dígitos y fracciones decimales. Los estudiantes apenas están comenzando a utilizar el sitio 
web IXL, que les ayudará a practicar aún más el contenido que están aprendiendo en clase. 
Recuerde visitar el aula Bitmoji de la Sra. O'Connor para obtener excelentes recursos matemáticos 
y oportunidades para practicar sus habilidades. 
 

GRADO 6  

Humanidades – Mr. Farber:  Los estudiantes han estado leyendo The Outsiders y han comenzado 
el plan de estudios de Springboard. Están progresando hacia su primera evaluación integrada del 
trimestre, que es una narrativa personal que cada estudiante escribirá. Completarán esas historias 
a finales de octubre. A los estudiantes se les mostró en clase cómo iniciar sesión en Infinite Campus 
para verificar sus calificaciones. ¡Padres / tutores, asegúrese de que su hijo les muestre sus 
calificaciones! 
 

El estudiante de 4to grado Elvin Roldan Sanches, creo este 
mapa en el programa “Crea tu propio mapa” 

¡Recuerde revisar su correo 
electrónico con frecuencia 
para obtener información 
importante y formularios / 

encuestas de Google de HHA! 
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Matemáticas – Ms. Kleine:  La Sra. Kleine está tan impresionada con la emoción y el compromiso que ha visto en todos los estudiantes de sexto 
grado. Ella está emocionada de mantener ese impulso mientras los estudiantes avanzan hacia octubre. Han estado haciendo un gran trabajo 
escribiendo proporciones basadas en situaciones y creando proporciones equivalentes. Durante el mes de octubre, ampliarán su  
comprensión de las proporciones al conectarlas con fracciones y tasas unitarias. Examinarán una serie de ejemplos del mundo real, como comparar 
precios unitarios para diferentes artículos. Los estudiantes comenzarán a incorporar vocabulario como equivalente y proporcional a su 
comprensión de las proporciones. ¡También comenzarán su primer proyecto de portafolio virtual durante el mes de octubre! 
 
Ciencias – Ms. Poole:  Los estudiantes han comenzado su primera unidad llamada ¿Puedo creer en mis ojos? A lo largo de esta unidad de física, los 
estudiantes explorarán las interacciones de la luz y la materia, así como las funciones del ojo. Los estudiantes usarán esta información para explicar 
cómo vemos los objetos y el color. Actualmente, los estudiantes han creado modelos, han medido la luz con un sensor de luz y han explorado cómo 
funciona el ojo. En el futuro, los estudiantes experimentarán con la luz para determinar cómo la luz interactúa con la materia, así como también 
cómo la luz proporciona color al mundo. 
 

GRADO 7  

Artes del Lenguaje – Ms. Locke-Jones:  Los estudiantes están usando Nearpod para participar en escrituras rigurosas y discusiones en clase. 
También están utilizando la plataforma Great Big Stories para celebrar el Mes de la Herencia Hispana. La Sra. LoJo está muy orgullosa de todo el 
arduo trabajo que los estudiantes y las familias están poniendo para hacer que el aprendizaje virtual sea un éxito. 
 
Historia – Ms. Kosmer:  Los estudiantes terminaron su primer proyecto de grupo pequeño sobre las 13 colonias. Trabajaron juntos y crearon un 
PowerPoint sobre el clima, la geografía, la economía y la religión en cada región. También han completado su cuaderno interactivo para ayudar a 
respaldar sus conocimientos. A continuación, trabajarán en la Declaración de Independencia y el Camino a la Guerra Revolucionaria. 
 
Matemáticas – Mr. White:  Los estudiantes completarán la primera parte del Módulo 1A Suma de números racionales y comenzarán la segunda 
parte Restando números racionales. Hacia fines de octubre, los estudiantes también pasarán al Módulo 1B Multiplicación y división de números 
racionales. Recuerde que todas las asignaciones se completan a través del sitio web https://edulastic.com/.  
 

GRADE 8  
Arte del Lenguaje – Mr. Ball:  Algunos estudiantes están leyendo The Giver de Lois Lowry y han estado estudiando algunos temas fascinantes como 
distopías, utopías, individualidad y conformidad. Otros están leyendo Of Mice and Men de John Steinbeck y han estado examinando y discutiendo 
los importantes pero difíciles temas del racismo, el sexismo, las discapacidades mentales, los trabajadores migrantes y el sueño americano. Todos 
los estudiantes han estado reuniendo y analizando evidencia para participar en los seminarios socráticos y escribir un ensayo argumentativo al final 
del trimestre. 
 

Pre-Algebra/Algebra 1 – Ms. Luthers Bradford: Pre-Algebra Los estudiantes se sumergen en las leyes de los exponentes. Están dominando el 
producto de los poderes y la propiedad del cociente de los poderes, así como otras leyes. Por favor considere preguntarle a su estudiante, "¿Qué 
tiene que ser verdad para aplicar las leyes de los exponentes?" 
  
 Algebra 1 - Los estudiantes trabajarán en la creación de expresiones y la resolución de ecuaciones de varios pasos. Practican con regularidad la 
creación de ecuaciones para representar situaciones del mundo real. Pregúntele a su estudiante, "¿Cuáles son los primeros pasos para resolver una 
ecuación?" O "¿Qué es una constante en una ecuación?" 
 
Ciencias – Mr. Lohrman:  Los estudiantes están estudiando cómo los organismos reciben rasgos de los padres. Han aprendido cómo se dividen las 
células y cómo la información genética de células específicas puede cambiar, lo que resulta en variaciones en los rasgos físicos de la población. Los 
estudiantes pronto usarán esta información para redactar un ensayo CER (Razonamiento de evidencia de reclamo) que responda a la pregunta 
"¿Por qué los organismos se ven como lo hacen?" 
 
 
 
 
Líderes Go Places está vivo y coleando, aunque puede verse un poco diferente en este entorno virtual. LGP es un riguroso programa de liderazgo de 
grados intermedios que motiva a los estudiantes a alcanzar la excelencia en becas, liderazgo y ciudadanía. Esto no ha cambiado, pero la medición 
de esas categorías sí. Este año, se usará Bloomz en lugar de Class Dojo y la obtención de méritos funcionará de la misma manera. Los estudiantes 
obtendrán méritos en cada clase al llegar a tiempo, participar y completar las tareas. Deben llegar a 100 méritos para subir de nivel. 

Hay una página de LGP en Google Classroom donde los estudiantes pueden completar proyectos 
para el requisito de ciudadanía. Los estudiantes deben completar al menos dos de estas 
actividades. El requisito de GPA no ha cambiado. Un GPA de 3.0 es ampliamente aceptado como 
el estándar mínimo de preparación universitaria. Para lograr el nivel, los estudiantes deben 
tener al menos un promedio de B. Recuerde, las clases de recursos cuentan. Como es habitual, 
los alumnos pueden realizar cuatro niveles diferentes, en función de sus logros. Serán honrados 
en la Ceremonia de Reconocimiento virtual LGP al final del 1er Trimestre. 
.  
  

 

LIDERES GO PLACES  
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CLASES DE MÚSICA 
Ms. Alexander: La Sra. Alexander está muy emocionada de comenzar las lecciones con los 
estudiantes de música instrumental que regresan. Durante las últimas dos semanas, se ha estado 
preparando para preparar todos los instrumentos para los estudiantes de HHA. El sábado 3 de 
octubre, de 10 a. M. A 4 p. M., Puede encontrarla fuera de la entrada principal de HHA para el 
Día de recogida de instrumentos de 2020, donde los estudiantes y sus familias pueden recoger 
los instrumentos del año escolar. 
 

DRAMA  
Ms. Durkin:  Los estudiantes de PreK y Kindergarten continúan el juego dramático y están 
aprendiendo cómo los actores usan su imaginación, cuerpos, rostros y voces para interpretar 
diferentes personajes. 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 
y aprenderán los consejos y herramientas para ser estrellas de Zoom. En la presentación de 
narración de cuentos, los estudiantes compartirán una historia de su propia experiencia. Si aún 
no lo ha hecho, complete la Encuesta familiar del equipo de recursos: 
https://forms.gle/LCYEoo2AaobPpt9e9. 
 

ALIMENTOS PARA LA VIDA 
Ms. Demas:  Los estudiantes de PreK y Kindergarten han comenzado a "comerse el alfabeto". En 
cada clase, aprenden sobre alimentos saludables que comienzan con una letra diferente del alfabeto. Los estudiantes de los grados 1 y 2 están 
aprendiendo a clasificar los alimentos en grupos de alimentos en MyPlate del USDA, y los estudiantes de los grados 3 al 8 están aprendiendo sobre 
los diferentes nutrientes y cómo ayudan al cuerpo a crecer y mantenerse saludable. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Mr. Edwards:  Los atletas de primaria se enfocarán en 
entrenamientos de cardio y agrupaciones de músculos, y los 
estudiantes de secundaria continuarán con los entrenamientos de 
Intervalos de Alta Intensidad (HIIT). 
 

MÚSICA DE LA PRIMERA INFANCIA 
Ms. Drake:  Los estudiantes han recibido lecciones sobre el ritmo 
durante las últimas dos semanas. En las próximas semanas, 
trabajarán para descubrir elementos de compás y ritmo en su propio 
entorno. Explorarán el otoño y cómo encontrar música en sus 
actividades favoritas de otoño. No olvide explorar el aula de Bitmoji 
de la Sra. Drake que se ha compartido en el aula de Google 

 
ARTE 
Ms. Butcher:  Los estudiantes han tenido un comienzo maravilloso 
en el arte virtual. La clase de arte virtual de este año consistirá en 
que su hijo aprenda sobre artistas de renombre y complete 
proyectos de arte que los ayudarán a adquirir conocimientos en 
historia del arte. Aquí hay algunas capturas de pantalla de un trabajo 
fabuloso que han realizado los estudiantes de HHA. 

 
 
 
 
 

 
EXPLORACÍON NATURAL 

Ms. Riorda:  Los estudiantes han 
estado llenos de actividad en la 
exploración de la naturaleza. Los 
estudiantes más jóvenes han 
estado aprendiendo sobre los 
anfibios y actuando como ranas 
y sapos. Los estudiantes de 
segundo grado están 
aprendiendo todo sobre 
insectos. Pueden identificar las 
características de los insectos y 
nombrar las partes de su 

cuerpo. Los estudiantes de 4º y 6º grado están descubriendo las 
complejidades de las cadenas y redes alimentarias en diferentes 
ecosistemas y están aprendiendo sobre las transferencias de 
energía. Los estudiantes de octavo grado están investigando los 
principales tipos de contaminación en nuestro mundo y están 
intercambiando ideas sobre las formas en que podemos ayudar a 
mitigar la crisis de contaminación. Están creando PSA, 
presentaciones de diapositivas de Google y poesía para transmitir su 
mensaje. Aquí hay un Haiku escrito por un estudiante: Tierra tóxica 
Basura en el agua Necesitamos limpiar nuestra tierra ahora Solo 
tenemos una. 
 
 
 
 
 

 
 

RECURSOS  

Ms. Alexander tiene su auto empacado y 
listo para configurar para el Día de 

Recogida de Instrumentos 2020 

Goldfish por Nancy L. 
 
Bowl de frutas por 
Sophie E.  
 
Girasol por Bryant H.  
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BIBLIOTECA  
Ms. Kannam:  La Feria del Libro Scholastic anual de HHA se llevará a cabo en línea 
del 5 al 19 de octubre. Todos los ingresos se utilizarán para comprar libros nuevos 
para la biblioteca. Busque el enlace para este evento en línea que estará disponible 
pronto a través de Bloomz, Google Classroom y en el sitio web de la escuela en 
www.hha47.org. 
Ahora se ofrece el servicio de recogida en la acera para los libros de la biblioteca de 
HHA. Los estudiantes en los grados 2-8 pueden usar el enlace a continuación para 
solicitar libros de la biblioteca. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP_ziLYJaQ_x_MHkJf2pBMc7UgYpYk0P7YB26H__40Y4b9jg/viewform?usp=sf_link    
 
¡Están sucediendo muchas cosas maravillosas durante las clases virtuales de 
Biblioteca / Exploración! Los estudiantes de PreK - 2 están disfrutando de 
libros para celebrar el Mes de la Herencia Latina, compartiendo sus propias 
historias de inmigrantes y aprendiendo sobre increíbles artistas y científicos 
latinos. Los estudiantes de tercer y cuarto grado también están celebrando el 
Mes de la Herencia Latina a través de literatura compartida y agregando la 
importante práctica de las habilidades de mecanografía. Siéntase libre de 
animarlos a que continúen practicando fuera del horario de clases en 
www.typing.com. Los estudiantes de los grados 5, 6 y 8 están dedicando su 
tiempo a aprender el lenguaje de codificación de computadora de Python en 
un emocionante programa de ritmo individual de www.Ozaria.com. Pida a sus 
estudiantes que le muestren su increíble trabajo. Es muy impresionante. Los 
estudiantes de séptimo grado están aprendiendo un nuevo idioma utilizando 
el curso de idiomas en línea a su propio ritmo o la aplicación de Duolingo. ¡Se 
están preparando para la escuela secundaria y más allá! 
 

NOTICIAS DE ENRRIQUECIMIENTO  
Ms. Guitian:  Ha sido un placer ver todo el trabajo maravilloso que se realiza en las aulas de Google GAL. Recuerde que se recomienda cumplir con 
las fechas de vencimiento publicadas, pero los estudiantes pueden enviar su trabajo en cualquier momento que puedan. Durante septiembre, 
después de leer la historia How I Learned Geography de Ari Shulevitz, algunos estudiantes aprendieron que la imaginación puede llevarte a 
cualquier parte: “La imaginación puede distraerte de tu vida real y llevarte a lugares que no son reales o lugares en los que nunca has estado. En el 
libro hace que [Uri] no piense en su hambre ". (por Lannie) 
 

También en septiembre, algunos estudiantes diseñaron y construyeron sus propias balanzas 
con materiales que encontraron en casa. Otros comenzaron a planificar sus propias novelas y 
algunos incluso participaron en un concurso de matemáticas. Ahora que las cosas están 
avanzando, ha llegado el momento de finalizar los planes de aprendizaje individualizados (ILP) 
para todos los estudiantes GAL identificados formalmente. Los padres deberían haber 
recibido un formulario de Google a través de la cuenta de correo electrónico HHA47 de su 
hijo. Complete el formulario para ayudarnos a crear un ILP que sea significativo para su 
familia y su hijo. 
 

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

 

NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO ESOL   
Ms. Bailin, Ms. Gonzalez, Ms. Hicks, Ms. Brezenoff y Mr. LaBarr:   Los estudiantes de ESOL han tenido un buen comienzo. Se están preparando 
para el éxito asistiendo a la escuela constantemente y navegando a través de sus lecciones virtuales. Los estudiantes de PreK - 8 grado traen a la 
escuela todos los días las herramientas esenciales de paciencia, sentido del humor y disposición para aprender. ¡Este año los estudiantes 
experimentarán un gran logro y crecimiento! 

Un estudiante feliz recogiendo los libros afuera 

Ilustración de un diario imaginario por 
Zandere 
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CLUB DIVERSITY  
Anime a su estudiante en los grados 6-8 a participar en el Club de Diversidad. El club 
se reunirá prácticamente dos veces al mes. Si su hijo desea unirse a este club, 
comuníquese con el Sr. Hubbuch, la Sra. Kleine o la Sra. LB (anteriormente Luthers) si 
tiene alguna pregunta. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES Y NOTICIAS DE LOS CLUBES  

ACTIVIDADES FAMILIARES GRATIS 
Read to Reef comienza de nuevo el 1 de octubre. 
Regístrese durante todo el mes en línea 
(https://www.prattlibrary.org/read-to-reef) o por 
teléfono al 443-984-3901. Luego, recoja su marcador 
Read to Reef en cualquier ubicación de Sidewalk 
Service. Una vez que usted y su hijo hayan leído 5 
libros sobre el océano o el medio ambiente, 
¡ganarán 4 entradas gratis para el Acuario Nacional! 
 
Libros por números: ¿Cómo puede buscar libros 
nuevos mientras la biblioteca está cerrada? ¡Ven a 
Southeast Anchor Library, donde hemos exhibido 
todos nuestros libros nuevos en las ventanas a lo 
largo de Conkling Street! Cada libro tiene un 
número, así que puedes llamarnos, pedir tus libros 
por número y te los revisaremos en el acto. 
 
¿Qué pasó esta semana? Prueba de noticias para 
niños 
Todos los lunes, a las 3:30 pm 
https://calendar.prattlibrary.org/event/what_happe
ned_this_week_news_quiz_for_kids 
 
¡Canta! Canta con Miss Ryan para el Mes de la 
Herencia Hispana 
Martes 13 de octubre de 2020 4:00 pm 
https://calendar.prattlibrary.org/event/canta_sing_
with_miss_ryan_for_hispanic_heritage_month 
¡CONSULTE LA PARTE POSTERIOR DE LA REVISTA DE 

NOTICIAS PARA OBTENER MÁS ACTIVIDADES 
FAMILIARES GRATUITAS EN LA BIBLIOTECA DE 

PRATT! 

 

Girl Scouts se reunirá el tercer lunes del mes de 4 a 4:30 pm. 
Comuníquese con Jill en jillvasbinder@gmail.com, si está interesado 
en que su hija sea parte de este grupo. Todavía hay espacios en los 

niveles Brownie y Cadette. 
 

¡Vea todas las actividades gratuitas que 
tienen lugar en Creative Alliance! 

https://mailchi.mp/creativealliance/edu-
news-sept?e=50d025857f 

 

 

VISITE EL SITIO WEB DE HHA EN WWW.HHA47.ORG PARA OBTENER 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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LIDERES VERDES AUDUBON  
Si eres un estudiante de secundaria con mentalidad ecológica (grados 6-8) y estás buscando ser activo sobre el cambio 
climático, ¡Líderes Verdes es el programa para ti! Green Leaders es un programa extracurricular que se centra en los complejos 
problemas del cambio climático, cómo afecta a nuestras aves y comunidades y, lo más importante, ¡qué podemos hacer al 
respecto! Normalmente se lleva a cabo en las aulas, esta vez los Green Leaders se reúnen al aire libre en Patterson Park. 
 
Los Líderes Verdes cuentan con muchas oportunidades únicas, como excursiones, observación de aves guiada, oradores 
invitados, plantaciones de jardines nativos y más. Todas estas actividades pueden contar como horas de aprendizaje-servicio para los estudiantes. 
Si se une, comenzará a dar forma a un mensaje sobre el cambio climático en su propia voz a través de la implementación de varios proyectos de 
acción. El programa se llevará a cabo los martes de 15:30 a 17:30 horas. Los participantes se reunirán en la esquina de South Linwood Avenue y 
East Baltimore Street. Este es un programa gratuito, pero hay espacio limitado, así que regístrese ahora en este enlace: 
patterson.audubon.org/programs/green-leaders * Las reglas y regulaciones de COVID-19 se aplican. 
 

¡LOS GREEN LEADERS DE AUDUBON SALDRAN AL AIRE LIBRE! 
Para estudiantes de secundaria con una conciencia ecológica que buscan ser activos sobre el cambio climático, acompáñanos a Green Leaders – un 
programa extracurricular que se enfoca en los complejos problemas del cambio climático, cómo este afecta a nuestras aves y comunidades, y lo ás 
importante, ¡qué podemos hacer al respecto! Normalmente nos juntamos en las aulas de la escuela, pero esta vez llevamos a los Green Leaders al 
aire libre en Patterson Park, nuestro nuevo campo de juego.

Los Green Leaders reciben muchas oportunidades únicas, como 
excursiones, observación de aves guiada, invitados especiales, 
plantar jardines nativos y más – todo lo cual puede contar como 
horas de “service learning” para los estudiantes.   ¡Estos estudiantes 
están creando un mensaje sobre el cambio climático con sus propias 
voces a través varios proyectos de acción! 
 
 
 

Quién: Estudiantes de secundaria de los grados 6, 7 y 8 
Cuándo: martes, 3: 30-5: 30 PM 
Dónde: Patterson Park, la esquina de S.   Linwood Ave y E.   
Baltimore St 
Costo: ¡Gratuito!  
   
Tenemos espacio limitado, ¡así que regístrese ahora!  
patterson.audubon.org/programs/green-leaders    
*Se aplican reglas y regulaciones de COVID-19

 
 
 
 
 

ESQUINA DEL HABLA DEL LENGUAJE  
Además de las sesiones semanales programadas de terapia del habla y el lenguaje, la Sra. Smith está colaborando 
con los psicólogos de la escuela (Dr. Schardt y Sra. Ivy) para iniciar lecciones de Segundo Paso socioemocionales en 
clase para apoyar a los estudiantes más jóvenes. Ella también se está asociando con la Sra. Sara Bailin (ESOL) para 
desarrollar un grupo de almuerzo semanal de “Libros y bocados” para estudiantes de PreK y Kindergarten. Este 
grupo se iniciará para mejorar el desarrollo del lenguaje y la exposición a través de historias y actividades 
narrativas. No dude en comunicarse con la Sra. Smith (asmith1@hha47.org) si tiene alguna pregunta o inquietud 
relacionada con la producción del habla o el desarrollo del lenguaje de su hijo. 
  
 

GLSEN CUMBRE DE LA JUVENTUD DE MARYLAND  
Marque sus calendarios para la Cumbre Juvenil GLSEN anual que se llevará a cabo el domingo 25 de octubre 
de 10 am a 5 pm. El evento anual está patrocinado por GLSEN Maryland y está abierto a cualquier estudiante 
de escuela intermedia o secundaria que se identifique a sí mismo como lesbiana, gay, bisexual, transgénero o 
en cuestionamiento (LGBTQ). GLSEN trabaja con comunidades de todo el país para garantizar escuelas 
seguras para todos los estudiantes, independientemente de su orientación sexual, identidad de género o 
expresión de género. GLSEN Maryland es uno de los 43 capítulos en todo el país, y la cumbre juvenil es su 
mayor evento anual. Anteriormente, Towson University y Roland Park Elementary-Middle School organizaron 
el evento, pero 2020 marca el primer año en que la cumbre se llevará a cabo virtualmente en Zoom. 
 
Para registrarse para el evento u obtener más información, visite el sitio web de GLSEN MD: 
https://www.glsen.org/chapter/maryland. Para obtener más información sobre la Alianza de Género y 
Sexualidad de HHA para estudiantes de secundaria (Open Doors), comuníquese con Steve Plunk, Director de 

Prácticas Restaurativas (splunk@hha47.org) o con el Educador Especial Hite Hubbuch (hhubbuch@hha47.org). 
 

INFORMACÍON FAMILIAR 
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LAS PROTECCIONES PARA ESTUDIANTES TRANSGÉNERO SE EXTIENDEN A 

PLATAFORMAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL 
En abril de 2019, la Junta de Comisionados de las Escuelas de la Ciudad de Baltimore adoptó lo que se conoce como JBB, una actualización de la 

política anterior sobre acoso sexual del distrito. Específicamente, JBB requiere que las escuelas: 

• Permitir que los estudiantes transgénero, neutrales o no conformes al género usen pronombres de género o nombres que coincidan con su 
identidad 
• permitir que los estudiantes se vistan / accesorios de acuerdo con su identidad de género individual y expresión de género 
• proporcionar acceso a instalaciones que se correspondan con la identidad de género de un estudiante 
 
La política también establece los derechos de privacidad de los estudiantes transgénero y prohíbe a las escuelas divulgar información sin el 
consentimiento del estudiante. Durante este tiempo de aprendizaje virtual, se hizo necesaria una actualización de JBB, ya que muchas plataformas 
de aprendizaje mostraban automáticamente el nombre de pila de los estudiantes que no usan su nombre de pila por razones de identidad de 
género. Por lo tanto, el distrito ofreció la siguiente orientación: 
1. Los estudiantes transgénero que tengan actas de nacimiento nuevas o enmendadas, una identificación emitida por el estado, una orden judicial 
o una declaración de un profesional de la salud pueden solicitar que se les cambie el nombre oficialmente en Infinite Campus y en todos los 
informes de calificaciones, expedientes académicos y comunicaciones escolares. 
 
2. Los estudiantes transgénero que no cuenten con la documentación mencionada anteriormente aún pueden solicitar que su nombre y 
pronombres preferidos se usen en plataformas virtuales de aprendizaje. Los maestros deben cumplir con tales solicitudes y seguir las mismas reglas 
de no divulgación para proteger los derechos de privacidad del estudiante más allá del aula. 
 
Puede encontrar detalles sobre JBB, la última actualización y otras políticas que abordan la no discriminación en el sitio web del distrito: 
https://www.baltimorecityschools.org/notice-nondiscrimination. Para obtener más información sobre cómo cambiar el nombre de su hijo 
identificado como trans o la política de JBB en general, comuníquese con un administrador de la escuela. Además, no se olvide del club de escuela 
secundaria de HHA para jóvenes identificados como LGBTQ. La Alianza de Puertas Abiertas sobre Género y Sexualidad, ahora en su quinto año, es 
co-asesorada por Steve Plunk, Director de Prácticas Restaurativas, y Hite Hubbuch, nuestra nueva maestra de educación especial de escuela 
intermedia. Puede comunicarse con ellos por correo electrónico a splunk@hha47.org o hhubbuch@hha47.org 
    

CLUB DE ALMUERZOS Y DESAYUNO VIRTUAL  
Satisfacer las necesidades sociales y emocionales en las plataformas de aprendizaje virtual ciertamente puede ser un desafío, pero la consejera 
escolar Nicole Seymour y el director de Prácticas Restaurativas Steve Plunk están encontrando formas creativas de lograr que los estudiantes 
interactúen en un nivel puramente social. El Club de desayunos es una de esas iniciativas. Cada semana, se invita a un nivel de grado diferente a 
unirse al Sr. Plunk y la Sra. Seymour para un desayuno virtual en Zoom antes del salón de clases. Breakfast Club les da a los estudiantes la 
oportunidad de socializar, compartir algunas risas y jugar juegos de Zoom tontos con compañeros de clase que tal vez no puedan ver durante el día. 
Felicia German (directora de alcance latino), Melissa Kirkwood (estudiante de práctica de consejería escolar de Loyola) y la trabajadora social de la 
escuela Kenya Tucker se unen a la diversión en diferentes días de la semana. 
 
El sexto grado fue el grupo destacado durante la semana del 21 de septiembre, mientras que los estudiantes del séptimo grado fueron los invitados 
de honor durante la última semana del mes. Los estudiantes son notificados sobre el Club de Desayuno a través de los salones de clase de Google 
de su nivel de grado y en el círculo LGP el viernes. Sabrá cuándo es el turno de su hijo mirando los listados del calendario en Bloomz. Además del 
Club de Desayuno, Mr. Plunk y Ms. Seymour también ofrecen almuerzos preestablecidos durante el bloque de almuerzo de 11:10 am a 12:15 pm. 
 
Los estudiantes pueden solicitar un grupo de almuerzo completando un formulario de Google que se encuentra en las aulas de Google de ambos 
miembros del personal. Los Lunch Bunches, como Breakfast Club, brindan una salida social para los estudiantes que pueden querer un espacio más 
tranquilo y dedicado lejos de la cafetería de la escuela (o la mesa de la cocina, en estos días) para charlar con amigos que tal vez no vean a menudo. 
También es una excelente manera de hacer amigos cuando organizamos "almuerzos para recién llegados" para estudiantes nuevos en la 
comunidad de HHA. Si tiene alguna pregunta sobre el Club de Desayunos y ALmuerzos, o si tiene otras ideas y sugerencias sobre cómo podemos 
satisfacer mejor las necesidades sociales y emocionales de su hijo, envíenos un correo electrónico a nseymour@hha47.org o splunk@hha47.org.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arriba, los estudiantes de sexto grado Wyatt, Najee, Jason, Kennady e Isabella se unen a Ms. 
Seymour, Mr. Plunk y Ms. German para el Breakfast Club antes de su salón de clases. 

En la foto de la derecha, los estudiantes de séptimo grado Jordin, Lalo, Nik y Marcus se unen a la Sra. 
Seymour, el Sr. Plunk y la Sra. Tucker en el primer día del club de desayuno de séptimo grado.. 
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Próximos eventos del PTO:  
• Noche Tutti Gusti  – 10/1Folleto 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 

• Reunión PTO - 10/12 -  6pm por Zoom – El Link será enviado antes de la reunión. 

• 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.   
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. 
 

 Balance Financiero del PTO   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

Septiembre 2020 
 

Balance Inicial: $24,614.66 

Ingresos: 
 

Bee Fit $80.00 

Recaudo de Mercados $905.00 

Harris Teeter $8,714.77 

Membresia con derecho a voto PTO  $65.00 

Reembolso de filtros HEPA para la 
escuela  

$2,858.82 

Tutti Gusti $55.00 

TOTAL INGRESOS $12,678.59 

 
    GASTOS 

Amazon Prime $12.99 

Diseño grafico para B3  $225.00 

Familias en necesidad $905.00 

Bloomz $2,546.00 

Ms.   Kannam – solicitud de bilioteca $0.00 

Compra de filtros HEPA para la escuela $2,093.40 

Cargo de servicios $0.00 

Bodega $35.00 

 Lista de deseos $0.00 

Ropa deportiva C&A - B3 HHA  $0.00 

Gastos: $5,817.39 

Balance Final: $31,475.86 

NOTICIAS DEL PTO  
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