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Bienvenido a Hampstead Hill Academy!
Nota del Principal Hornbeck
Cuidado con tus pensamientos, se convierten en palabras. Cuidado con tus palabras, se convierten
en acciones. Cuidado con tus acciones, se convierten en hábitos. Cuidado con tus hábitos, forman tu
personaje. Vigila a tu personaje porque da forma a tu destino.
El presidente de UMBC, Freeman Hrabowski
Por favor, apoye las escuelas públicas en Baltimore y Maryland. Por favor, muestre su apoyo para
revocar el veto del Gobernador del Plan para el Futuro de Maryland. Usted puede persuadir a los
amigos y familiares que viven en el condado que todos los residentes de Maryland necesitan y
merecen las mejores escuelas públicas. Pídales que se pongan en contacto con sus legisladores en
apoyo de la anulación del veto del Gobernador, especialmente a su senador estatal. Un sistema de
educación pública de calidad atrae a familias, empresas, empleos y mejora la calidad de vida de
todos. La ciudad y los condados necesitan trabajar juntos para que esto suceda. El Plan para el
Principal
Futuro de Maryland significa un salario competitivo para los mejores maestros en todo el estado,
Matt Hornbeck
habilidades y certificaciones para los graduados de la escuela secundaria que las empresas están
listos para pagar, prekindergarten para todos y mucho más. Eduquese usted mismo en https://www.strongschoolsmaryland.org/ y
comparta sus pensamientos.
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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 Revista de Noticias para Padres de HHA se publica
mensualmente para las familias y la comunidad de
Hampstead Hill Academy
Editor
Geraldine Swann
Directora de Alcance Comunitario

Visión

Editor
Matt Hornbeck
Principal

Colaboradores de revistas:
Personal de HHA
Coordinadores de club
Organizaciones comunitarias

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.
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DIAS IMPORTANTES DEL MES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11/3, Escuela cerrada por elecciones
11/4, HHA actualización del Herald para padres
11/5, PTO Noche Tutti Gusti 3-8 pm
11/9, Reunión del PTO 6 pm
11/11, HHA actualización del Herald para padres
11/13, Viernes Púrpura
11/16 - 20, Semana de la Educación Americana
11/17, Open House- (Puertas Abiertas)
11/17, Tarjetas de Reporte enviadas a casa
11/18, HHA actualización del Herald para padres
11/18, reunión del consejo Familiar 3pm
11/19, Conversatorio con Matt 3-4 pm
11/20, Viernes Purpura
11/25, HHA actualización del Herald para padres
11/26 y 11/27, Escuela cerrada por Acción de Gracias
POR FAVOR, COMPRUEBE EL CALENDARIO
DE PADRES
A MENUDO PARA ACTUALIZACIONES.
EL CALENDARIO ESTÁ DISPONIBLE EN EL
SITIO WEB DE HHA, FACEBOOK Y BLOOMZ.

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

Noticias de los grados página
5• 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

Noticias de PTO página 14•
Noticias de la Organización de Padres /
Maestros en HHA

Informacion Familiar 15
• Informacion general de las organizaciones
del barrio

HHA ABRE SUS PUERTAS EN LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN
La Semana Americana de la Educación se celebra del 16 al 20 de
noviembre. Esta semana se reserva para celebrar la educación
pública y honrar a las personas que están haciendo una diferencia
en asegurar que cada estudiante reciba una educación de calidad.
Este año, como en el pasado, tendremos un evento de Open
House para nuestras familias. El Open House tendrá lugar el
martes 17 de noviembre. Los tiempos serán variados en función
del nivel de grado de su estudiante. Se enviará un horario detallado a las familias para que puedan unirse a su
estudiante durante la instrucción y experimentar algún tiempo en el salón de clases virtual de su hijo.
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NOTICIAS TOP

HHA APRUEBA POR INSTRUCCIÓN EN PERSONA DE LOS GRADOS PRE-K Y
KINDERGARTEN
Actualmente está programado para comenzar la instrucción en persona para estudiantes de PreK y kindergarten a partir del lunes 16 de noviembre.
El primer grupo cada día, a menudo conocido como el grupo AM, se ejecutará de 8-10:30 am, y el segundo grupo, o el grupo PM, estará en sesión
todos los días desde el mediodía hasta las 2:30 pm. Las aulas, los baños y las zonas de alto contacto se limpiarán regularmente y entre grupos. Los
filtros HEPA se han instalado en cada aula, se requerirán máscaras y el lavado de manos y el distanciamiento social formarán parte de nuestros
protocolos de seguridad. Las familias de HHA con estudiantes en prekindergarten y kindergarten recibirán un enlace del maestro de su hijo al final
del día el 2 de noviembre a un formulario de información y decisión con más detalles. Este formulario vence el 6 de noviembre. Los cinco maestros
de PreK y kindergarten se han ofrecido para trabajar en persona. Los estudiantes estarán en cubículos aisladas con sólo su maestro y profesor
asistente. Como usted sabe, hacer que su hijo participe en persona depende completamente de usted. Esperamos que entre el 70-80% de los
estudiantes trabajen en persona y el resto se conecte a las clases en vivo de Zoom. Mantendremos un ojo en la tasa de positividad en 21224, y puede
haber una necesidad de reanudar rápidamente la instrucción totalmente remota para todos. La seguridad de nuestros estudiantes y personal es de
suma importancia. Las familias de PreK y kindergarten con preguntas deben comunicarse directamente con el director Hornbeck en
principalhornbeck@hha47.org

CONSTRUIR EQUIPO CORE - ¡AYÚDANOS A ORGANIZAR EL
PODER DE HHA!
El equipo central de líderes de BUILD de HHA se reunió el mes pasado para discutir los temas de la comunidad de HHA y más allá. Estos líderes
escuchan a la comunidad y encuentran maneras de tomar medidas. Algunos temas tratados fueron el acceso Wi-Fi y la calidad, el acceso a los
alimentos, la asistencia de los estudiantes al aprendizaje remoto, las necesidades de salud mental de los estudiantes, los espacios tranquilos para
aprender, la disponibilidad de las pruebas COVID-19 como un camino de regreso al aprendizaje en persona, la continuación de la protección de
nosotros mismos para detener la propagación (fatiga pandémica), la carrera en el aula, el Proyecto de Democracia del Profesor y traer la voz de los
estudiantes. Si usted tiene un problema de toda la comunidad que le gustaría plantear por favor comuníquese con uno de los miembros del equipo:
Jill Vasbinder Morrison (Padre), Matt Hornbeck (Principal), Liz Kaplan (Maestra), Christina Luthers-Bradford (Maestra), Sarah Hohman (Educadora
Especial), Alejandra Flores (Padre), Felicia German (Directora de Alcance Latino) o Lucy Méndez (Maestra Asistente).

EL PERSONAL
DE HHA CREE
EN BLACK
LIVES MATTER
Nuestra escuela está
comprometida con la
excelencia académica y con la
construcción de nuestra
comunidad. Los componentes clave de nuestro trabajo de
construcción de la comunidad incluyen prácticas y círculos
restaurativos, el programa Leaders Go Places, el club de escuelas
secundarias LGBT+ Open Doors+ y nuestro Comité de Diversidad y
Equidad o DEC. La labor del DEC complementa y se solapa con las
prácticas restaurativas. Durante los últimos años, el DEC ha
trabajado con la facultad de muchas maneras para reflexionar y
deshacer el racismo en nuestra escuela y comunidad. Todo el
personal participa en la capacitación continua en torno a la injusticia
racial. El director Hornbeck ha pedido al personal que sea proactivo
en tener conversaciones apropiadas para la edad y el nivel de grado
con los estudiantes sobre la raza y la injusticia racial. Creemos en
hacer nuestra parte para poner fin al racismo estructural. Si tiene

preguntas sobre este importante trabajo, comuníquese con los
maestros de su hijo o con el Sr. Hornbeck en
principalhornbeck@hha47.org.

DÍA DE ELECCIONES
Una última petición para votar! Tu voz importa mucho. La escuela
estará cerrada el martes 3 de noviembre, que es el día de las
elecciones. Puede votar en la biblioteca Southeast Anchor Library en
3601 Eastern Avenue entre las 7 am y las 8 pm.

ESFUERZO POR UN PROGRAMA DE
ASISTENCIA BAJO CINCO
Si su hijo recibió asistencia perfecta durante octubre, pídale que
revise su correo electrónico de HHA para obtener un certificado y
detalles sobre cómo canjear los incentivos mensuales. Los incentivos
para noviembre también se incluirán en el correo electrónico.
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POLÍTICA DE RETENCIÓN DE HHA
Durante veinte años, Hampstead Hill Academy (HHA) ha tenido la discreción de recomendar la retención de acuerdo con nuestro plan de estudios.
Las escuelas de la ciudad de Baltimore cambiaron recientemente su política con respecto a la repetición de grado. La nueva política requiere una
calificación reprobatoria en dos o más materias básicas. HHA está buscando una exención de retención de esta nueva política para mantener la
integridad de nuestro programa y al mismo tiempo permitir que los estudiantes obtengan calificaciones que reflejen su desempeño. De lo
contrario, los estudiantes que se acercan al nivel de grado recibirán calificaciones reprobatorias en los informes de progreso y boletas de
calificaciones.
HHA utiliza planes de estudio basados en investigaciones que evalúan y ubican a los estudiantes en un nivel académico que es desafiante y
apropiado para sus necesidades académicas individuales. Como resultado, los estudiantes pueden trabajar en un programa que está un año o más
por debajo de su nivel de grado. Si un estudiante cumple con los requisitos del programa en el que está ubicado, no le damos una calificación
reprobatoria. Las tasas de retención de HHA son históricamente muy bajas, con un promedio inferior al 1% anual. Comuníquese con el Sr. Hornbeck
en principalhornbeck@hha47.org si desea obtener más información.

FESTIVAL DE OTOÑO / HALLOWEEN - DIVERTIDO Y SEGURO
Algunos cientos de los estudiantes más jóvenes y enérgicos de HHA fueron invitados a una
actividad en persona del festival. Todos se divirtieron mucho. Los estudiantes tuvieron la opción
de disfrazarse. Vimos increíbles unicornios, brujas, vampiros, esqueletos e incluso The Flash hizo
acto de presencia. Todos nuestros increíbles maestros desafiaron el clima frío y se divirtieron
mucho viendo a los estudiantes en la vida real. Un profesor comentó: "¡Se ven tan pequeños en
persona después de verlos durante tanto tiempo en Zoom!" Los niños participaron en
actividades, todos usaron máscaras y los padres conversaron entre ellos y con los maestros. Cada
estudiante recibió su propia calabaza, una deliciosa manzana, una bolsa de golosinas con
deliciosos dulces y botín de HHA, así como una actividad del Día de los Muertos. Había un
"stand" para tomar fotografías con fardos de heno, tallos de maíz y calabazas increíblemente
grandes. Un agradecimiento especial al personal por ayudar, especialmente porque 320
calabazas y todo lo demás se debía entregar y almacenar en la cafetería; a la Sra. Bierley por
hacer DOS viajes con la gran camioneta azul de su esposo para recoger las calabazas y el heno; a
Rosalia Castelan, Tina Satterlee, Natalie Alatzas, Fariydah Rasheed, Rebekah Nicholson, Mike
Lucas, Jim Edwards, Melissa Riorda, Wiesnia Davis, Tina Luthers y Leonard Lee por ayudarnos a
descargar todo. Gracias a la Sra. Swann y la Sra. Chris por ordenar los dulces y las manzanas, y a
la Sra. Swann, la Sra. Rebekah y la Sra. Protopapas por juntar todas las bolsas de dulces y regalos.
¡Se necesita un equipo! Al final de la revista de noticias, puede ver muchas de las fotografías
tomadas durante la preparación y el evento real.

EXCELENCIA EN EDUCACIÓN PARA
SUPERDOTADOS Y TALENTOSOS
(EGATE) El personal de HHA trabaja arduamente para
asegurarse de que todos los estudiantes reciban un plan de estudios
riguroso y desafiante. Tenemos una Directora de Enriquecimiento
dedicada, Laura Guitian, que brinda instrucción extraída limitada a
estudiantes identificados como dotados. Además, la Sra. Guitian
apoya a nuestro Desarrollo de Talentos y Estudiantes Avanzados. La
instrucción de extracción generalmente se proporciona durante seis
semanas aproximadamente durante 45 minutos al día o varias veces
a la semana. La Sra. Guitian trabaja en estrecha colaboración con los
29 maestros de aula para diseñar e implementar portafolios de
estudiantes de alta calidad que incluyan un trabajo estudiantil
ejemplar. Para obtener más información sobre nuestro programa de
estudiantes dotados y avanzados, consulte https://hha47.org/giftedand-talented-education/.

Los estudiantes se tomaron fotografías
en esta increíble decoración de otoño

¿POR QUÉ HHA SE DEJÓ DE RECIBIR
LOS DÍAS DE PUBLICACIÓN
TEMPRANA?
Las escuelas de la ciudad finalizan la instrucción virtual temprano en
ocho días este año para que los maestros reciban capacitación y
colaboren entre sí. Debido a que somos una escuela autónoma de
conversión, HHA tuvo la opción de no participar. Elegimos no
participar y mantener nuestros días de estudiantes como días
completos por varias razones:
1. Los días de salida temprana triplican fácilmente el índice de
ausencias diarias de los estudiantes;
2. Cuando están en persona, los padres prefieren no tener que hacer
arreglos para recoger temprano a sus hijos;
3. Los minutos de “contacto” o los minutos en los que los maestros y
los estudiantes están juntos son un bien valioso;
4. HHA ya tiene un tiempo de capacitación sustancial para los
maestros y tiempo de colaboración diario y semanal incorporado
para los maestros; y
5. No queríamos jugar con el éxito.
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FESTIVAL VIRTUAL DE MATEMÁTICAS - MANTÉNGASE
SINTONIZADO
Estamos trabajando en una alternativa a nuestro tradicional Festival de Matemáticas para estudiantes en los grados 1-4. Es como un concurso de
ortografía, excepto que se utilizan datos matemáticos seleccionados por cada maestro de matemáticas. Por favor practique las operaciones
matemáticas con su hijo a diario. Los estudiantes competirán entre sí en tres rondas solo con sus compañeros de clase. Todos recibirán un
certificado electrónico de participación. El director Hornbeck preguntará los problemas de matemáticas. Veremos si Mr. Berry está disponible para
ejecutar la música clásica o es posible que tengamos una grabación.

LOS PADRES ESTÁN INVITADOS A UNIRSE A NOSOTROS PARA LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE
FAMILIA ESCOLAR EL MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE 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.

MES DE CONOCIMIENTO UNIVERSITARIO
Noviembre es el Mes de Concientización Universitaria en HHA. En un
esfuerzo por promover la conciencia y la preparación universitaria, el
personal usará su equipo universitario y los estudiantes escucharán
información y participarán en actividades relacionadas con la universidad.
Únase a nosotros para promover la conciencia universitaria hablando con su
hijo sobre la universidad y lo que están aprendiendo este mes. Los siguientes
sitios web tienen excelente información para estudiantes y familias.
www.knowhow2go.org www.collegeboard.com

ÚNETE A NOSOTROS PARA UN CHAT CON MATT
JUEVES 19 DE NOVIEMBRE 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

NOTICIAS
PREK
Ms. Klenk Y Ms. Kaminaris: Los estudiantes se
enfocarán en el sonido de la semana,
comenzarán el programa de idiomas y
continuarán trabajando con los números del 1 al
5. También aprenderán sobre lo que los
humanos necesitan para sobrevivir y sobre los
diferentes tipos de familias. Este mes estará
lleno de muchos cambios, ya que los estudiantes
comenzarán a hacer la transición al aprendizaje
en persona. La información sobre la apertura de
la escuela se actualiza constantemente a medida
que el personal realiza una lluvia de ideas sobre
cómo hacer que esto funcione mejor para los
estudiantes, las familias y los maestros. Por
favor sea paciente y siga revisando la
comunicación tanto de su maestro de salón
como de la escuela. Mucha información muy
importante se comparte con los padres a través
Ms. Kaminars Y Ms. Mendez Haciendo una clase afuera para padres y estudiantes
de Bloomz. Si no está inscrito en Bloomz,
de Kindergarten manteniendo el distanciamiento social.
consulte al maestro de su hijo. También revise
su correo electrónico con regularidad y
asegúrese de que el número de teléfono que tiene la escuela esté actualizado y sea correcto. Durante el resto del tiempo totalmente virtual juntos,
asegúrese de revisar el calendario de trabajo de su hijo todos los días para conocer su trabajo independiente. Algunos estudiantes no tienen sus
materiales de matemáticas durante la instrucción en vivo y no reciben crédito por participar. Tenga a mano los materiales de instrucción de su hijo
todos los días para este aprendizaje tan importante.

KINDERGARTEN
Ms. Maciel, Ms. Wallis Y Ms. Graston: Los estudiantes continúan impresionando a sus maestros todos los días con su arduo trabajo y
perseverancia. El aprendizaje en línea es difícil, pero lo hacen funcionar todos los días. Los estudiantes están aprendiendo los sonidos de las letras,
cómo combinar sonidos y leer palabras. Para ayudar con la fluidez en la lectura, anime a su hijo a usar el dedo para rastrear sonidos y palabras
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mientras leen en casa. En lenguaje, los estudiantes están aprendiendo sobre clases y preposiciones. Continúe conversando con su estudiante y
hágale preguntas sobre el mundo que lo rodea. En matemáticas, los estudiantes están trabajando con números hasta 100, formas y patrones. Vea
si su hijo puede encontrar números, formas y patrones en la palabra real. La escuela cambiará nuevamente muy pronto, así que asegúrese de leer
todos los mensajes del maestro de su hijo. Recuerde hacer tiempo para jugar con su hijo. Les encanta pasar tiempo contigo y estos son momentos
preciosos. Además, fomente la independencia con las tareas domésticas y los trabajos de la casa. ¿Pueden atar sus zapatos o cerrar la cremallera
de sus chaquetas? Este es un buen momento para comenzar a enseñarle a su hijo.

GRADO 1
Ms. Bierley, Ms. Satterlee, y Ms. Clary, Ms. Tucker, Ms. Billups y Ms. Douglas y Ms. LeFever:
¡La asistencia ha sido excelente! ¡Mantener el buen trabajo! Por favor recuerde a su estudiante que no
se permite comer durante la clase y permanecer sentado durante el aprendizaje sincrónico. Los
estudiantes están terminando la unidad de conocimientos básicos del primer trimestre. Gracias a todos
los padres por su apoyo con los proyectos de cartera actuales y futuros. Fue genial ver a todos los
estudiantes durante la recogida de materiales de noviembre. Si no pudo pasar, por favor venga a la
escuela lo antes posible para que su estudiante tenga los materiales y esté listo para aprender.
Asegúrese de revisar Google Classroom, Bloomz y la cuenta de correo electrónico de la HHA de su hijo
todos los días para mantenerse al día con las tareas y los anuncios de la clase.

TARJETAS DE
CALIFICACIONES DEL PRIMER
TRIMESTRE ENVIADAS POR
CORREO A CASA 17 DE
NOVIEMBRE

GRADE 2
Ms. Bonner: Los estudiantes continúan trabajando duro durante el aprendizaje virtual. En lectura, están leyendo las aventuras de una mosca
llamada Herman, y en el lenguaje, han estado aprendiendo sobre el tiempo pasado de palabras y partes de una oración. En matemáticas, los
estudiantes han estado aprendiendo sobre diferentes formas de resolver un problema de multiplicación. ¡El Día de Diversión de Otoño fue una
EXPLOSIÓN! Fue increíble ver a muchos de los estudiantes en persona a una distancia segura. Continúe revisando su correo electrónico HHA47 y
Google Classroom al menos dos veces al día para obtener actualizaciones, información y asignaciones. ¡Mantener el buen trabajo!
Ms. Smith: Los estudiantes hicieron su primera revisión de lectura y prueba de dominio. Gracias a todos los que recogieron los materiales de
instrucción para noviembre. La Sra. Smith disfrutó de ver a todos y espera que usted también haya disfrutado su tiempo. Los estudiantes
necesitarán los bloques de base diez para la unidad matemática actual que se incluyó en el paquete. La Sra. Smith espera ver la tarea de escritura
de otoño que también se incluyó en el paquete. Si tiene alguna pregunta para la Sra. Smith, envíele un correo electrónico a msmith@hha47.org.
Sra. Weber: Los estudiantes están emocionados de pasar al próximo libro de su serie de lectura. La clase acaba de terminar las historias sobre dos
niñas que fueron muy ingeniosas para sobrevivir en una isla desierta durante casi tres semanas. Los estudiantes crearon una lista de los tres
elementos más importantes que necesitarían si estuvieran en la misma situación. En matemáticas, aprendieron varias formas de resolver
problemas de multiplicación y división. Como recordatorio, consulte el aula de Google de su hijo todos los días para ver si hay nuevas asignaciones.

GRADO 3
Lectura – Ms. Kaplan: Los estudiantes continúan haciendo un trabajo maravilloso con el aprendizaje virtual. Están leyendo muchas historias y
practicando su fluidez en la lectura y sus habilidades de comprensión. Algunos estudiantes están leyendo las historias de Oomoo y Oolak, algunos
están leyendo sobre los inventos de Leonard y otros están leyendo una versión de Call of the Wild de Jack London. Recuerde leer con su hijo todos
los días y practicar la identificación de personajes, la trama y el escenario de las historias.
Lenguaje / Estudios Sociales - Sra. Sparwasser: Los estudiantes están ampliando su repertorio de escritura con un diálogo claro y conciso y
ampliando la fluidez de las oraciones. Están reorganizando oraciones manipulando la parte que dice cuándo (PTTW, busque este acrónimo durante
el aprendizaje virtual). Los estudiantes también continúan profundizando en la comunidad y el gobierno de Baltimore. Busque más diversión en
Flipgrid a medida que avanza durante el año.
Matemáticas- Ms. Knudsen: Los estudiantes están trabajando duro en el aula virtual de matemáticas. Hicieron un gran trabajo en las pruebas de
valor posicional y unidad de masa y peso. Los estudiantes también han alcanzado metas individuales y grupales de excelente comportamiento y
participación. Para noviembre, aprenderán a encontrar y comparar el área y el perímetro de los objetos y a resolver problemas verbales de uno y
dos pasos. Los padres pueden ayudar proporcionando oportunidades para que su hijo complete las lecciones de "Dreambox" y creando tarjetas
didácticas de multiplicación, división, suma y resta. Pueden jugar un juego y hacerse preguntas.

El aula de tercer grado de la Sra. Knudsen se ganó un día de locura por hacer un buen trabajo en clase

6

GRADO 4
Lectura– Ms. Schultz: Los estudiantes han estado trabajando muy duro en la clase de lectura. Su maestro ha quedado muy impresionado con el
esfuerzo y la perseverancia que están mostrando mientras se adaptan al aprendizaje virtual y completan sus lecciones de lectura en casa. Todos los
días, los estudiantes leen textos complejos y responden preguntas de comprensión para mostrar su comprensión de la información. Como siempre,
si hay algo que necesite para apoyar a su hijo, no dude en comunicarse con la Sra. Schultz por correo electrónico o en Bloomz.
Lenguaje / Estudios Sociales - Sra. Costello: Los estudiantes están trabajando en capitalizar los nombres de productos y negocios, así como en
participar en varias opciones de escritura creativa. En estudios sociales, están comenzando a investigar diferentes tribus nativas americanas para
determinar cómo usaron los diversos recursos en su entorno para sobrevivir. Los estudiantes compilarán esta información en un proyecto de
Power Point.
Matemáticas - Sr. Pratta: Los estudiantes comenzarán la conversión de medidas. Explorarán el proceso de trabajar con unidades mixtas, además
de centrarse en la longitud, la masa y la capacidad en el sistema métrico, donde el valor posicional sirve como una guía natural para moverse entre
unidades más grandes y más pequeñas.

Felicitaciones al
estudiante de cuarto
grado Arturo Estopinan
por ganar el sorteo de
Harris Teeter's Together
in Education. ¡Arturo
envió una foto de su
salón de clases virtual y
fue elegido como uno
de los ganadores!

GRADO 5
Lectura– Ms. Pellegrini: Están sucediendo muchas cosas interesantes en el aula virtual de ELA de quinto grado. Los Robins y Pandas han terminado
La Odisea y explorarán una variedad de nuevas historias. Algunos de estos títulos incluyen The Table, The Donkey and The Stick y The Last Leaf. Los
estudiantes continuarán trabajando en la construcción de vocabulario y responderán preguntas literales e inferenciales. Los búhos han terminado
de escribir sus narrativas personales. Pídale a su hijo que comparta sus escritos con usted. Todos continuarán explorando la escritura narrativa y
examinarán una serie de cuentos de ficción. Los maestros aprecian su continuo apoyo con el aprendizaje en línea. Continúe discutiendo la
ciudadanía digital y las expectativas en línea para su hijo en casa.
Lenguaje / Ciencias - Sra. Ruppenthal: Los estudiantes tomarán su primera evaluación (lección 20). Demostrarán su capacidad para formar una
declaración de acuerdo y desacuerdo, formar contracciones, reescribir oraciones poco claras y declaraciones paralelas. Los estudiantes continuarán
practicando habilidades que les ayudarán a fortalecer sus habilidades de escritura. Algunas habilidades que los estudiantes estudiarán son símiles,
metáforas, personificación y oraciones correctas. En ciencias, los estudiantes comenzaron a aprender sobre el proceso por el cual las plantas y los
animales reciben nutrientes. Están observando plantas de trigo y el proceso de metamorfosis de las mariposas. Cuando esto se complete, los
estudiantes estudiarán el sistema digestivo humano y discutirán el sistema circulatorio y respiratorio.
Matemáticas - Sra. O'Connor: Los estudiantes están estudiando la multiplicación de varios dígitos con números enteros, decimales y fracciones.
Estos problemas tienen muchos pasos y pueden ser complicados, pero los estudiantes están haciendo un excelente trabajo al dominar el
contenido. Después de trabajar en la multiplicación, los estudiantes pasarán a la división larga. Los estudiantes deben practicar y memorizar las
tablas de multiplicar para hacer este trabajo mucho más fácil para su estudiante. Pueden obtener más práctica en:
https://www.factmonster.com/math/flashcards. También pueden practicar el uso de sus cuentas IXL. La práctica constante es la clave para el
dominio en la clase de matemáticas.

GRADO 6
Humanidades – Mr. Farber: Los estudiantes acaban de terminar The Outsiders y han realizado su prueba final sobre la novela. También han
comenzado su primera "evaluación integrada", que son narrativas personales que están escribiendo sobre un evento en sus propias vidas. Esas
asignaciones vencen el 6 de noviembre. Padres / tutores, soliciten ver la narrativa de su estudiante.
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Matemáticas - Ms. Kleine: Los estudiantes han completado su primer proyecto de carpeta de trabajos en la clase de matemáticas. El proyecto
consistía en crear proporciones equivalentes destacando una receta que les gustaba. La Sra. Kleine quedó muy impresionada por todo el arduo
trabajo que los estudiantes pusieron en sus proyectos y pronto compartirá una copia digital de las recetas. Echa un vistazo a estas imágenes para
ver un adelanto de lo que está por venir (Christmas Cookies de Zoe Wahl; Polvornes de Emmanuel Dominguez; Thieboudienne de Danielle Cole;
Mexican Eggs de Katherine Morales Lorenzo). En noviembre, los estudiantes comenzarán a enfocarse en graficar tablas de razones, tasas unitarias y
proporcionalidad. Los estudiantes harán conexiones entre razones equivalentes y el concepto de proporcionalidad. Utilizarán estas nuevas
habilidades para resolver problemas del mundo real.
Ciencias - Sra. Poole: Los estudiantes han estado explorando e investigando la física con el fin de obtener evidencia para responder a la pregunta:
¿Puedo creer lo que veo? Los estudiantes pueden explicar cómo se ven los objetos, describir cuatro formas en que la luz interactúa con la materia,
identificar partes y funciones del ojo y crear modelos para mostrar cómo la luz nos permite ver. La siguiente pregunta que los estudiantes
explorarán es: ¿Cómo puede la luz tener diferentes colores? Entonces responderán a la pregunta: ¿Hay luz que no puedo ver? La unidad terminará
con un proyecto de portafolio donde los estudiantes crean un modelo virtual que demuestra los componentes de la luz y cómo vemos.

Los estudiantes de matemáticas de sexto grado crearon proporciones equivalentes usando una receta que les gusta

GRADO 7
Arte del lenguaje – Ms. Locke-Jones: Los estudiantes están trabajando para comprender la Constitución de los Estados Unidos y cómo funcionan
las tres ramas del gobierno en los Estados Unidos. Han tenido éxito en su comprensión de la exploración europea, la revolución americana y el
desarrollo de los primeros Estados Unidos.
Historia - Sra. Kosmer: Los estudiantes comenzarán su primer proceso de ensayo virtual. Un rito de iniciación en la escuela secundaria es abordar el
primer párrafo del cuerpo "CARNE". Los estudiantes están emocionados de mantener viva la tradición. Esperan poder amplificar sus voces a través
de la escritura.
Matemáticas - Mr. White: Los estudiantes continuarán trabajando en la Unidad 1B Multiplicar y dividir números racionales. Los estudiantes
trabajarán con números enteros positivos y negativos, fracciones, números mixtos y decimales. También explorarán las propiedades de los
números (conmutativa, asociativa, distributiva y multiplicativa inversa).

GRADO 8
Arte del Lenguaje – Mr. Ball: Los estudiantes que están leyendo The Giver de Lois Lowry han comenzado a escribir ensayos argumentativos que
examinan el valor de nuestra elección personal y cuánto sacrificaríamos por el mejoramiento de nuestras comunidades. Los académicos que están
leyendo Of Mice and Men de John Steinbeck han comenzado a examinar si la decisión de George estaba justificada o no. Para hacerlo, han estado
lidiando con múltiples dilemas morales. Todos los estudiantes están trabajando diligentemente para cerrar el primer trimestre con una nota alta.
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Pre-Álgebra / Álgebra 1 - Ms. Luthers Bradford: Pre-Álgebra - Los estudiantes terminaron de aprender sobre notación científica y leyes de
exponentes. A medida que aprenden formas de crear expresiones usando coeficientes e incógnitas, están usando álgebra para comprender
ecuaciones lineales. En el Módulo 2, explorarán ecuaciones lineales. Ampliarán su comprensión de las relaciones proporcionales, las operaciones
inversas y el equilibrio para resolver ecuaciones de varios pasos. Considere preguntarle a su estudiante: "¿Cuál es el inverso de la división, la
multiplicación, la suma y la resta?"
Álgebra 1: los estudiantes terminarán la Unidad 1 y pasarán a la Unidad 2. En esta unidad, estudiarán fracciones. Los estudiantes explorarán dónde
existen las funciones en el mundo real y aprenderán diferentes formas de representar funciones. Pregúntele a su estudiante, "¿Cuál es un ejemplo
del mundo real de una función y cómo lo sabe?"
Ciencias - Sr. Lohrman: A partir del 12 de noviembre (el inicio del segundo trimestre), los estudiantes comenzarán estudios sociales con la Sra.
Kosmer. Los estudiantes de 7. ° y 8. ° grado pueden esperar tener el mismo horario, pero reemplazarán ciencias por estudios sociales y viceversa.

LIDERES VAN A LUGARES (LGP)
Líderes van a Lugares(LGP) es un riguroso programa de liderazgo de grados
intermedios que motiva a los estudiantes a alcanzar la excelencia en becas,
liderazgo y ciudadanía. En este entorno virtual, los estudiantes cumplen con
estos rigurosos estándares.
Después del primer trimestre, los estudiantes participarán en una
Ceremonia de Reconocimiento virtual. En esta ceremonia, los estudiantes
serán premiados por alcanzar el nivel LGP. Los estudiantes que alcancen el
nivel recibirán una camiseta diseñada por la estudiante de 6º grado,
Mirabelle Gary. El diseño de Mirabelle fue elegido por votación de los
estudiantes.
Para subir de nivel, los estudiantes deben cumplir con los requisitos de los
criterios. Al cumplir con cada uno de estos requisitos, los estudiantes están
demostrando que son personas completas, de mentalidad cívica y
trabajadoras. Estas cualidades están en el corazón del Programa LGP.

Mirabelle Gary’s ganadora del diseño para la camiseta de
LGP 2020-2021

RECURSOS
CLASES DE MÚSICA Ms. Alexander: La
Sra. Alexander se ha divertido mucho trabajando
con estudiantes de música instrumental durante el
mes de octubre. Las clases semanales están ahora
en sesión, con los estudiantes revisando los
fundamentos, la producción de tonos y practicando
sus habilidades de lectura de notas. La semana
pasada, incluso aprendieron algunas melodías
espeluznantes justo a tiempo para Halloween..

MÚSICA PARA LA TEMPRANA
EDAD
Ms. Drake: Los estudiantes comenzarán a
experimentar diferentes tipos de música que
expresan agradecimiento y gratitud. Continuarán
Ms. Alexander enc lases de virtuales de violin con los estudiantes de HHA
desarrollando su comprensión básica de la teoría
musical mientras mueven sus cuerpos. El aula
virtual de música seguirá actualizándose cada semana con atractivas actividades musicales para nuestros estudiantes más jóvenes.
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DRAMA
Sra. Durkin: Los estudiantes de PreK y Kindergarten continúan el juego dramático y exploran las partes de una historia: personaje, escenario,
conflicto, comienzo, medio y final. Los estudiantes de 1 ° a 8 ° grado 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
narrativa, los estudiantes compartirán una historia sobre su propia experiencia.

EDUCACIÓN FÍSICA
Sr. Edwards: Los estudiantes comenzarán a aprender y hacer yoga, entrenamientos HIIT y estiramientos. Asegúrese de que su estudiante tenga
espacio para moverse y una botella de agua a mano para mantenerse hidratado. Recuerde a su estudiante que tenga la cámara encendida mientras
participa.

DESAYUNO, ALMUERZO, MERIENDA Y CENA GRATIS ESTÁN
DISPONIBLES DIARIAMENTE EN HHA
8 A. M. - 2 P. M

ARTE
Ms. Butcher: 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. Esta fase contará con artistas de renombre mundial Henri Matisse y Vincent van Gogh. Aquí
hay algunas fotos de algunos trabajos fabulosos que los estudiantes de HHA han estado produciendo durante la clase de arte virtual.

Creaciones de Arte de estudiantes de HHA

ALIMENTOS PARA LA VIDA
Ms. Demas: Los estudiantes de PreK y Kindergarten continúan aprendiendo los sonidos de las
letras de una variedad de alimentos saludables, y los estudiantes de los grados 1 y 2 están
aprendiendo cómo clasificar los alimentos en grupos de alimentos en MyPlate del USDA. Los
estudiantes de 3 ° a 8 ° grado están aprendiendo sobre diferentes nutrientes y cómo ayudan al
cuerpo a crecer y mantenerse saludable..

EXPLORACIÓN

NATURAL

Ms. Riorda: Los estudiantes se han involucrado activamente con nuevos materiales y
proyectos. Los estudiantes más jóvenes están aprendiendo sobre diferentes animales cada
semana y están siguiendo la letra de la semana para que puedan hacer conexiones
transversales. En noviembre, los estudiantes de kindergarten harán un títere Fox cuando
aprendan la letra F, y crearán una tarántula para la letra T. Los materiales para estos títeres
serán proporcionados por HHA. Por favor, no haga estos proyectos con sus estudiantes hasta
que estén en clase con la Sra. Riorda. Los estudiantes de primer grado están aprendiendo todo
sobre insectos. Se han centrado en los ciclos de vida de los insectos, tanto la metamorfosis
completa como la metamorfosis incompleta. Vea algunos de los diagramas que han creado. Los
estudiantes de los grados 3-5 están descubriendo las complejidades de las cadenas y redes
alimentarias en diferentes ecosistemas y están aprendiendo sobre las transferencias de
energía. A los estudiantes de séptimo grado se les ha presentado la teoría celular y las partes de
la célula vegetal con un enfoque en el orgánulo del cloroplasto. Aquí es donde ocurre la
fotosíntesis. No habría vida en la Tierra como la conocemos sin esta asombrosa transferencia
de energía radiante en energía química y la creación de oxígeno para nuestra atmósfera.

Giselle y Felix muestran sus notas lácteas
y frutales en Alimentos para la Vida
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¡Recuerde revisar su correo electrónico /
mensajes de texto con frecuencia para
obtener información importante y
formularios / encuestas de Google de HHA!

Alumnos de 1er grado muestran el ciclo de vida de un
insecto a través de dibujos

BIBLIOTECA
Ms. Kannam: Los estudiantes de PreK - 2 actuaron juntos usando sus propios zapatos, sombreros, etc. y están leyendo libros para aprender más
sobre la cultura Latina y las fiestas como el Día de Muertos. ¡Se están riendo y disfrutando de las historias de Pete the Cat, Piggie y Elephant! Los
estudiantes de los grados 3 a 6 están hablando de eventos actuales como los descubrimientos espaciales de la NASA, los procedimientos de
votación y la Semana del Oso Gordo en nuestros Parques Nacionales. También están practicando mecanografía, codificación y disfrutando de libros
en línea a través de www.getepic.com y la biblioteca virtual de HHA. Los estudiantes de 7º grado están trabajando en línea para aprender francés o
español en el curso de idiomas del mundo. Pídales que digan algunas palabras nuevas durante la cena. Los estudiantes de octavo grado se están
preparando para la escuela secundaria al aprender el lenguaje de codificación de Python en www.ozaria.com. Pídales que compartan su trabajo.

Estudiantes de 1er grado crearon símbolos del Día de Muertos durante el Mes de la Herencia Latina

NOTICIAS DE ENRIQUECIMIENTO
Ms. Guitian: Las aulas de Enriquecimiento de Google están repletas de actividad. Algunos de los
estudiantes disfrutan de las payasadas de Pippi Calzaslargas y aprenden sobre medidas o transformaciones
geométricas, mientras que otros se preparan para comenzar a escribir sus novelas para NaNoWriMo (¿No
sabías que noviembre es el mes nacional de escritura de novelas?). Consulte el aula de Google de su hijo
para obtener actualizaciones y ver algunas de las cosas interesantes que están sucediendo en su aula.
Se han escrito y compartido planes de aprendizaje individualizados para estudiantes de GAL en la unidad de
Google Drive de su hijo (consulte la sección "Compartido conmigo"). Gracias a todos los padres por reunirse
con la Sra. Guitian y / o completar las encuestas para apoyar el proceso. Recuerde firmar el ILP para acusar
recibo del documento y, como siempre, avísele a la Sra. Guitian si tiene alguna pregunta.
La clase de lectura de cuarto grado de la Sra. Guitian creó poemas originales durante una lección reciente
sobre personificación e imágenes. Estas son algunas de sus adaptaciones únicas a un poema llamado Soy
otoño.

Dibujo de un estudiante de
Pippi Longstocking
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Soy Primavera
Me arrastro detrás de los campos
polvorientos blancos como la tiza
Dando vueltas y vueltas, mi vestido de
amarillo suave
Besando las ramas de árboles estériles,
brotes de flores estallan
Dondequiera que miro, el páramo
helado se derrite,
Recojo todas las flores muertas, con mi
toque viven
Esparzo el verde y el amarillo como la
mantequilla mas rica
En todo el mundo todo se despierta
De la planta más pequeña al árbol más
grande
Todos vitorean, hurra, hurra, hoy es el
día
Otorgaré el regalo de no diez años
Batir el invierno, batir las flores
florecientes del invierno
Mata al invierno una vez más hoy
Por: Ellia Parr

Yo soy el Gato Negro
Me arrastro atrás de los canecos de
basura
Asegurándome que estoy escondido
Mi pelo se para cuando escucho un
perro ladrar
Me devuelvo a mi dueña la Bruja
Su cara pálida y suave.
Su vestido da vueltas cuando se vuelve
hacia mí.
Me agradece que le haya traído su
mora.
Salgo al mundo para asustar a los
perros para que se escondan.
Mis ojos verdes brillan en la oscuridad.
El hombre lobo aúlla en la distancia
una típica noche de luna llena de
viernes.
El vampiro sigue sus rondas diarias
chupando la sangre de los humanos.
Frankenstein gime y los zombies gimen.
Los fantasmas aúllan suavemente y los
poltergeists se ríen.
Suspiro y disfruto de la noche.
Mi dueña, la bruja, me comprende.
Le maullo a la bruja,
y ella sale a darme de comer
y disfrutar nuestros ratones gritan
helados.

Soy Verano
Me arrastro detrás de los campos húmedos de la
primavera
Girando alrededor de mi vestido
Doy vueltas en las luces del árbol
Le doy la mano a los pájaros,
Lanzándoles pedacitos de maíz;
El sol debería ponerse en cualquier momento
ahora deberían salir las lechuzas,
pero ¿por qué el día nunca termina?
Los rayos del sol vienen y
ciega a las ardillas
Empujo a las mariquitas a sus casas y llamo a los
mosquitos para que salgan a roer la carne; Los colores
brillantes atraen a las abejas; Los godos en dolor cuando
visten de negro cuando golpea la ola de calor; Me doy la
vuelta y empiezo a reírme en la cara de todos los
inmortales; Saben lo que esto significa. Summer la diosa
está aquí…. Nadie puede detener la ola de calor Porque
seguiré matando con el sol de lava hirviendo
Por: Gabby Dobbins

Por: Grace Collier

EDUCACIÓN ESPECIAL
Ms. Shaffer: El 14 de noviembre es el Día Nacional de los Lectores Jóvenes. El Día de los Lectores Jóvenes fue
cofundado en 1989 por Pizza Hut y el Centro para el Libro de la Biblioteca del Congreso. El 14 de noviembre es un
día para reconocer las alegrías y los beneficios de la lectura. Los padres pueden aprovechar este día para promover
la importancia de la lectura entre sus estudiantes. Utilice este día para ayudar y alentar a nuestros jóvenes a
aprender a leer y abrir la puerta al conocimiento, la información, el éxito y la felicidad.

NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO ESOL
Ms. Bailin, Ms. Gonzalez, Ms. Hicks, Ms. Brezenoff Y Mr. LaBarr: Los estudiantes de ESOL proporcionarán una
muestra de escritura para que más adelante en el año puedan ver cuánto se han desarrollado sus habilidades de
escritura. El personal de ESOL espera trabajar con los estudiantes para desarrollar estas importantes habilidades,
medir sus avances y celebrar sus éxitos.

NOTICIAS

/ACTIVIDADES DE LOS CLUBES

CLUB DIVERSITY
Anime a sus estudiantes, grados 6-8, a unirse al Club de Diversidad. En este grupo, los estudiantes discuten una
amplia gama de temas relacionados con las comunidades marginadas. Esto incluye, pero no se limita a, la diversidad
racial, lingüística y cultural, así como los problemas relacionados con la comunidad LGBT. Los miembros y los
asesores están aprendiendo más a través de la lectura de artículos y las discusiones. A medida que los estudiantes
desarrollen intereses, comenzarán a concentrarse en elementos de acción, proyectos de servicio potenciales y
oradores potenciales. Incluso si los estudiantes no asistieron al primer par de reuniones, se les anima a unirse. Envíe
un correo electrónico al Sr. Ball, al Sr. Hubbuch, a la Sra. Kleine o a la Sra. LB para obtener más información.
A partir de ahora, el club se reúne cada dos semanas. Las próximas reuniones son:
4 de noviembre, 3:15 - 4:15 pm
18 de noviembre, 3:15 - 4:15 pm

Consulte el folleto
al final de la
revista de noticias
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CLUB DE DEBATE
Por primera vez, HHA ofrece un equipo de debate para estudiantes en los grados 3-5. Los estudiantes en el equipo de debate discutirán temas
relevantes y desarrollarán su capacidad de autoexpresión a través de la escritura de discursos, juegos de debate y autoexploración artística. Este
semestre, los estudiantes escribirán, editarán y presentarán un discurso original y explorarán temas de brutalidad policial, inmigración y pobreza.
Los debatientes tuvieron una primera semana maravillosa conociéndose, viendo discursos y leyendo el primer texto.

PROGRAMA DE AUDUBON DESPUÉS DEL REGRESO A LA ESCUELA
Los instructores de Audubon introducirán a los estudiantes de Kindergarten a quinto grado a los
conceptos científicos, utilizando Patterson Park como modelo, antes de enviarles los materiales que
necesitarán para hacer sus propias exploraciones científicas. Los temas cubiertos serán hábitats,
adaptaciones, depredadores y presas, biodiversidad, redes tróficas, ciencia comunitaria, ecosistemas,
relaciones simbióticas y generalistas y especialistas, todo desde la seguridad del hogar de los
estudiantes. Aún quedan espacios disponibles. Haga clic en este enlace si está interesado en un lugar
para su hijo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYq5pNIyaBrHJdhkeGlIw602QpPjQGO3u9g2A-OGt2q8CSg/viewform. Un folleto detallado se encuentra al final de la revista de noticias.

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!

ASISTENCIA ESTUDIANTIL
HHA se toma en serio la asistencia. Nuestro talentoso personal no puede enseñar a menos que los estudiantes asistan a la escuela. Hay un enfoque
en todo el distrito en la asistencia de los estudiantes. Nuevamente este año, habrá audiencias obligatorias en la sede de la escuela para los padres
de los estudiantes con poca asistencia. Cada mes, el boletín incluirá esta tabla para que los estudiantes y los padres puedan revisar los promedios
de asistencia.
Felicitaciones al equipo de 4to grado por tener el promedio de asistencia más alto en octubre.
Octubre
Grado
HHA Promedio

Asistencia%
96.50%

Año
Grado
HHA Promedio

Asistencia%
96.54%

Grado 4

98.75%

Grado 4

98.38%

Grado 3

98.20%

Grado 3

97.77%

PreK

97.31%

Kindergarten

97.34%

Grado 1

96.85%

Grado 1

97.01%

Kindergarten

96.84%

PreK

96.19%

Grado 5

96.04%

Grado 5

96.07%

Grado 2

95.88%

Grado 6

95.90%

Grado 6

95.86%

Grado 2

95.81%

Grado 7

95.62%

Grado 7

95.40%

Grado 8

93.68%

Grado 8

95.14%
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NOTICIAS DEL DISTRITO 46
Noviembre, 2020
Queridos amigos y vecinos,
Ha sido un tiempo muy ocupado para todos nosotros en
Baltimore, ya que nos hemos reajustado al trabajo, la escuela
y las obligaciones personales. El Equipo 46 sigue
comprometido a ayudar a la mayor cantidad de personas
posible y ya se está preparando para la Sesión Legislativa de
2021. Es difícil creer que solo faltan dos meses. Tenemos una
agenda seria para apoyar a las familias que luchan, a los niños
que se están quedando atrás en la escuela, salvar la brecha
digital, asegurar que las pequeñas empresas sobrevivan a la
pandemia y reformar la policía en Maryland para restaurar la
confianza entre las comunidades y las fuerzas del orden.
Durante los próximos dos meses y durante la Sesión
Legislativa, esperamos que se involucre con nosotros y con el
proceso legislativo a pesar de los cambios debidos a la
pandemia.
Hablando de hacer que se escuchen sus voces, haga un plan
para votar si aún no lo ha hecho. Todavía tiene tiempo para
Miembros del equipo del Distrito 46 de izquierda a derecha Senador
dejar su boleta por correo en uno de los buzones de la ciudad,
Bill Ferguson, Delegada Brooke Lierman, Delegada Robbyn Lewis y
o en persona el día de las elecciones, mañana (3 de
Delegada Luke Clippinger
noviembre. El buzón y lugar de votación más cercano es la
biblioteca Southeast Anchor Library). Estará abierto de 7 am a
8 pm. La democracia requiere participación y cada uno de nosotros debe hacer oír nuestra voz.
También seríamos negligentes no mencionar que los casos de COVID-19 están aumentando en todo el país, incluso en Maryland. Si bien todos
experimentamos la fatiga pandémica, debemos permanecer atentos y participar en las mejores prácticas de salud. Continúe siendo cauteloso a
medida que el clima se vuelve más frío y se llevan a cabo más eventos en el interior, especialmente con el Día de Acción de Gracias a la vuelta de la
esquina. Cualquier sacrificio de tiempo íntimo con sus seres queridos es un gran costo a asumir, pero todos debemos hacer todo lo posible para
asegurarnos de que sea lo más seguro y saludable posible. Recuerde enmascarar, lavarse las manos y practicar el distanciamiento social tanto
como sea posible. Como siempre, no dude en comunicarse con cualquiera de nosotros sobre estos u otros problemas. Servir a nuestros
constituyentes ha sido y seguirá siendo nuestra principal prioridad.
Saludos,
Senador Bill Ferguson, Delegado Luke Clippinger, Delegado Robbyn Lewis, Delegado Brooke Lierman
bill.ferguson@senate.state.md.us - (410-841-3600)
robbyn.lewis@house.state.md.us - (410-841-3772)

luke.clippinger@house.state.md.us - (410-841-3488);
brooke.lierman@house.state.md.us - (410-841-3319)

NOTICIAS PTO
próximos eventos del PTO:
•
•
•
•
•

Noche Tutti Gusti – 11/5 : 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
Reunión PTO – 11/9: - 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 /
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año. Para unirse, visite www.cantoncommunity.org/join-us/. Si tiene información para enviar, envíela a
newsletter@cantoncommunity.org.
• Plantación de árboles con Canton Canopy / CCA - ¿Está interesado en ser voluntario una o dos horas de su tiempo para ayudar a embellecer
Canton? Canton Canopy instalará árboles nuevos el 7 de noviembre a las 9 am. ¡Para ayudar, solo preséntate! Los árboles se plantarán en Fait
Avenue entre Montford y Lakewood Avenues. Para obtener más información, visite https://www.facebook.com/ events / 729134934486622 /.

DIVERSION FAMILIAR EN EL BARRIO
•
•
•
•

•

Biblioteca Southeast Anchor - 3601 Eastern Avenue; 410-396-1580, www.prattlibrary.org/locations/southeast/
Friends of Patterson Park –27 S. Patterson Park Avenue; 410-276-3676, pattersonpark.com/
Creative Alliance en Patterson –3134 Eastern Avenue, 410-276-1651, creativealliance.org
Centro Audubon en Patterson Park –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!

Contacte a Geri Swann, Directora de Alcance
Comunitario geriswann@hotmail.com
o
Felicia German, Directora de Alcance Comunitario
Latino fgerman@bcps.k12.md.us

El personal y las familias de HHA participaron en una clínica de influenza que se llevó a cabo en la escuela. Todos los
que asistieron recibieron una vacuna contra la gripe, incluso el Sr. Hornbeck.
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