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Bienvenido a Hampstead Hill Academy!
Nota del Principal Hornbeck
¿Qué puedo decir sobre 2020? Ha sido un año que todos esperamos poder poner el espejo retrovisor
lo antes posible. A pesar de la pandemia y la interrupción del aprendizaje y la vida, tengo
esperanzas. 2021 promete vacunas efectivas, un regreso a nuestro espacio y rutinas compartidas y,
finalmente, hacer que el Plan para el futuro de Maryland (también conocido como Kirwan) se
convierta en la ley del país. Si era necesario invertir en nuestros niños, especialmente en nuestros
niños más vulnerables, antes de la pandemia, entonces invertir en ellos después de la pandemia es
existencial. Estoy agradecido por nuestro personal increíblemente trabajador en HHA y por los 854
estudiantes que componen nuestra escuela virtual. Es un trabajo duro y agotador enseñar y
aprender en un entorno virtual, pero está sucediendo. Como hacemos normalmente, HHA está
estableciendo el estándar para cubrir contenido riguroso y enseñar a dominar. Esperamos
considerar la instrucción en persona a principios de 2021, y su vigilancia al hacer su parte ayudará a
que eso suceda. Protéjase y proteja a su familia este invierno continuando con el uso de una
máscara en público, manténgase socialmente distante, lávese las manos con frecuencia y limite los
Principal
viajes. Cuando pueda, por favor respire, relájese, lea un buen libro, coma, haga ejercicio, salga a
Matt Hornbeck
caminar, conéctese con viejos amigos, encuentre nueva música para amar, disfrute de sus
tradiciones navideñas / estacionales y piense en un día en el que todos podamos estar juntos. Está viniendo. ¡Adiós 2020 y hola 2021!
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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.
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La Revista de Noticias para Padres de HHA se publica
mensualmente para las familias y la comunidad de
Hampstead Hill Academy
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Directora de Alcance Comunitario
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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
• 12/2, Actualización del Herald HHA para padres
• 12/7 – 12/21, Recaudación de fondos Actos de bondad del
PTO
• 12/9, Actualización del Herald HHA para padres
• 12/14, Reunión PTO 6 pm
• 12/16, Reunión del Consejo de Familia Escolar 3pm
• 12/16, Actualización del Herald HHA para padres
• 12/17, Chat con Matt 3-4 pm
• 12/18, Viernes Púrpura
• 12/21-23, Tarjetas de reporte enviadas a casa
• 12/21, Noche de celebración de estudiantes 5:30-7:30 pm
• 12/24 – 1/1, Cierre de escuela por vacaciones de invierno
• 1/2, Abre la escuela

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 11
• Actualizaciones y anuncios de los
muchos clubes que se ofrecen en
HHA

Información Familiar
pag.13
Noticias de PTO página
14• Noticias de la Organización de
Padres / Maestros en HHA

POR FAVOR VERIFIQUE EL CALENDARIO PARA
PADRES
A MENUDO PARA ACTUALIZACIONES.
EL CALENDARIO ESTÁ DISPONIBLE EN EL SITIO WEB
DE HHA, FACEBOOK Y BLOOMZ.

Información Familiar del
Vecindario, página15
• Información general de las
organizaciones del barrio

APLICACIONES PARA LA LOTERÍA DE PRE-KINDER DE HHA
Haga correr la voz a familiares y amigos de que las solicitudes de lotería y
prejardín de infantes 2021-2022 ya están disponibles. La lotería se lleva a cabo
para los estudiantes de todos los niveles de grado que no viven en el área
zonificada de la escuela. Si no vive en el área de la zona y le gustaría que su
hijo asista a HHA, puede pasar por HHA y completar una solicitud en línea o
visitar este enlace https://hha47.org/admissions/. En este enlace, encontrará información y aplicaciones para la lotería y
para PreK. La lotería se llevará a cabo el jueves 11 de febrero a las 3 pm. Actualmente, la lotería se realizará de forma
virtual. A medida que nos acerquemos a la fecha, se tomará una decisión final en función de si estamos de regreso en el
edificio de la escuela o no.
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NOTICIAS TOP
LA PANDEMIA PAUSA EN PERSONA PREK Y KINDERGARTEN
HASTA 2021 A medida que el aumento de la pandemia continúe y las conversaciones se vuelvan a la distribución limitada de
vacunas altamente efectivas el próximo mes, HHA continuará pausando la instrucción en persona para nuestros estudiantes de PreK y Kindergarten
hasta al menos principios de 2021. Proporcionaremos una actualización de nuestros planes a principios de Enero. Mientras tanto, comienza la
temporada navideña y es fácil pensar en los seres queridos que no veremos este año y cuánto ha cambiado todo debido a la pandemia. En cambio,
parafraseando a Oprah Winfrey, “Agradece lo que tienes y terminarás teniendo más. Si te concentras en lo que no tienes, nunca tendrás suficiente
". En este momento de paz y alegría, el personal de HHA está agradecido por nuestra comunidad, que es cálida y generosa incluso cuando no
podemos vernos. Gracias por ser parte de nuestra escuela.

CUÍDESE PARA TENER UN CHANCE DE TENER ESCUELA EN PERSONA
Seguimos estableciendo nuevos puntos de referencia para la gran cantidad de casos
positivos diarios en Maryland desde que comenzó la pandemia. COVID está surgiendo en
nuestra comunidad. HHA recomienda encarecidamente que los adultos y los niños usen
una mascarilla bien ajustada. Sabemos que los restaurantes, bares y gimnasios son lugares
donde la gente está contagiando COVID. Recomendamos encarecidamente evitar estos
lugares hasta que disminuya la transmisión comunitaria de COVID. Además, tenga cuidado
al hacer sus planes de vacaciones de invierno / Navidad. El Dr. Fauci y el gobernador Hogan
recomendaron tomarse un año libre para no invitar a familiares y amigos. Es demasiado
peligroso aumentar el tamaño de su burbuja COVID. No bajes la guardia y mantente a salvo.

EXAMEN NWEA ESTA POR VENIR
Los padres recibirán información de los maestros de salón a través
de Bloomz sobre nuestra prueba anual de lectura y matemáticas de
NWEA. Esta no es una prueba de alto riesgo y no se utilizará con
fines de promoción o colocación. Sin embargo, NWEA es un
requisito de nuestro contrato con el distrito y lo tomamos muy en
serio. Necesitamos tu ayuda. Una vez que sepa las fechas y horas de
la prueba, asegúrese de que su hijo esté descansado y listo. Deben
dormir bien la noche anterior y desayunar. Su hijo debe iniciar
sesión como de costumbre con el mismo enlace que siempre usa.
Deben instalarse e iniciar sesión unos minutos antes para solucionar
problemas tecnológicos antes de la hora de inicio de la prueba. Su
hijo tendrá un código de prueba proporcionado por su maestro. Una
vez que hacen clic en el enlace del sitio web que el maestro
proporcionará e ingresan el código de la prueba, el estudiante
simplemente seguirá las instrucciones del maestro para completar la
prueba. Esta es una prueba independiente. Los padres, por favor, no
brinden sugerencias ni ayuden a responder las preguntas. La única
ayuda que puede brindar durante la prueba es con tecnología que
no funciona.

POLÍTICA DE RETENCIÓN
Se recomienda que un número muy pequeño de estudiantes de
HHA, generalmente menos de 10 todos en los grados más jóvenes,
se retenga cada año. El distrito cambió recientemente su política de
retención para requerir que un estudiante suspenda dos o más
materias para ser recomendado para la retención. Esa no es la forma
en que HHA apoya a los estudiantes que trabajan significativamente
por debajo del nivel, por lo que estamos solicitando una exención de
esta nueva política del distrito. Queremos seguir dando a los
estudiantes una calificación aprobatoria incluso si no están
trabajando a nivel de grado, siempre y cuando estén completando
sus tareas. Hemos descubierto que este enfoque es mucho más
exitoso para lograr que más niños trabajen en el nivel de grado más
rápido. Comuníquese con el Director Hornbeck en

MARQUE SU CALENDARIO
LUNES, DICIEMBRE 21 5:30-7:30 PM
CELEBRACIÓN DE NOCHE DE ESTUDIANTES
Y CONFERENCIA DE PADRES/MAESTROS

principalhornbeck@hha47.org si desea obtener más información
sobre esta solicitud de exención.

LA INSCRIPCIÓN A LA HHA SE VA
BIEN PARA EL AF21 - HORA DE
PREOCUPARSE POR EL
PRESUPUESTO AF22
Armar los presupuestos mientras esperamos que la legislatura anule
el veto del Gobernador Hogan al Plan para el futuro de Maryland
(conocido como Kirwan) es difícil, especialmente a medida que la
inscripción cae en todo el estado. La buena noticia es que HHA
cumplió con los objetivos de inscripción para este año. Nuestro
recuento oficial de inscripciones es de 854 estudiantes, desde PreK
hasta 8vo grado. Recibimos personal en lugar de efectivo para PreK,
lo que resta un total de 46 estudiantes en dos aulas de nuestra
inscripción total. Recibimos alrededor de $ 9,300 por estudiante de
K-8 grado, y tenemos 808 estudiantes K-8, lo que equivale a
alrededor de $ 7.5M. Este es el grueso de nuestro presupuesto.
Varias subvenciones únicas relacionadas con COVID por un total de
aproximadamente $ 400K ayudaron a mitigar los costos adicionales
de tecnología y los aumentos en los salarios y los beneficios.
Además, el por alumno terminó en alrededor de $ 100 más de lo
proyectado inicialmente por City Schools, lo que fue una ganancia
neta de $ 230K para nosotros. La conclusión es que nuestro
presupuesto para este año parece saludable. No será necesaria
ninguna reducción en los servicios o el personal para equilibrar
nuestros libros. Las perspectivas para el año fiscal 22 son sombrías a
menos que el Plan se convierta en ley, y el tamaño de las clases
seguirá siendo alto por necesidad hasta que esto suceda.
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ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESCUELAS FUERTES DE MARYLAND
SSM está trabajando ahora más que nunca para asegurarse de que los representantes estatales
sepan que queremos que anulen el veto del Gobernador Hogan al Plan para las Escuelas de
Maryland. SSM tiene tres objetivos para la próxima sesión legislativa:
1.
2.
3.

Complete la anulación,
Apoyar la legislación complementaria para el Blueprint y
Apoyar la legislación COVID-19 en lo que respecta a la educación.

La brecha de equidad en las escuelas públicas es evidente en este momento durante esta
pandemia. El Blueprint es aún más necesario para cerrar esta brecha. Esto es lo que estamos
haciendo ahora:
1. Enviar testimonios en video de estudiantes y adultos para compartir con los legisladores.
2. Tener un concurso de escritura de canciones llamado Lo que Merecemos (detalles al final de la
revista de noticias),
3. Aprender a tener reuniones virtuales con representantes estatales,
4. Escribir cartas a representantes estatales y
5. Reunirse virtualmente como nuestro Equipo de Escuelas Fuertes para elaborar estrategias.
Para obtener más información sobre Strong Schools Maryland, visite https://www.strongschoolsmaryland.org/ y
https://linktr.ee/strongschoolsmaryland.
Si desea obtener más información de un miembro de HHA SSM, comuníquese con Jill Vasbinder Morrison o Leana Houser, líderes del equipo de
escuelas fuertes de Maryland de HHA, jillvasbinder@gmail.com.

NO TIRE SUS TARJETAS DE P-EBT!
Una reciente resolución del presupuesto federal proporcionará beneficios adicionales de EBT o P-EBT pandémicos. El Departamento de Servicios
Humanos de Maryland y el Departamento de Educación del Estado están trabajando en colaboración para obtener información adicional sobre
esta extensión del gobierno federal durante el resto del año escolar 2020-21. Todos los estudiantes matriculados en las Escuelas Públicas de la
Ciudad de Baltimore al 30 de septiembre son elegibles para P-EBT debido a la participación de todo el distrito en la Disposición de Elegibilidad
Comunitaria (CEP). El estado trabajará con el distrito para identificar a los niños elegibles y proporcionarles automáticamente los beneficios P-EBT.
Si recibió una tarjeta P-EBT durante el verano, conserve la tarjeta, ya que los beneficios futuros para los que puede ser elegible se cargarán en la
misma tarjeta. Si ha extraviado o ya no tiene su tarjeta P-EBT, complete el formulario de consulta del cliente que se encuentra en https:
//dhs.maryland.gov.p-ebt. DHS utilizará la información que proporcione en el formulario para enviarle una tarjeta de reemplazo. Si era elegible
para recibir los beneficios de P-EBT pero nunca recibió una tarjeta y completó el formulario de consulta del cliente anterior, envíe un correo
electrónico a: PEBT@bcps.k12.md.us. Si se ha inscrito recientemente o se ha transferido a City Schools, asegúrese de que la HHA tenga una
dirección correcta. Visite http://dhs.maryland.gov/p-ebt/ para obtener información actualizada y respuestas.

CRITERIOS 2020-2021PARA
ESTAR EN LA LISTA DE HONOR
DEL PRINCIPAL
Los estudiantes de HHA que alcanzan los niveles más altos de
desempeño son reconocidos en la Lista del Director y en el Cuadro
de Honor. Los estudiantes de 1er grado deben obtener una
calificación de P con 1 o 2 en todas las materias para que la
conducta sea reconocida en la Lista del Director. En los grados 2-5, la
distinción de la Lista del director reconoce a los estudiantes con
todas las E en las materias básicas. En los grados 2-5, los estudiantes
del Cuadro de Honor se destacan por recibir todas las calificaciones
G y E en las materias básicas. Puede encontrar una lista de nuestros
estudiantes con mejor desempeño en este boletín. Los estudiantes
en los grados 6-8 son reconocidos por su erudición, liderazgo y
ciudadanía a través del programa Leaders Go Places.

HHA RESALTA POR SUS
PRACTICAS RESTAURATIVAS
La estudiante de séptimo grado Bria Harris y el director Hornbeck
testificaron en una audiencia del Concejo Municipal en apoyo de las
prácticas restaurativas. Prácticas Restaurativas es el trabajo que
construye nuestra comunidad y las relaciones entre estudiantes y
maestros. Cuando algo sale mal o alguien hace algo malo o hiriente,
lo que sucede en todas las organizaciones, familias, empresas,
escuelas y grupos, el personal de HHA está capacitado para
preguntar “¿Qué pasó? ¿Quién se vio afectado? y ¿qué necesitas
para seguir adelante? " Los círculos regulares de construcción de la
comunidad y las conferencias restaurativas son una razón clave por
la que hay tanta alegría en HHA. El director Hornbeck también
apareció en un panel de discusión sobre prácticas restaurativas de la
Facultad de Derecho Carey de la Universidad de Maryland. Ambos
paneles contaron con Karen Webber del Open Society Institute
(OSI), un financiador clave y partidario de RP en City Schools.
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RESULTADOS ELECTORALES
Ahora conocemos el resultado de la carrera presidencial del mes pasado. El presidente electo Biden ha
comenzado a construir su gabinete. Un número sin precedentes de votantes emitieron sus votos, lo
cual es una buena noticia para nuestra ciudad, estado y país. Gracias a todos los que hicieron oír su voz
votando. Infórmele a su hijo que el ejercicio del derecho al voto es importante y que las elecciones, las
ideas y las políticas son importantes. Muchas felicitaciones al alcalde electo de la ciudad de Baltimore,
Brandon Scott, quien es amigo de maestros, directores, educación pública y de HHA. El alcalde electo
Scott ha visitado y hablado con nuestros estudiantes y padres en varias ocasiones. Esperamos su
liderazgo con gran esperanza.

LOS PADRES ESTÁN INVITADOS A REUNIRNOS EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO FAMILIAR ESCOLAR EL
MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE 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.

ESCOGER HHA COMO ESCUELA MEDIA PARA SU HIJO
Los estudiantes que ingresan al sexto grado tienen varias opciones de escuela intermedia. Los estudiantes pueden decidir continuar sus estudios en
HHA, asistir a escuelas parroquiales o independientes, o programas en toda la ciudad como Ingenuity o Advanced Academic. La abrumadora
mayoría de los estudiantes que asisten a HHA en quinto grado decide regresar para el sexto grado. De hecho, en los últimos años, los estudiantes
han regresado a HHA desde Ingenuity y se han negado a asistir a una escuela privada. Las razones para permanecer en HHA incluyen una
programación académica rigurosa, que incluye clases de ciencias y estudios sociales con honores para todos los estudiantes, así como excelentes
maestros, admisión a las mejores escuelas secundarias del área de Baltimore, la conveniencia de conocer los procedimientos de HHA, acceso a los
administradores de HHA, nuestro clima y cultura amistosos y reconfortantes, los amigos que su hijo ha conocido durante años y un programa de
escuela intermedia que prepara a su hijo para la escuela secundaria.
Además, el programa Leaders Go Places (LGP) le brinda a su hijo asesoramiento para grupos pequeños de la escuela secundaria, acceso a
asambleas semanales, oradores especiales y ayuda específica para tomar notas importantes y habilidades organizativas. LGP rastrea el promedio
de calificaciones (GPA) de su hijo, el comportamiento y la asistencia y las horas de aprendizaje de servicio. El éxito en estas tres áreas significa
recompensas que incluyen excursiones académicas y culturales (¡pendientes después de COVID!) A Washington y Filadelfia y viajes para la
construcción de la comunidad a Hershey Park y la playa. Dependiendo del GPA de su hijo, el comportamiento y la asistencia, y las horas de
aprendizaje de servicio, él / ella puede obtener un nivel de liderazgo: bronce, plata, oro o platino. Los estudiantes en el nivel de liderazgo reciben
camisas especiales de uniforme, prendedores y otros artículos de HHA. ¡Sabemos que tiene opciones de escuela intermedia y esperamos que elija
quedarse con nosotros! Envíe un correo electrónico al entrenador académico de la escuela intermedia Mike Lucas (mlucas@hha47.org) o al
consejero de orientación Nicky Seymour (nseymour@hha47.org) con comentarios o preguntas.

COMPETENCIA DE MATEMATICAS
Berry dice: "¡Prepárese para participar!" y con eso, el 20º Encuentro Anual de
Matemáticas de HHA comenzó a funcionar. Este año, el Sr. Berry grabó sus saludos y
el Sr. Hornbeck hizo Zoom con cada clase en los grados 1-4. Para los nuevos en
nuestra escuela, Math Rumble es una especie de concurso de ortografía, pero con
hechos matemáticos en lugar de palabras. Los estudiantes en los grados 1-4
compiten a través de varias rondas de problemas de matemáticas, y hay ganadores
basados en los grupos con el porcentaje más alto de estudiantes en pie. Los
estudiantes practican en un entorno para hablar en público (este año en Zoom) y
todos reciben un certificado de participación. Esta competencia es una oportunidad
para practicar cómo sentirse cómodo hablando en público y conociendo las
operaciones matemáticas básicas; suma, resta y multiplicación. Estas habilidades de
cálculo básicas forman la base para las habilidades matemáticas más complejas
requeridas por los Estándares Básicos Comunes. Un agradecimiento especial a la Sra.
Bierley, la Sra. Clary, la Sra. Douglas, la Sra. Smith, la Sra. Weber, la Sra. Bonner, la
Sra. Knudsen y el Sr. Pratta por su liderazgo y organización y a la Sra. Swann y al Sr.
Berry por su entusiasmo y apoyo logístico esencial.

Los estudiantes de 3er grado de Ms. Knudsen
muestran sus habilidades virtualmente

DESAYUNOS, ALMUERZOS, MERIENDAS Y COMIDAS ESTAN
DISPONIBLES DIARIAMENTE EN HHA
8 AM – 2 PM
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COMO SE ENVIA LA INFORMACION A LA ESCUELA
En HHA, tenemos varias formas de transmitir información importante de la escuela a nuestras familias.
Las formas incluyen
1. Revista mensual: Es el documento más completo que ofrece la escuela a los padres. Cada mes, la
revista de noticias tiene un mensaje del director Hornbeck, actualizaciones de los salones de clases y
equipos, información del PTO, una lista de todos los próximos eventos y mucho más.
2. Sitio web de HHA (www.hha47.org) - El sitio web presenta políticas de HHA, horarios, información del
distrito, noticias, fotos, enlaces académicos / comunitarios, las revistas de noticias mensuales, el
calendario escolar y muchos otros artículos.
3. Lista de correo electrónico de los padres: los padres pueden registrarse para recibir información de la
escuela en su casilla de correo electrónico. Simplemente vaya al sitio web de HHA y presione el botón
"Únase a nuestra lista de correo electrónico".
4. Bloomz: los maestros usan Blomz para enviar mensajes e información directamente a nuestros padres.
Bloomz también se utiliza para publicar información sobre recursos comunitarios y eventos escolares.
5. Página de Facebook de HHA (https://www.facebook.com/HampsteadHillAcademy): Facebook se utiliza para publicar anuncios de una variedad
de fuentes.
6. Llamadas telefónicas de Parent Link - Este sistema llama a todos los padres de nuestra escuela con un mensaje importante. Estos mensajes
pueden estar relacionados con asistencia, cierres, eventos, etc.

NOTICIAS DE LOS GRADOS

PREK
Ms. Klenk y Ms. Kaminaris: Los estudiantes podrán identificar, clasificar, comparar, describir y crear formas
bidimensionales y tridimensionales. También comenzarán el programa de idiomas PreK. Esto tendrá lugar al
final de la jornada escolar virtual. Los maestros llamarán a los estudiantes a menudo durante la clase de
idiomas para que hablen, por lo que deberán poder reactivar el sonido rápidamente para obtener crédito por
su participación. Practique esta acción con su hijo. Los estudiantes también comenzarán a aprender sobre
formas.
Gracias a todas nuestras familias que trabajaron con su hijo el mes pasado para completar su agradecido
proyecto del árbol. Fue muy agradable escuchar a los estudiantes hablar sobre su trabajo y verlos compartir su
proyecto con la clase. Le recordamos que su hijo debe trabajar todas las semanas en Google Classroom.
Asegúrese de cargar las tareas de su hijo semanalmente. Además, asegúrese de revisar el calendario de trabajo
para ver lo que su hijo necesita para el día en el trabajo independiente de matemáticas y alfabetización. Su hijo
necesitará materiales casi todos los días en matemáticas para poder participar durante nuestras lecciones en
vivo. Gracias a todos por su apoyo durante el año virtual 2020. ¡Felices vacaciones!

KINDERGARTEN
Ms. Maciel, Ms. Wallis y Ms. Graston: Los estudiantes están aprendiendo nuevos sonidos de letras,
mezclando sonidos para formar palabras, leyendo palabras e historias cortas y rimas. En el lenguaje, están
aprendiendo sobre los datos del calendario, las definiciones y las preposiciones, y en matemáticas, están
comparando números, identificando grupos que tienen más, menos o igual, aprendiendo números hasta 100,
creando e identificando patrones y sumas hasta 10. En ciencias, los estudiantes están aprendiendo todo sobre
las plantas: el ciclo de vida de una planta, la polinización y los tipos de plantas. Algunas otras habilidades
importantes que los estudiantes deberían practicar en casa son: sujetar correctamente el lápiz, escribir su
nombre, utilizar tijeras y pegamento, atarse los zapatos y aprender a abrocharse los abrigos.
Los maestros continúan impresionados con el progreso de los estudiantes. Este año ha sido un desafío de
muchas maneras, pero sus estudiantes han dado un gran paso adelante y están muy orgullosos de sus logros.
Continúe revisando Google Classroom todos los días para ver el trabajo de clase que debe entregarse y
continúe revisando Bloomz para conocer los anuncios importantes..

Los estudiantes de PreK
hicieron árboles de
agradecimiento y
respondieron la
declaración: "Estoy muy
agradecido por"

GRADO 1
Ms. Bierley, Ms. Satterlee, y Ms. Clary, Ms. Tucker, Ms. Billups y Ms. Douglas y Ms. LeFever: Los estudiantes participaron recientemente en un
proyecto en el que disfrazaron un pavo para evitar que fuera una cena de Acción de Gracias. Los pavos fueron muy creativos y los niños disfrutaron
compartiendo sus proyectos con la clase. Los estudiantes hicieron un trabajo fantástico mostrando sus habilidades matemáticas en el Math Rumble
virtual de este año. Pasa por la escuela para recoger un certificado y obsequio por su participación en el concurso. Los días 2, 9 y 16 de diciembre,
los estudiantes tomarán el examen NWEA. Por favor asegúrese de que los estudiantes hayan desayunado bien y lleguen a tiempo a clase. Busque
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más información que se publicará pronto en Google Classroom, Bloomz y en la cuenta de correo electrónico de la HHA de su hijo. Tenga unas
vacaciones de invierno seguras y relajantes y regrese listo para aprender más en el año 2021.

GRADO 2
Ms. Bonner: Los estudiantes continúan dominando el arte del aprendizaje virtual. Acaban de comenzar un nuevo libro de lectura y actualmente
están leyendo sobre dos hermanas que quedan atrapadas en una isla desierta. En el lenguaje, los estudiantes continúan haciendo un trabajo
maravilloso escribiendo oraciones completas. Han estado aprendiendo sobre pronombres, el tiempo pasado de palabras irregulares y cómo editar
sus oraciones. En matemáticas, han terminado la unidad de multiplicación y división y están aprendiendo más estrategias para ayudar a sumar y
restar mentalmente. Continúe practicando operaciones matemáticas en casa. Además, continúe revisando el correo electrónico de la HHA y Google
Classroom al menos dos veces al día. ¡Mantenga el buen trabajo!
Ms. Smith: Los estudiantes se divirtieron practicando y reforzando sus operaciones matemáticas
para el Math Rumble virtual. ¡El Sr. Hornbeck dijo que hicieron un gran trabajo! Los estudiantes
también han estado aprendiendo a usar diferentes habilidades en Google Classroom y Zoom. El
proyecto de cartera de otoño se ve bien. Si su hijo no ha completado la tarea, asegúrese de que
esté completa y enviada. Los estudiantes también han estado escuchando historias sobre justicia
social y hablando sobre lo que significa para nosotros. Algunos de nuestros favoritos han sido Hair
Love, A Kid's Book About Racism y videos con Kid President. Las boletas de calificaciones se
enviaron recientemente a casa. Revise cuidadosamente las calificaciones de su estudiante. Si tiene
alguna pregunta sobre las calificaciones, comuníquese con la Sra. Smith a través de Bloomz. Como
recordatorio, haga que su hijo use Zoom todos los días escolares y consulte Google Classroom para
ver las asignaciones de trabajo. ¡Mis mejores deseos para unas vacaciones seguras, tranquilas y
felices!

Los estudiantes de 2 grado de la Sra.
Smith participan en una búsqueda del
tesoro de matemáticas

Ms. Weber: Los estudiantes están progresando mucho en su serie de lectura. Los estudiantes han
disfrutado leyendo sobre viajar en el tiempo hacia el futuro y el pasado. También se han tomado el
tiempo para aprender sobre los primeros peregrinos y cómo vivían los niños a principios del siglo
XVII.

GRADO 3
Lectura – Ms. Kaplan: Los estudiantes han estado trabajando en la fluidez y comprensión de lectura. Algunos estudiantes leen sobre Jackie
Robinson, otros sobre las aventuras de adiestramiento de animales de Waldo y otros sobre las aventuras de Carla y Edna en el remolino. Es
importante que los estudiantes continúen leyendo fuera del horario escolar. Mientras su hijo lee, haga preguntas sobre los personajes, la trama, el
escenario y el conflicto de la historia. Comuníquese con la Sra. Kaplan en lkaplan@hha47.org con cualquier pregunta o inquietud.
Lenguaje / Estudios Sociales - Sra. Sparwasser: Los estudiantes están trabajando para incorporar la variedad de oraciones en párrafos más largos y
detallados. Continuarán practicando la identificación de las partes del discurso y la puntuación del diálogo. En estudios sociales, terminarán de
aprender sobre mapas y pasarán a la ciudadanía, el liderazgo y el gobierno.
Matemáticas - Ms. Knudsen: Los estudiantes continúan impresionando a sus maestros siguiendo las expectativas de Zoom. Algunos aspectos
destacados del mes pasado incluyen compartir el legado, crear su propio proyecto Zoo-Portfolio, completar la suma, resta y unidades de área y
perímetro y participar en el Math Rumble.

GRADO 4
Lectura – Ms. Schultz: Los estudiantes han trabajado increíblemente duro en lectura durante el primer trimestre. Algunos estudiantes están
leyendo la historia Buck y otros están leyendo El príncipe y el mendigo. Los estudiantes tienen el desafío de demostrar su comprensión
respondiendo preguntas basadas en texto después de cada lección y respondiendo preguntas basadas en texto por escrito. La Sra. Schultz está muy
impresionada con el esfuerzo que sus estudiantes han mostrado durante el aprendizaje virtual y está muy orgullosa de su progreso. Como siempre,
si hay algo que ella pueda hacer para apoyar mejor a su hijo, comuníquese con ella en krschultz@hha47.org o en Bloomz.
Lenguaje / Estudios Sociales - Sra. Costello: Los estudiantes actualmente están aprendiendo a reescribir afirmaciones que son inexactas. También
están aprendiendo a componer deducciones lógicas. En estudios sociales, han terminado la unidad Las raíces del pueblo estadounidense. Crearon
un PowerPoint que explica cómo las diferentes tribus nativas americanas usaban el medio ambiente para satisfacer sus necesidades.
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Matemáticas - Sr. Pratta: Los meses de invierno están sobre nosotros y
los estudiantes pasarán a uno de los módulos más importantes del
año. En este módulo, los estudiantes usarán la comprensión del valor
posicional y las representaciones visuales para resolver problemas de
multiplicación y división con números de varios dígitos. Este módulo
desarrollará de manera integral la capacidad de los estudiantes para
razonar sobre los métodos y modelos elegidos para resolver problemas
con factores y dividendos de varios dígitos.

GRADO 5
Lectura– Ms. Pellegrini: Los estudiantes continúan haciendo cosas increíbles
Ashley C’s language project explaining how different
en ELA. Los Pandas y Robins comenzarán la segunda unidad, Finding Yourself.
Native American tribes used the environment to
Explorarán la historia de Perséfone y comenzarán un estudio novedoso con
meet their needs
Sara Crewe. Los búhos están terminando su segundo portafolio. Los estudiantes trabajaron duro y escribieron cuentos creativos usando elementos
de la trama. Ahora comenzarán la segunda unidad, El poder de cambiar. En esta unidad, examinarán los cambios en el mundo y aprenderán a
escribir en respuesta a la literatura. Los estudiantes también participarán en un estudio novedoso de Walk Two Moons. Anime a su hijo a continuar
con su gran trabajo con el aprendizaje remoto. Hable con su hijo sobre el desarrollo de una sólida ética laboral y buenos hábitos con respecto al
aprendizaje en línea. Como siempre, no dude en comunicarse con cualquier pregunta.
Lenguaje / Ciencias - Sra. Ruppenthal: Los estudiantes continuarán desarrollando las habilidades aprendidas en las primeras 20 lecciones. A
medida que los estudiantes continúan desarrollando sus habilidades lingüísticas, comenzarán a escribir párrafos más largos, pero aún habrá un
gran enfoque en la gramática y el lenguaje figurativo. Los estudiantes demostrarán su capacidad para formar declaraciones de acuerdo y
desacuerdo, formar contracciones, reescribir oraciones poco claras y declaraciones paralelas. También continuarán practicando habilidades que les
ayuden a fortalecer sus habilidades de escritura. En ciencias, los estudiantes comenzarán su investigación con la Tierra y el sol. El módulo de la
Tierra y el sol proporcionará a los estudiantes experiencias para explorar las propiedades del sol y la luna. Explorarán la atmósfera y la dinámica del
clima y el ciclo del agua en la atmósfera de la Tierra. Los estudiantes continuarán identificando patrones en sus observaciones. Esto incluye la
longitud y dirección de las sombras, el día y la noche y la aparición estacional de estrellas en el cielo nocturno. Esta unidad continuará durante todo
el mes de diciembre.
Matemáticas - Sra. O'Connor: Los estudiantes acaban de terminar su trabajo en la multiplicación de números enteros de varios dígitos y decimales.
Hicieron un trabajo increíble con su trabajo en este contenido. Ahora se han movido a una división larga de varios dígitos. Si bien esta habilidad
puede ser difícil, los estudiantes han tenido un gran comienzo. Trabajarán en la división larga durante las próximas semanas y luego pasarán a
operaciones fraccionarias. Los estudiantes pueden continuar su práctica fuera de la clase de matemáticas utilizando IXL. Esto les ayudará a
mantener afiladas sus nuevas habilidades.

GRADE 6
Humanidades/Estudios Sociales – Mr. Farber: Los estudiantes de la clase de Blue Jays y Broncos comenzarán a leer Walk Two Moons, de Sharon
Creech. Los estudiantes del grupo Jumbo están a punto de comenzar a leer Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Todos los estudiantes
escribirán ensayos de análisis literario sobre estos libros al final del segundo trimestre. Por favor pídale a su estudiante que le muestre el cuento
que terminaron a principios de noviembre. Todos trabajaron duro e hicieron un trabajo fantástico. En estudios sociales, los estudiantes han
comenzado el plan de estudios de historia sobre civilizaciones antiguas. En noviembre, terminaron de aprender sobre los primeros antepasados
humanos y ahora están aprendiendo cómo la invención de la agricultura condujo a las primeras civilizaciones.
Matemáticas - Sra. Kleine: Los estudiantes han estado aprendiendo sobre proporciones y tasas. Han estado haciendo un excelente trabajo al usar
proporciones equivalentes para resolver problemas del mundo real. Una actividad particularmente divertida que han realizado fue aplicar tarifas
unitarias para completar una actividad de comparación de precios en la que encontraron las mejores "ofertas" en diferentes tiendas. En diciembre,
los estudiantes se enfocarán en el concepto de porcentaje, que es una habilidad muy importante del mundo real. Convertirán fracciones, decimales
y puntos porcentuales, y resolverán problemas del mundo real. Incorporarán algo de arte en la unidad al completar un proyecto de Arte de un
porcentaje. Luego comenzarán a enfocarse en las fracciones, particularmente la división de fracciones.
Ciencias - Sra. Poole: Los estudiantes han completado con éxito la primera unidad de física, con un enfoque en la luz. Señale un objeto y pregúntele
a su estudiante cómo vemos el objeto. Los estudiantes deben poder dar explicaciones detalladas sobre cómo la luz interactúa con varios objetos y
cómo la luz le da color al mundo. Los estudiantes también han aprendido varios hechos “alucinantes”. Pídale a su estudiante que comparta algunos
de estos con usted. Quién sabe, es posible que aprenda algunas cosas nuevas. La próxima unidad será sobre ciencia. A lo largo de esta unidad, los
estudiantes explorarán la pregunta: ¿Dónde se han ido todas las criaturas?

GRADO 7
Arte del Lenguaje– Ms. Locke-Jones: Los estudiantes escriben preguntas que dependen del texto. Las TDQ, como se las conoce en la clase de la
Sra. LoJo, son una buena actividad de aprendizaje porque la respuesta siempre se puede encontrar en el texto. Los estudiantes también están
perfeccionando la estructura de los párrafos MEAT. Siéntase libre de interrogar a su estudiante sobre lo que significa MEAT.
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Matemáticas - Mr. White: Los estudiantes han completado el Módulo 1A Suma y resta de números racionales y el Módulo 1B Multiplica y divide
números racionales. Ahora pasarán al Módulo 2A Expresiones algebraicas. Los estudiantes explorarán la escritura y simplificación de expresiones,
expandiendo expresiones lineales, factorizando expresiones lineales y combinando términos semejantes. Como recordatorio, todas las tareas
matemáticas diarias en línea están contenidas en el sitio web llamado Edulastic. Los padres pueden verificar si su estudiante ha completado una
tarea haciendo que el estudiante inicie sesión en el sitio web.
Ciencias - Sr. Lohrman: Los estudiantes han hecho la transición a la ciencia para el segundo trimestre. Comenzarán a aprender sobre ciencias de la
vida en el programa de ciencias IQWST con el objetivo de responder a la pregunta principal: ¿Qué está pasando dentro de mí?

GRADO 8
Arte del Lenguaje – Mr. Ball: Los estudiantes demostraron una cantidad impresionante de perseverancia y flexibilidad para cerrar el primer
trimestre de aprendizaje virtual. Ahora han comenzado a leer El diario de Ana Frank: la obra de Albert Hackett y Frances Goodrich. A través de esta
novela, estudiarán la Segunda Guerra Mundial y la Alemania nazi. Analizarán el impacto de la guerra en la comunidad judía en Alemania y Holanda.
Los estudiantes que leen Chains de Laurie Halse Anderson han comenzado a examinar la historia y el impacto moderno de la esclavitud y el racismo
en los Estados Unidos. Todos los estudiantes continúan practicando las habilidades esenciales para que sean lectores y escritores eficaces.
Pre-Álgebra / Álgebra 1 - Ms. Luthers Bradford: Pre-Álgebra - Los estudiantes están en el Módulo 2 y están explorando ecuaciones lineales. Los
estudiantes ampliarán su comprensión de las relaciones proporcionales, las operaciones inversas y el equilibrio para resolver ecuaciones de varios
pasos. Considere preguntarle a su estudiante: ¿Qué debo hacer para aislar la variable en una ecuación dada?
Álgebra 1 - Los estudiantes ahora están en la Unidad 2. En esta unidad, comenzarán a estudiar funciones. Explorarán dónde existen las funciones
en el mundo real y aprenderán diferentes formas de representar funciones. Pregúntele a su estudiante ¿Qué es un ejemplo del mundo real de una
función y cómo lo sabe?
Historia - Sra. Kosmer: Los estudiantes están trabajando en sus proyectos del mini-Día Nacional de la Historia. El tema de este año es Comunicación
en la historia: una clave para la comprensión. Están investigando su tema y creando una bibliografía y un sitio web para demostrar su comprensión.

LIDERES VAN A LUGARES (LGP)
Leaders Go Places (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.
El viernes 20 de noviembre se llevó a cabo la Ceremonia de Reconocimiento del 1er
Trimestre. Los estudiantes hicieron un trabajo increíble. Exactamente dos tercios de
los estudiantes de la escuela intermedia alcanzaron el umbral de beca, lo que
significa que el 67% de todos los estudiantes de la escuela intermedia tienen un GPA
de 3.0 o mejor y 70 estudiantes (o el 27%) obtuvieron un 3.9 o más. Nuestros
estudiantes son perseverantes y sobresalientes académicamente.
Los estudiantes también demostraron sus cualidades de liderazgo al demostrar
fuertes rasgos de carácter durante las lecciones en línea. Los estudiantes reciben
méritos por producir un trabajo de calidad, trabajar con honor e integridad y mostrar
entusiasmo o curiosidad. Los estudiantes tenían que obtener más de 100 méritos (o
aproximadamente 2,5 por día) para alcanzar el nivel. El 79% de todos los estudiantes
de secundaria hicieron esto. Más de 200 estudiantes de secundaria obtuvieron más
de 100 méritos por su esfuerzo en las aulas virtuales.
Felicitaciones a todos los estudiantes que obtuvieron honores LGP este trimestre. Dado un entorno único y desafiante, nuestros estudiantes
estuvieron a la altura de las circunstancias. ¡Estamos orgullosos de todos ellos!
Felicitaciones a todos los estudiantes que obtuvieron honores LGP este trimestre. Dado un entorno único y desafiante, nuestros estudiantes
estuvieron a la altura de las circunstancias. ¡Estamos orgullosos de todos ellos!

RECURSOS
CLASES DE MÚSICA
Ms. Alexander: Los estudiantes han estado ocupados trabajando en una serie de piezas que han desafiado las instalaciones musicales y técnicas
por igual en sus instrumentos, mientras aprenden los fundamentos de la teoría y notación de la música antigua. Durante el mes de diciembre, los
estudiantes que toman lecciones grupales prepararán su repertorio para una compilación de videos para mostrar todo su arduo trabajo y progreso.
Si está interesado en que su hijo participe en el programa de música instrumental de HHA, comuníquese con la Sra. Alexander en Bloomz o en
malexander@hha47.org y permanezca atento.
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MÚSICA DE LA PRIMERA INFANCIA
Sra. Drake: Los estudiantes experimentarán canciones navideñas de todo el mundo. Verán y experimentarán diferentes instrumentos utilizados
para crear música intercultural. Se celebrarán las diferencias culturales mientras los estudiantes disfrutan de música nueva y emocionante.

DRAMA
Ms. Durkin: Los estudiantes de PreK y Kindergarten han explorado
los elementos de la historia (personaje, escenario, conflicto,
comienzo, medio, final) en una variedad de historias y aprendiendo
La canción de la historia. Los estudiantes de los grados 1 al 5 están
escribiendo obras originales para presentarlas al Festival de
Dramaturgos Jóvenes de Center Stage. Los estudiantes de sexto
grado desarrollarán conocimientos básicos sobre Shakespeare y su
idioma, y los estudiantes de séptimo y octavo grado participarán en
la unidad Teatro para el cambio social y comenzarán a idear obras
de teatro en torno a temas que les apasionan. Una nota sobre las
estrellas de drama virtual en los grados PreK - 5: Si su hijo obtuvo
una estrella de drama, debería llegar a su correo electrónico hha47
como un archivo que puede descargar y / o imprimir. Recuerde
revisar la cuenta de Gmail hha47 de su hijo con regularidad, ya que
Google Classroom envía notificaciones útiles a esta cuenta.

EDUCACIÓN FÍSICA
Mr. Edwards: Los estudiantes continuarán aprendiendo y
practicando 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.

ARTE
Sra. 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.

ALIMENTOS PARA LA VIDA
Ms. Demas: Los estudiantes de PreK y Kindergarten están
"comiendo el alfabeto" al aprender los sonidos de las letras
de una variedad de alimentos saludables. Los estudiantes de
los grados 1 y 2 están aprendiendo cómo las vitaminas A, B,
C, D, E ayudan a su cuerpo a mantenerse saludable y qué
alimentos comer que contienen estas vitaminas. Los
estudiantes de 3º a 8º grado están aprendiendo sobre las
tradiciones alimentarias transmitidas de generación en
generación. En el segundo trimestre, los estudiantes se
enfocarán en las tradiciones de la cocina afroamericana,
nativa americana y mexicana y compartirán recetas que
representan su herencia familiar.

EXPLORACIÓN

NATURAL

Los alumnos de la Sra. Clary llevaron a la clase alimentos coloridos con
vitamina A

Ms. Riorda: Los estudiantes han sido muy creativos al
demostrar sus habilidades para aprender sobre nuestro
mundo natural a través de las lecciones en el aula de Zoom. Los estudiantes más jóvenes de HHA aprendieron más recientemente sobre las
tarántulas y de hecho crearon modelos de tarántulas con limpiapipas para representar sus
patas peludas y platos de papel pintados de negro. ¿Sabías que la mayoría de las tarántulas
tienen 8 ojos? Los estudiantes de primaria han cambiado su enfoque de los insectos a las
plantas a medida que aprenden sobre todos los productos elaborados a partir de plantas, las
partes de la planta y el ciclo de vida de las plantas. Algunos incluso probaron un experimento
con frijoles y una toalla de papel húmeda. Los estudiantes de secundaria están aprendiendo
sobre las propiedades asombrosas del agua y la forma en que los ciclos del agua funcionan
alrededor y a través de nuestra hidrosfera. Nuestros estudiantes de mayor edad están
haciendo simulaciones en línea para investigar la teoría de la selección natural de Charles
Darwin y cómo conduce a un cambio en las poblaciones animales con el tiempo.

BIBLIOTECA
Ms. Kannam: Los estudiantes de PreK - 2 han disfrutado aprendiendo a ser ilustradores con
los divertidos Pigion Books y con Mo Willems, el creador de los maravillosos libros Elephant
and Piggie. Pídale a su estudiante que comparta sus creaciones con usted. Los estudiantes de
segundo grado pasaron a otro nivel escribiendo sus propias aventuras de elefante y cerdo.
También compartieron aquello por lo que están agradecidos a través de la literatura. Los
estudiantes de los grados 3 y 4 están recopilando información sobre las tribus nativas
americanas leyendo cuentos populares nativos americanos y creando sus propios cuentos
populares que enfatizan fenómenos naturales como las estrellas, el océano y los huracanes.

Estudiantes hacen títeres para reforzar el
sonido de las letras

10
10

Pídale a su hijo que comparta su cuento con usted. Los estudiantes de 5º a 8º grado siguen impresionando con su trabajo para aprender los
lenguajes de codificación de block y Python. Es increíble lo que son capaces de crear. Anime a su estudiante a que le muestre lo que ha creado
ingresando a www.code.org o www.ozaria.com. Los estudiantes también están recopilando información y compartiendo sus perspectivas sobre
eventos actuales, incluidas las elecciones nacionales, el cambio climático, la exploración espacial y los deportes a través de una fuente divertida
llamada Flocabulary que toma las noticias de la semana y las pone en forma de rap. Los estudiantes esperan muchas más discusiones en los
próximos meses. Los estudiantes de séptimo grado continúan explorando nuevos idiomas a través de la práctica de vocabulario, escuchando
música en una variedad de idiomas, explorando geografía y reuniendo datos sobre varios países del mundo. También han jugado algunas rondas
divertidas de Kahoot para aprender más sobre los idiomas español, coreano, francés e italiano.

NOTICIAS DE ENRIQUECIMIENTO
Ms. Guitian: Los estudiantes han participado en numerosas actividades de enriquecimiento a lo largo de
noviembre. El equipo Math Madness de cuarto grado acaba de ganar su primer torneo y ha avanzado
oficialmente a la siguiente ronda. Muchos estudiantes estaban trabajando frenéticamente para terminar de
escribir sus novelas antes del 30 de noviembre para el Mes Nacional de Escritura de Novelas (NaNoWriMo) y
están listos para pasar diciembre revisando y editando sus obras maestras. Quién sabe, tal vez haya un ganador
entre este grupo de escritores. Recuerde a su hijo que debe completar al menos cinco lecciones de Dreambox
por semana. Además, a medida que se acercan las vacaciones y usted está buscando libros que representen un
desafío apropiado para su lector talentoso, recuerde revisar su ILP para encontrar enlaces a algunas
recomendaciones excelentes. Como siempre, comuníquese con la Sra. Guitian si tiene alguna pregunta sobre el
programa de enriquecimiento / GAL.

EDUCACIÓN ESPECIAL
Ms. Shaffer: El 2 de diciembre es el Día Nacional de la Educación Especial. El Día de la Educación Especial marca el aniversario de la primera ley
federal de educación especial del país promulgada el 2 de diciembre de 1975. Este año marca el 42º aniversario de IDEA - Ley de Educación para
Personas con Discapacidades. Desde que el presidente Gerald Ford firmó la legislación pionera, la educación ha avanzado mucho y ahora brinda a
todos los niños, incluidos los niños con discapacidades.

NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO ESOL
Ms. Bailin, Ms. Gonzalez, Ms. Hicks, Ms. Brezenoff y Mr. LaBarr : Los maestros de ESOL han estado empujando con los estudiantes de ESOL
durante el aprendizaje virtual.

NOTICIAS Y ACTIVIDADES DE LOS CLUBES
CLUB DIVERSITY
Anime a sus estudiantes, grados 6-8, a unirse al Club de la 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:
2 de diciembre, 3:15 - 4:15 pm
16 de diciembre, 3:15 - 4:15 pm

PROYECTO DE LENGUAJE VIRTUAL CLUB DE ESPAÑOL
Las inscripciones para el Club Virtual de Español de The Language Project ya están abiertas para la sesión de
invierno. Los clubes dan vida al idioma español a través de juegos, canciones, historias y más. Las fechas del club
de invierno son: Martes: 12 de enero - 16 de marzo, miércoles: 13 de enero - 17 de marzo Jueves: 14 de enero - 18
de marzo. Detalles: sesiones de 10 semanas, clases virtuales de 45 minutos después de la escuela (varios días /
horarios / niveles disponibles ), $ 135.
Para registrarse, vaya a www.languageprojectkids.com y seleccione Inscribirse ahora. En el sitio de inscripción,
(amilia.com), seleccione Virtual Spanish Club for Kids y luego haga clic en Winter Session para ver las opciones. Código de descuento por inscripción
anticipada: regístrese antes del viernes 11 de diciembre con el código SPANISH2021 (todo en mayúsculas) al finalizar la compra para obtener un
descuento de $ 20 por inscripción anticipada. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Jean Meile en maryland@languageprojectkids.com o 410688-4281.
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LIVING CLASSROOMS EN EL PARQUE DE PATTERSON PARK
El personal de Living Classrooms organizó varias clínicas de hockey sobre césped en asociación con Beyond Sticks y Charm City. La mayoría de los
estudiantes que participaron eran de HHA y todos se divirtieron mucho. Los estudiantes pudieron hacer ejercicio, socializar y aprender el juego de
hockey sobre césped. El programa de otoño después de la escuela todavía acepta inscripciones. Si desea que su estudiante de secundaria participe,
puede registrarse en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYbS8cb-AsDhbk7LxtmI_iqFA1uz5qXjzMv6UCBvdrJvBbPA/viewform?usp=sf_link

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

Los estudiantes de HHA participaron en una clínica de hockey sobre césped organizada por Living Classrooms en Utz Field en
Patterson Park

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 noviembre.
Noviembre
Grado
HHA promedio

Asistencia%
96.07%

Año
Grado
HHA promedio

Asistencia%
96.39%

Grado 4

97.05%

Grado 4

97.95%

Grado 6

96.82%

Grado 3

97.22%

Grado 1

96.80%

Kindergarten

97.16%

Kindergarten

96.77%

Grado 1

96.94%

PreK

96.62%

PreK

96.33%

Grado 5

96.54%

Grado 5

96.22%

Grado 3

96.06%

Grado 6

96.19%

Grado 2

95.94%

Grado 2

95.85%

Grado 7

94.96%

Grado 7

95.26%

Grado 8

93.12%

Grado 8

94.49%
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INFORMACIÓN FAMILIAR
TALLER DE COMPRADORES DE HOGAR EN ESPAÑOL - DICIEMBRE 2020
Tendrá lugar el martes 1 de diciembre y el jueves 3 de diciembre de 17 a 20 h. Regístrese para asistir a los talleres en:
Eventbrite: https://bit.ly/31rGSBw
Facebook: https://www.facebook.com/events/1316651082021857

ACTUALIZACIÓN DEL JARDÍN DEL TREN DE HIGHLANDTOWN
Desafortunadamente, debido a Covid-19, el jardín de trenes no se llevará a cabo este año. Agradecemos su apoyo
anterior al Highlandtown Train Garden y esperamos una temporada festiva más normal el próximo año. Mientras tanto,
manténgase seguro y disfrute de su participación en los eventos de temporada de Highlandtown, muchos de ellos
virtuales, que se pueden encontrar en www.ihearthighlandtown.com. Esperamos verte el año que viene. Que tengan
unas felices y saludables fiestas. - Joe Manfre, Coordinador de Highlandtown Train Garden y el Comité de Train Garden.

ÚNETE A NOSOTROS PARA UN CHAT CON MATT JUEVES 17 DE DICIEMBRE 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 DEL EQUIPO DISTRICT 46
Diciembre, 2020
Queridos amigos y vecinos,
En primer lugar, esperamos que usted y su familia hayan
disfrutado de unas vacaciones de Acción de Gracias seguras
y relajantes. Como todo lo demás este año, nuestras
celebraciones fueron diferentes de lo que esperábamos
hace un año. Una cosa que permanece constante es nuestro
agradecimiento por nuestra familia, amigos y una ciudad
que hace la vida tan especial. Desafortunadamente, el Día
de Acción de Gracias no será la última celebración navideña
cambiada por la pandemia de COVID-19. Nos entristece no
ver a todos en persona en los maravillosos eventos
navideños que ayudan a que nuestros vecindarios sean lo
que son, pero estén atentos a algunas versiones virtuales
que traerán alegría de todos modos. ¡Se necesitará más que
una pandemia para detener a Santa!
Para ayudar a limitar la propagación de COVID-19, le
Miembros del equipo del Distrito 46 de izquierda a derecha Senador
recomendamos que se registre en MD COVID Alert
Bill Ferguson, Delegada Brooke Lierman, Delegada Robbyn Lewis y
(https://covidlink.maryland.gov/content/mdcovidalert/) si
Delegado Luke Clippinger
aún no lo ha hecho. El enlace incluido ayudará a responder
cualquier pregunta que tenga sobre cómo funciona el
programa. Nos hemos registrado y sabemos que es seguro e inteligente de usar.
Ahora que terminaron las elecciones generales de 2020, nos gustaría felicitar a las administraciones entrantes del alcalde Brandon Scott, el
presidente del consejo Nick Mosby, el contralor Bill Henry y el resto de nuestros socios gubernamentales locales nuevos y antiguos. Esperamos
trabajar con cada funcionario electo para promover las prioridades de la ciudad de Baltimore en la próxima Sesión Legislativa de 2021. Aunque esta
sesión se verá y se sentirá diferente para todos, queremos asegurarnos de que permanezcan involucrados en el proceso legislativo como nuestros
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constituyentes. El sitio web de la Asamblea General de Maryland tiene enlaces a las pautas de reapertura de la Cámara y el Senado, que incluyen
información sobre cómo presentar testimonios sobre legislación específica. Si bien la pandemia afecta nuestra capacidad para tener reuniones en
persona, esperamos que aproveche la mayor cobertura en video de los procedimientos, comparta sus pensamientos con nosotros y programe
reuniones virtuales con cada uno de nosotros personalmente. Su opinión es de vital importancia para el proceso legislativo y esperamos que no
dude en ponerse en contacto con nosotros. Queremos y necesitamos saber de usted.
Cordial Saludo,
Senador Bill Ferguson, Delegado Luke Clippinger, Delegado Robbyn Lewis, Delegado Brooke Lierman
bill.ferguson@senate.state.md.us - (410-841-3600) luke.clippinger@house.state.md.us - (410-841-3488); robbyn.lewis@house.state.md.us - (410841-3772) brooke.lierman@house.state.md.us - (410-841-3319)

¡RECUERDE VERIFICAR SU CORREO ELECTRÓNICO / MENSAJES DE TEXTO CON FRECUENCIA PARA
OBTENER INFORMACIÓN IMPORTANTE Y GOOGLE FORMS / ENCUESTAS DE HHA!

NOTICIAS DEL PTO
•
•
•
•

•
•

Reunión PTO – Lunes 14 de diciembre, de 6 a 7 pm. Busque el enlace de Zoom que se publicará en Bloomz y el Calendario para padres.
Tienda virtual Spirit - Gracias a todos los que contribuyeron a la tienda en línea PTO Spirit Wear. Se obtuvo una ganancia de $ 3500.
Southern Provisions - El lunes 16 de noviembre se llevó a cabo un evento exitoso. La cantidad de ganancias de este evento no está
disponible en este momento.
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 de cuánto puede ganar una escuela. Las instrucciones sobre cómo vincular
su tarjeta se encuentran al final de la revista de noticias. Hasta noviembre, se han generado $ 529 para HHA a través de este programa.
Box Tops - Todavía estamos recolectando Box Tops. Un enorme GRACIAS a todos los que recortan y escanean para HHA.
Vincúlese 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.
HHA PTO está organizando una recaudación de fondos "Actos de bondad" donde no hay ventas, no
hay presión. Los niños de HHA solicitan donaciones (por correo electrónico / en línea) y eligen
realizar actos de bondad como escribir una carta a alguien en un hogar de ancianos, recoger basura
o donar a un banco de alimentos. Los detalles aún se están ultimando. Esta recaudación de fondos
se llevará a cabo del 7 al 21 de diciembre. Busque un volante que se enviará esta semana.

DIVERSIÓN FAMILIAR EN EL VECINDARIO
•
•
•
•
•

Biblioteca Southeast Anchor - 3601 Eastern Avenue; 410-396-1580, www.prattlibrary.org/locations/southeast/
Amigos de Patterson Park – 27 S. Patterson Park Avenue; 410-276-3676, pattersonpark.com/
Alianza creative de Patterson – 3134 Eastern Avenue, 410-276-1651, creativealliance.org
Centro de Audubon de Patterson Park - 2901 E. Baltimore Street, 410-558-2473, pattersonpark.audubon.org/
Por favor revise al final del boletín para mayor información!
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UTILICE LA MÁSCARA – #MASKONMARYLAND
- PUEDE HACER TAPABOCAS DESDE SU CASA,
-

CON UNA PAÑOLETA, BUFANDAS. NO COMPRE LAS
MÁSCARAS QUE SON PARA EL SERVICIO DEL HOSPITAL.
SU TAPABOCAS DE TELA DEBE CUBRIR CÓMODAMENTE SU NARIZ Y BOCA. EN LO POSIBLE, SIEMPRE
RECUERDE NO TOCAR SU CARA.
NO TOQUE EL FRENTE DE SU TAPABOCAS, TAMPOCO SU CARA MIENTRAS SE LA QUITA. LAVE SUS MANOS
INMEDIATAMENTE SE LA QUITE Y LAVE EL TAPABOCAS.
LOS TAPABOCAS PUEDEN AYUDAR A DISMINUIR EL CONTAGIO, PERO ES ESENCIAL PRACTICAR EL
DISTANCIAMIENTO SOCIAL. MANTENGA UN NUMERO RESTRINGIDO DE PERSONAS Y TRATE DE ESTAR AL
AIRE LIBRE.

PARA MAS INFORMACION, VISITE CORONAVIRUS.MARYLAND.GOV
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