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Nota del Principal Hornbeck 

Las vacaciones son siempre un tiempo ocupado para mi familia, ya que 
celebramos la Navidad, mi cumpleaños y la víspera de Año Nuevo en la misma 
semana. Cumplí 54. Tuvimos cupcakes y disfrutamos de una nueva película 
animada de Disney llamada Soul. El personaje de Angela Bassett le dice al 
personaje de Jamie Foxx: "Escuché esta historia sobre un pez. Este pez más viejo 
dice: "Estoy tratando de encontrar el océano". "El océano?", Dice el pez más 
viejo, "eso es lo que estás ahora." "Esto?", Dice el pez más joven. "Esto es agua. 
¡Lo que quiero es el océano!" Ese momento de la película me recordó lo 
agradecido que estoy por el aquí y el ahora. Se habla mucho de cómo 2021 va a 
ser genial. Esta es sin duda mi esperanza, especialmente en comparación con 
2020, pero ya hay mucho positivismo en el mundo. Estoy increíblemente 
agradecido por mi trabajo, mi familia y por los estudiantes y el personal de 
HHA. Como saben, a pesar de las precauciones, nadie está intacto por el virus. 
Todos conocemos a personas que han tenido casos leves y a personas que han 
tenido casos más graves. Algunos conocen la inimaginable pérdida y tristeza 
que se siente cuando un ser querido muere de COVID. A medida que pasamos 
esto juntos, te recuerdo, en realidad, te lo suplico, que uses tu máscara fuera de 
tu casa y no aumentes el tamaño de tu burbuja. Las vacaciones fueron 
diferentes para nosotros. No manejamos a Atlanta para ver a la familia. No comimos en restaurantes. Nadie entró en nuestra casa, y no vimos una 
actuación en vivo.  Con una ayuda de Zoom, fuimos a la iglesia en Nochebuena, y cocinamos mucha comida, jugamos muchos juegos de 
Bananagrams, vimos películas y disfrutamos pasando tiempo el uno con el otro. Recuerda tener cuidado, pero también estar presente. Encuentra 
maneras de ser amables, de conectarte y de participar, de hacer ejercicio y meditar, y de compartir, vivir y amar. Vamos HHA! 
 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenido a Hampstead Hill Academy! 

Hampstead Hill Academy 
500 South Linwood Avenue 
Baltimore, Maryland 21224 

 

410.396.9146 tel.    410.396.3637 fax 
www.hha47.org 

 
Matt Hornbeck, Principal jmhornbeck@bcps.k12.md.us 
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Hampstead Hill Academy es operada por Baltimore Curriculum 
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más de una década de servicio y aprendizaje estudiantil en 
Baltimore. 
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Visión  
Hampstead Hill busca ser una escuela de vecindario segura, 
nutritiva, diversa y familiar con programas académicos rigurosos y 
efectivos y actividades extracurriculares interesantes y atractivas. 
Creemos que todos los padres quieren lo mismo para sus hijos: más 
y mejores oportunidades para la universidad y la carrera. Creemos 
en la importancia de las artes y queremos que nuestros estudiantes 
sean excelentes comunicadores, oyentes y escritores. Nuestros 
estudiantes serán pensadores avanzados, miembros persistentes, 
responsables, atentos, confiables y saludables de la comunidad en 
general.  
 
Misión  
La Academia Hampstead Hill es una escuela charter pública del 

vecindario que existe para educar a los niños que viven en nuestra 

área de asistencia y en toda la ciudad de Baltimore. Nuestro 

talentoso personal utiliza un plan de estudios basado en la 

investigación para desarrollar e implementar planes de lecciones 

rigurosos que continuamente elevan el nivel académico para 

nuestros estudiantes. Toda nuestra comunidad escolar está 

dedicada a trabajar juntos para desafiar a nuestros estudiantes a 

tener éxito en un ambiente de aprendizaje justo, consistente y 

alegre. 
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El Sr. Hornbeck y su familia “enmascarados” y listos 
para salir! 

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


 

• 1/5, 12, 19, 26  Reunión de Padres 3-4 pm 

• 1/6, 13, 20, 27  Actualización del Herald HHA para 

padres 

• 1/7, PTO Noche Tutti Gusti  3-8 pm 

• 1/11, Reunion PTO 6 pm 

• 1/18, Escuela cerrada – Martin Luther King Day 

• 1/18, Trivia Familiar para recaudación de fondos del 

PTO 6-7 pm 

• 1/20, Reunión del Consejo Escolar de la Familia 3pm 

• 1/21, Chat con Matt 3-4 pm 

• 1/28, Escuela Cerrada – Staff Development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 
 

DIAS IMPORTANTES DEL MES  

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

 

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

junto con recursos, enriquecimiento e 

información de ESOL 

 

Noticias del club / 
actividades página 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 

 

Información Familiar del 

Vecindario, página15 
• Información general de las 

organizaciones del barrio  
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POR FAVOR VERIFIQUE EL CALENDARIO PARA 

PADRES 
  A MENUDO PARA ACTUALIZACIONES. 

EL CALENDARIO ESTÁ DISPONIBLE EN EL SITIO WEB 

DE HHA, FACEBOOK Y BLOOMZ. 

             



 

¡ES UN NUEVO AÑO! 
A medida que comienza 2021, los administradores y maestros quieren agradecerle por enviar 
a su hijo a HHA y por ayudar a hacer que nuestra escuela sea genial. La escuela consiste en 
aprender, soñar y prepararse para el próximo grado, la escuela secundaria, la universidad y, 
finalmente, un buen trabajo. También se trata de motivarse mutuamente para dar lo mejor 
de nosotros. Los mejores maestros y estudiantes trabajan y aprenden en HHA, y estamos 
agradecidos de que su familia sea parte de nuestra familia.   

DE VUELTA  

Después de una temporada de vacaciones segura y relajante, volvemos a la comodidad de las rutinas de la escuela virtual. Por favor, asegúrese de 
que su hijo vuelva a un buen horario de sueño. Ayude a solucionar cualquier problema de tecnología nueva que su hijo pueda tener. Como 
recordatorio, los grados del segundo trimestre cierran el miércoles 27 de enero. Los padres deben preguntar a sus hijos y maestros si hay alguna 
tarea faltante o incompleta que deba compensarse antes de que se cierre el trimestre. Puede ponerse en contacto con un miembro del personal a 
través de Bloomz o por correo electrónico. Las direcciones de correo electrónico de HHA están en línea en https://hha47.org/staff-contact-roster/. 
FIESTA VIRTUAL DEL PERSONAL 
La pandemia no impidió que el personal de la HHA se reuniera en 
Zoom para celebrar el año. Cerca de 70 miembros del personal 
asistieron a la fiesta temática de los Oscar de 90 minutos con un 
paseo por la alfombra roja, bolsas de swag, películas cortas 
ganadoras de un Oscar e incluso una presentación de los premios 
Oscar del equipo. Gracias a la generosidad de nuestra PTO y el 
Proyecto de Currículo de Baltimore, los miembros del personal 
fueron tratados con deliciosos entremeses y una selección de 
postres de Rogue Catering, así como una botella de vino o sidra 
espumosa. La fiesta llena de acción incluyó un mezclador de cócteles 
de apertura y tostadas, un festival virtual de luces ambientado en la 
voz suave de Tony Berry, una ronda de curiosidades Kahoot, cantos, 
una demostración de mezcla de especias, "mezcla y un mix de los 
pies en forma", e incluso premios de elección de público al mejor 
fondo de zoom vestido y más festivo.    

DIA DE SERVICIO MARTIN 

LUTHER KING JR.  
El Día de Martin Luther King Jr. se acerca rápidamente. Su mensaje 
de libertad, no violencia y justicia resuena hoy en día ya que, en 
tiempos volátiles, buscamos la paz en el extranjero, la seguridad 
económica en el hogar y la bondad en nuestros barrios y escuelas. 
En el Año Nuevo, esperamos una aplicación justa de la policía y 
nuevas respuestas de nuevos líderes para abordar los asesinatos y 
tiroteos en la ciudad de Baltimore, que no han disminuido durante la 
pandemia.  Esperamos una aplicación de la inmigración sensata y 
humana que permita a las familias vivir, trabajar y asistir a la iglesia y 
la escuela en paz y establece un camino claro hacia la ciudadanía 
para todos los Dreamers.  Esperamos que la Asamblea General de 
Maryland anule el veto miope del gobernador Hogan del Plan para el 
Futuro de Maryland, también conocido como Kirwan.  Esperamos 
más espacio para aumentar el número de familias de HHA y así 
ampliar nuestra maravillosa escuela.  También esperamos que el 
Año Nuevo os traiga salud, alegría, paz y amor a vosotros. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Las escuelas permanecerán cerradas el lunes 18 de enero en 
reconocimiento a la vida y el servicio del Dr. Martin Luther King, Jr. 
Recuerde que el día del Dr. King es un "día, no un día libre". Hay 
oportunidades de voluntariado y servicio en tod el área 
metropolitana de Baltimore. Este es un gran día para que los 
estudiantes de la escuela media de HHA cumplan con sus requisitos 
de aprendizaje de servicio LGP para el segundo trimestre y se suman 
a las horas que necesitarán para graduarse de la escuela secundaria. 
Busque oportunidades de aprendizaje de servicio que se enviarán 
desde el Sr. Lucas y la Sra. Seymour. 

TARJETA ONLINE DE 

EMERGENCIA DEL 

ESTUDIANTE  
Busque la tarjeta de emergencia en línea de HHA que se enviará en 
breve. El formulario estará disponible en inglés y español, y 
reemplazará la copia en papel tradicional. Tendrá las mismas 
preguntas que la copia en papel e incluirá los contratos de 
estudiante/padre que se revisarán y acordarán. Por favor complete 
este formulario para cada niño en nuestra escuela. 
 
 

NOTICIASTOP  

 

Chat con Matt 
jueves, Enero 21st a las 3 pm 

El enlace Zoom se publicará en el calendario de 
Padres/Actividades en Bloomz y en el sitio web de HHA. 
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https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fhha47.org%2Fstaff-contact-roster%2F.


CAMISETAS DE HHA GRATIS 
La camiseta gratuita de HHA pronto llegará a la escuela. Cuando las camisas 
estén en el edificio de la escuela, se enviarán mensajes para que pases por aquí 
y recojas la camiseta de tu hijo. Las camisas solo estarán disponibles para las 
personas que realizaron un pedido.  Una lista con el nombre y el tamaño de los 
estudiantes se llevará a cabo en la escuela. Busque información en el boletín de 
febrero para conocer las reglas del concurso para diseñar la parte posterior de 
la camiseta para el año escolar 2021-2022. 

 
 
 
 

El año pasado, antes del encierro debido a la pandemia, los estudiantes de HHA participaron en el diseño de una obra de arte para la recaudación 
de fondos de arte Square 1. Por favor, visite https://shop.square1art.com/Shop/artwork/Search para buscar y ordenar la obra de arte de su 
estudiante. Si no puede encontrar el nombre de su hijo, y estuvo presente para el proyecto de arte durante el día de arte designado en HHA, por 
favor llame a Square 1 Art al 888-332-3294 para obtener ayuda. 
 

GRACIAS POR SU APOYO… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SE INVITA A LOS PADRES A UNIRSE A NOSOTROS PARA LA REUNIÓN DEL CONSEJO FAMILIAR 

ESCOLAR EL MIÉRCOLES 20 DE ENERO A LAS 3 PM  
EL ENLACE ZOOM SE PUBLICA EN EL CALENDARIO DE PADRES/ACTIVIDADES EN BLOOMZ Y EN EL SITIO WEB DE HHA. 
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Nueva camiseta de HHA 2020-2021  

Gracias a los muchos de ustedes que donaron artículos para ayudar a alimentar a las familias durante el reciente cierre del 
servicio de alimentos en HHA. Pizza, productos enlatados y otros artículos se ponen a disposición de nuestras familias HHA. 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fshop.square1art.com%2FShop%2Fartwork%2FSearch


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PREK  

Ms. Klenk, Ms. Worsham y Ms. Kaminaris, Ms. Mendez:  ¡Bienvenidos de vuelta de las vacaciones de invierno! El equipo de PreK espera que hayan 
descansado y pasado un rato de alegría con la familia y sus seres queridos. A medida que los estudiantes regresan a la escuela de un largo 
descanso, por favor comience el año fuerte al volver a una rutina escolar productiva. La primera sesión en vivo del día escolar comienza a las 8 am, 
y la segunda sesión en vivo comienza a las 10:05 am. Por favor, asegúrese de que su hijo esté despierto y haya comido el desayuno antes de que 
comience la clase. Si su hijo llega tiempo, podrá participar en la pregunta del círculo de la mañana junto con la rutina del calendario. Es una gran 
manera de conectarse con los estudiantes antes de que comiencen el lenguaje y las matemáticas. Este mes, los estudiantes comenzarán la unidad 
de matemáticas en los números 6-10. Al final de la unidad, los estudiantes deben ser capaces de reconocer los números 6-10, contar conjuntos de 
6-10 elementos, comparar conjuntos de diferentes cantidades y contar en diferentes configuraciones (círculo, línea recta y matriz). En el idioma, los 
estudiantes están aprendiendo a hablar en oraciones completas "digan todo", identificación de objetos e información básica como el nombre de 
nuestra escuela y maestros. Por favor revise los paquetes de trabajo para los divertidos proyectos de trabajo asincrónicos que su hijo puede 
completar fuera de la clase en vivo. También se alienta a los padres a que su hijo use el programa de matemáticas Dreambox en casa. Comuníquese 
con el maestro de su hijo si necesita la información de inicio de sesión de su hijo.  
 

KINDERGARTEN  

Ms. Maciel, Ms. Vincent, Ms. Wallis, Ms. Smith y Ms. Graston, Ms. Alatzas : El equipo de Kindergarten espera que todos tengan unas vacaciones 
de invierno seguras y relajantes. ¡Los estudiantes y las familias de kindergarten se lo han ganado! Gracias de nuevo por todo su apoyo en casa.  
Definitivamente es un esfuerzo de equipo para hacer que el aprendizaje virtual funcione, y HHA es increíblemente afortunado de tener familias tan 
increíbles. Por favor, continúe consultando el aula de Google todos los días para ver el trabajo en clase que vence, y Bloomz para anuncios 
importantes. Al leer, los estudiantes están aprendiendo nuevos sonidos de letras, mezclando sonidos para hacer palabras, leyendo palabras y 
cuentos, y respondiendo preguntas de comprensión. Usted puede ayudar a su hijo a practicar estas habilidades revisando sus hojas de trabajo de 
lectura con ellas en casa. En el lenguaje, los estudiantes están respondiendo preguntas "wh" sobre una historia (quién, qué, cuándo, dónde, por 

NOTICIAS DE LOS GRADOS 

Gracias a nuestras familias y socios por su  

         generosidad durante la temporada de vacaciones! 

Agradecimiento especial a la PTO de HHA por ayudar a cubrir 

el costo de la Fiesta de Vacaciones del Personal, a la Iglesia 

de la Ciudad de la Redención por suministrar tarjetas de 

regalo para nuestras familias a los supermercados de la zona, 

a la familia Kistner, propietarios de Mahaffey's Pub, por 

albergar un impulso de juguete para los estudiantes de HHA, 

al Kiwanis Club de Baltimore Oriental por su donación 

monetaria, y a las muchas familias de HHA que hicieron una 

donación monetaria al Fondo Escolar HHA. ¡Su apoyo y 

compromiso con nuestra escuela es muy apreciado! 

. 
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qué), identificación de partes de objetos comunes y definiciones de aprendizaje y recitación. En matemáticas, están identificando grupos que 
tienen más, menos o igual, el número de aprendizaje 11-20 y la práctica de hechos de suma y resta a 10. En ciencia, están terminando la unidad de 
plantas aprendiendo sobre cómo las personas usan las plantas.  También están leyendo sobre George Washington Carver. En la siguiente unidad, 
los estudiantes aprenderán acerca de las granjas. Por favor trabaje en casa con su hijo practicando cómo sostener correctamente un lápiz, escribir 
su nombre, usar tijeras y pegamento, atar sus zapatos y abotonar y subir la cremallera sus abrigos. 

 
GRADO 1  

Ms. Bierley, Ms. Satterlee, y Ms. Clary, Ms. Tucker, Ms. Billups and Ms. Douglas y Ms. LeFever:  ¡Bienvenidos al Año Nuevo! El equipo de primer 
grado espera que los estudiantes y sus familias hayan tenido unas vacaciones de invierno seguras y relajantes. El equipo también desea dar las 
gracias a la TDF por haber atado las solicitudes de la lista de deseos de este año. Los estudiantes disfrutarán usando estos artículos. Por favor, 
continúe revisando Google Classroom, Bloomz y la cuenta de correo electrónico de HHA de su hijo todos los días para las tareas y los anuncios 
importantes. 
 

GRADO 2  

Ms. Bonner:  ¡Feliz Año Nuevo!  La Sra. Bonner espera que todos hayan tenido unas vacaciones de invierno seguras y tranquilas y esté emocionada 
de ver lo que el Año Nuevo tiene para ofrecer.  En la lectura, los estudiantes continuarán las aventuras con los personajes principales, Eric y Tom, 
que son viajeros del tiempo, y en el lenguaje, continuarán aprendiendo a escribir un buen párrafo. En matemáticas, los estudiantes continuarán 
aprendiendo diferentes estrategias de matemáticas mentales para resolver problemas de suma y resta. Por favor, haga que su estudiante revise el 
kit de herramientas de estrategia matemática publicado en su Google Classroom de matemáticas. Continúe practicando hechos matemáticos con 
su hijo, así como haciendo que su hijo inicie sesión en DreamBox. Como siempre, sigue revisando el correo electrónico HHA de tus alumnos y 
Google Classroom al menos dos veces al día. 
 
Sra. Smith: ¡Feliz 2021!  La Sra. Smith espera que todos hayan 
tenido un buen descanso y que su estudiante haya disfrutado de 
un descanso de la pantalla de la computadora. Gracias a los padres 
que participaron en una conferencia de padres/maestros. Si no 
pudo participar en una conferencia en la Noche de Celebración 
Estudiantil, comuníquese con la Sra. Smith para programar una 
conferencia. En enero, los estudiantes continuarán leyendo las 
historias sobre Nancy y sus aventuras. Recuerde que su hijo debe 
estar leyendo palabras de vocabulario, pasajes de no ficción o 
historias de su libro de lectura todas las noches. Es parte de su 
trabajo asincrónico cada día, y es importante. En matemáticas, los 
estudiantes continuarán sumando y restando números a 1.000. 
Durante el transcurso del día, los estudiantes se toman un breve 
descanso. La primera ruptura ocurre entre la lectura y el lenguaje y 
da a los estudiantes la oportunidad de mover sus cuerpos y quitar sus ojos y cerebros de la pantalla. El segundo descanso es algo que todos hacen 
juntos.  Arriba hay una foto de los estudiantes haciendo sus movimientos de baile durante el descanso. 
 
Sra. Weber: Los estudiantes terminaron el año escolar 2020 discutiendo sus deseos navideños. La respuesta abrumadora fue que COVID 19 
desapareciera para siempre. Los mejores deseos para que el Año Nuevo se llene de energía y promesa renovadas. 
 

GRADO 3   
Lectura – Ms. Kaplan:  Los HStudents siguen impresionando durante el aprendizaje virtual. Están completando trabajos independientes en Google 
Classroom, practicando su fluidez lectora y mejorando sus habilidades de comprensión. Algunos estudiantes están leyendo sobre los inventos de 
Leonard, y algunos están leyendo sobre las aventuras de Al y Angela. Otros están leyendo la mitología griega. Por favor, sigue revisando Google 
Classroom para asegurarte de que tu hijo está completando sus tareas. 
 
Lenguaje/Estudios Sociales - Sra. Sparwasser: Los estudiantes continuarán perfeccionando las habilidades de escritura de párrafos. Escribirán 
párrafos narrativos más largos con oraciones que comienzan con la parte que dice cuándo y dialoga. En los estudios sociales, aprenderán sobre el 
dinero y la economía. 
 
Matemáticas - Sra. Knudsen: Los estudiantes continúan prosperando en el aprendizaje virtual.  En diciembre, participaron en un Virtual Holiday 
Lightshow, y dominaron nuevas plataformas como Peardeck, Legends of Learning y Kahoot. También obtuvieron objetivos de grupo para cumplir 
con las expectativas de ZOOM. En enero, algunos estudiantes comenzarán una unidad en fracciones, y algunos estudiantes dominarán la división 
larga y la multiplicación de varios dígitos. ¡Todo el mundo espera un 2021 saludable y emocionante! 

 
 

Estudiantes de Ms. Smith’s, toman un Descanso para mover sus cuerpos! 
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GRADO 4  
Reading – Ms. Schultz:  Algunos estudiantes están leyendo la Aventura en Rocky Ridge, y otros 
están leyendo El Príncipe y El Pauper. Todos los estudiantes están leyendo texto de nivel de 
grado cada día y mostrando su comprensión respondiendo preguntas basadas en texto y 
escribiendo indicaciones. Ha sido maravilloso ver el progreso de los estudiantes en el 
aprendizaje virtual a medida que continúan creciendo como lectores. Comuníquese con la Sra. 
Schultz en krschultz@hha47.org o en Bloomz si tiene alguna pregunta o inquietud. 
Lenguaje/Estudios Sociales - Sra. Costello: Los estudiantes están aprendiendo a explicar por qué 
diferentes argumentos son defectuosos. También están aprendiendo a crear oraciones 
resumidas que capturan la idea principal de varias oraciones más largas. En estudios sociales, 
han completado la prueba acumulativa en las unidades 1-3. Después de las vacaciones de 
invierno, los estudiantes comenzarán la ciencia. Los estudiantes también fueron en una 
excursión virtual a Fort McHenry. Pudieron ver diferentes partes del Fuerte y hacerle preguntas 
al guía turístico.  
Matematicas – Mr. Pratta:  Los estudiantes sonarán en el Año Nuevo con división larga, 
multiplicación de varios dígitos y fracciones. Se basarán en su trabajo de 3er grado con 
fracciones unitarias a medida que exploren la equivalencia de fracciones y extiendan esta comprensión a números mixtos. Esto conduce a la 
comparación de fracciones y números mixtos y la representación de ambos en una variedad de modelos. 

 
GRADO 5    

Lectura – Ms. Pellegrini:  Las tres clases han comenzado emocionantes estudios de novela. Los Búhos están usando Aprender Activamente para 
leer Caminar Dos Lunas. En esta historia, tendrán la oportunidad de trabajar en colaboración con otros estudiantes y explicar su pensamiento en 
respuesta al texto. También se centrarán en la redacción informativa este mes, finalmente trabajando hasta un ensayo de cinco párrafos. Los 
Pandas y Búhos están comenzando la historia Sara Crewe. Continuarán trabajando en la construcción de vocabulario, el uso de estrategias de 
comprensión y el uso de pruebas de texto para apoyar su pensamiento. Asegúrese de consultar con su hijo con frecuencia sobre el aprendizaje 
remoto. El Año Nuevo es un buen momento para establecer metas y reforzar las expectativas. Como siempre, no dude en ponerse en contacto con 
cualquier pregunta. 
 
Idioma/Ciencia – Sra. Ruppenthal: Los estudiantes continuarán aprovechando las habilidades aprendidas en las primeras 20 lecciones a medida 
que avanzan hacia su segunda prueba en la lección 40. A medida que los estudiantes continúen desarrollando habilidades del lenguaje, 
comenzarán a escribir párrafos más largos que se centrarán en la gramática y el lenguaje figurativo. Mostrarán su capacidad para formar 
declaraciones de acuerdo y desacuerdo, formar contracciones, reescribir frases poco claras y declaraciones paralelas. Los estudiantes también 
continuarán practicando habilidades que les ayuden a fortalecer sus habilidades de escritura. En ciencias, los estudiantes continúan haciendo un 
trabajo impresionante aprendiendo virtualmente. Han comenzado la investigación científica con la Tierra y el Sol. El módulo Tierra y El Sol 
proporciona a los estudiantes experiencias para explorar las propiedades del Sol y la Luna. Explorarán la atmósfera y la dinámica del clima y el 
ciclismo acuático en la atmósfera de la Tierra. Los estudiantes continuarán identificando patrones en sus observaciones. Esto incluye la longitud y 
dirección de las sombras, día y noche, y la apariencia estacional de las estrellas en el cielo nocturno. Este curso continuará durante todo el mes de 
enero. 
 
Matemáticas – Sra. O'Connor: Los estudiantes terminarán de trabajar en la multiplicación y división de números enteros y decimales. A 
continuación, pasarán al siguiente tema: Fracciones. Los estudiantes comenzarán revisando fracciones equivalentes y haciendo fracciones 
incorrectas. A continuación, trabajarán en sumar y restar fracciones a diferencia de las fracciones. Los estudiantes pueden seguir practicando 
temas ya aprendidos usando sus cuentas de IXL. La práctica ayudará a mantener sus habilidades afiladas. 

 
GRADO 6  

Humanidades/Historia – Mr. Farber:  Algunos estudiantes han comenzado a leer Walk Two Moons y la edición No Fear Shakespeare de Romeo y 
Julieta. En febrero, las tres clases escribirán ensayos de respuesta literaria en sus libros. En la historia, los estudiantes continúan aprendiendo cómo 
comenzaron las civilizaciones humanas en Mesopotamia, y cómo esto condujo a la creación de ciudades, estados y luego imperios. Los estudiantes 
pronto tendrán un cuestionario de historia. 
 
Matemáticas – Sra. Kleine: Los estudiantes han estado aprendiendo sobre porcentaje, decimales y fracciones. Recientemente completaron un 
proyecto de matemáticas inspirado en el arte, donde exploraron el porcentaje dentro de una cuadrícula de 10 por 10. Los estudiantes diseñaron 
imágenes y determinaron qué fracción, decimal y porcentaje de su proyecto estaba cubierto por cada color. La Sra. Kleine quedó muy 
impresionada con todas sus habilidades matemáticas y creatividad que entraron en sus proyectos. A continuación se muestran algunos ejemplos 
impresionantes. Este mes, los estudiantes comenzarán el Módulo 2 y aprenderán sobre diferentes operaciones aritméticas, incluyendo cómo 
dividir fracciones. También explorarán el concepto de división, así como construirán fluidez con las operaciones, específicamente con decimales y 
fracciones.  
 
 

Estudiantes de 4th grado tuvieron un tour 
virtual a Fort McHenry 
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Ciencias – Ms. Poole:  Los biólogos continuarán investigando la pregunta: "¿A dónde han ido todas las criaturas?" Los estudiantes han identificado 
varias especies cuyas poblaciones han disminuido y han investigado las posibles causas del cambio en la población. Ovejas, ranas patas rojas, 
árboles y truchas son sólo unos pocos organismos que han estado investigando con el fin de tratar de determinar la causa de su declive 
poblacional. ¿Se te ocurre una razón por la que la población de muchas especies ha disminuido en los últimos 30 años? Analice sus pensamientos e 
ideas con sus alumnos. 
 

GRADO 7  

Artes del lenguaje – Ms. Locke-Jones:  Los estudiantes están terminando sus libros de lectura del segundo cuarto. A medida que comienzan sus 
evaluaciones sumativas, es un gran momento para que reflexionen sobre cómo estos libros resaltan las cuatro promesas LGP. Pregunte a su 
alumno cómo pueden ver las cuatro promesas en sus novelas. 
 
Matemáticas – Sr. Blanco: Los estudiantes continuarán trabajando en la Unidad 2A Expresiones y Ecuaciones. Los estudiantes han aprendido sobre 
términos y combinación de términos similares y aplicarán este conocimiento para expandir expresiones lineales con coeficientes numéricos 
racionales. Los estudiantes también explorarán ecuaciones lineales y resolverán y graficarán desigualdades. Recuerde que los estudiantes 
completarán todas sus tareas matemáticas diarias en el programa llamado Edulastic.   
 
Ciencias – Sr. Lohrman: Los estudiantes acaban de terminar de responder a la pregunta en el plan de estudios de ciencias de la vida IQWST "¿Qué 
está pasando dentro de mi cuerpo durante ciertas actividades?" Aprendieron que hay una serie de sistemas corporales que trabajan juntos para 
que nuestros cuerpos funcionen correctamente. La siguiente pregunta en el currículo de química IQWST estaremos "¿Cómo puedo hacer cosas 
nuevas a partir de cosas viejas? 

 
GRADO 8  
Artes del Lenguaje- Mr. Ball:  Algunos estudiantes están leyendo El diario de Ana Frank: La obra de Albert Hackett y Frances Goodrich y se han 
dedicado a leer sobre la vida de Ana Frank y los demás en el Anexo Secreto. Los estudiantes han estado adquiriendo conocimientos de fondo de la 
Segunda Guerra Mundial y estudiando las características clave de las obras de teatro. Otros estudiantes que están leyendo Cadenas de Laurie Halse 
Anderson han estado buceando en la vida de Isabel y examinando la dinámica y las contradicciones de la esclavitud durante la Revolución 
Americana. Todos continúan mejorando las habilidades críticas de lectura y escritura que necesitarán para tener éxito en la universidad y la 
carrera. 
 
Pre-Algebra/Algebra 1 – Sra. Luthers Bradford: Pre-Algebra - Los estudiantes continuarán trabajando en ecuaciones. Aprenderán sobre diferentes 
tipos de soluciones a ecuaciones y comenzarán a discutir sistemas de ecuaciones. Después de las vacaciones de invierno, los estudiantes 
aprenderán la respuesta a la pregunta "¿Cuáles son las diferentes soluciones que puede tener para una ecuación?"  
 Algebra 1 - Los estudiantes continuarán aprendiendo sobre las representaciones de diferentes tipos de funciones e interpretando las 
características clave de las funciones. Pregúntele a su hijo, ¿cuál es la diferencia entre absoluto y máximo o mínimo relativo? 
 
 
Historia – Sra. Kosmer: Los estudiantes terminaron sus proyectos del Día Nacional de la Historia e hicieron un trabajo impresionante desarrollando 
sus sitios web y presentando a los jueces. Ahora los estudiantes comenzarán a aprender sobre la Exploración Europea y el comienzo de los 
asentamientos en las Américas. Leerán pasajes informativos para analizar cómo el movimiento de personas afectó el desarrollo de las primeras 
Américas. 
 
 

De izq a derecha 
Fila 1: 
Pikachu por Isabella 
Impostor por Kyle N 
Jasmine por Genesis 
G 
 
Fila 2: 
Stitch por Ashley C 
Boat por David M 
Mario por Charles G 
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Líderes van a Lugares (Leaders Go Places) motiva a los estudiantes a alcanzar metas académicas rigurosas. 
Incluso en este entorno virtual, el GPA promedio combinado de nuestros estudiantes estaba por encima 
de un 3.0, pero LGP es más que calificaciones. Lo que hace que LGP sea realmente especial es la 
motivación que proporciona a los estudiantes para ser ciudadanos más allá del aula. Es importante 
obtener buenas calificaciones, y es igualmente importante devolver a nuestra comunidad. Un lugar que 
esto se hace es en el Círculo de la Comunidad. Cada viernes, más de 200 estudiantes de secundaria se 
unen a una reunión de Zoom en vivo para un Círculo Comunitario. Durante estos eventos, los estudiantes 
comparten reconocimientos y personas valientes hablan con toda la comunidad y agradecen a un 
compañero o a un adulto por su ayuda y apoyo. Es realmente algo especial de ver. Este año, varios 
exalumnos de HHA asistieron a las reuniones como oradores invitados. Estos ex alumnos son fantásticos 
modelos a seguir. Mairead Palmer para Baltimore School for the Arts, David Castro y Asiane Phillips del 
Instituto Politécnico de Baltimore y Harold Brooks de Eastern Tech han compartido algo de sabiduría con 
nuestros estudiantes actuales. Estos estudiantes compartieron un poco de cómo es la escuela secundaria, 
durante el aprendizaje virtual y en circunstancias normales, y respondieron preguntas de nuestros 
eruditos actuales de la escuela media.  
 
Creemos que los estudiantes necesitan modelos a seguir, personas que han tenido éxito en el aula y más 
allá. Es importante que los estudiantes se vean a sí mismos en los jóvenes que han ido antes que ellos. 
Este año escolar único ha brindado la oportunidad de permitir que estos ex alumnos impartan su 
sabiduría juvenil a nuestros estudiantes actuales. 
 
 
 
 
 
 

CLASES DE MÚSICA 
Ms. Alexander: La Sra. Alexander ha disfrutado trabajando con los músicos estudiantes de HHA durante 2020, y está emocionada de ver lo que 
2021 traerá! El mes de diciembre mantuvo ocupados a los estudiantes de música instrumental preparando una serie de piezas para el Show 
Musical de Invierno. ¡Felicidades a todos los que participaron! En enero, los estudiantes continuarán aprendiendo, refinando y aplicando 
habilidades técnicas y musicalmente expresivas a los arreglos con el fin de ayudar al desarrollo general en la producción de tonos, entonación, 
notación, subdivisión rítmica y musicalidad. Si usted está interesado en hacer que su hijo participe en el programa de música instrumental de HHA, 
comuníquese con la Sra. Alexander en malexander@hha47.org o en Bloomz. ¡Feliz Año Nuevo! 

 
MÚSICA PARA LA TEMPRANA EDAD 
Ms. Drake:  Durante el mes de enero, los estudiantes celebrarán la temporada de invierno a través de la música, ¡el movimiento y un montón de 
diversión! Se centrarán en entender la dinámica del piano y el fuerte, y cómo usarlos para ayudar a contar historias a través de la música. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS  

LÍDERES VAN A LUGARES(LGP)  

Mairead Y Asiane 

Jorge Y Harold 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

Mr. Edwards: Los estudiantes de PreK y 
kindergarten mejorarán sus habilidades 
motoras gruesas y finas, y los estudiantes de 
primaria y secundaria realizarán 
entrenamientos HIIT, Yoga y Tabata. 

 
DRAMA  
Ms. Durkin:  Los estudiantes de PreK y 
kindergarten han explorado elementos de la 
historia (carácter, ambiento, conflicto, 
principio, medio, fin) en una variedad de 
historias y aprendiendo The Story Song. Los 
estudiantes de 1 a 5 años están escribiendo 
obras originales para enviarlas al Festival de 
Jóvenes Dramaturgos de Center Stage, y los 
estudiantes de grado 6 construirán conocimientos básicos sobre Shakespeare y su idioma. Los estudiantes de 7 y 8 años participarán en una unidad 
sobre prácticas de atención plena y responder críticamente al teatro y al cine. 
 
 

ALIMENTOS PARA LA VIDA 
Ms. Demas:  Los estudiantes de PreK y kindergarten están aprendiendo el alfabeto escribiendo y diciendo los nombres de las letras y los sonidos de 
los alimentos saludables. Los estudiantes de grado 1 y 2 están aprendiendo cómo las vitaminas ayudan a su cuerpo a mantenerse saludable y cómo 
identificar alimentos coloridos que son una buena fuente de cada vitamina. Los estudiantes de 3 a 8 años están aprendiendo acerca de las 
tradiciones alimentarias transmitidas a través de las familias y las culturas. Están compartiendo recetas familiares y entrevistando a los ancianos de 
su familia acerca de los alimentos que comían cuando eran niños. Manténgase atento a un libro de cocina de HHA Heritage con las mejores recetas 
y entrevistas, que se compartirán con todas las familias de HHA. 
 

EXPLORACIÓN NATURAL 

Ms. Riorda:  Los estudiantes han sido muy creativos en la demostración de sus 
habilidades para aprender sobre el mundo natural a través de las lecciones de Zoom en 
el aula.  Los estudiantes más jóvenes de HHA están investigando diferentes animales 
cada semana mientras siguen la letra y el sonido de la semana. Han investigado 
narvales, cangrejos, guepardos y erizos. Los estudiantes de primaria han trasladado su 
enfoque de insectos a plantas a medida que aprenden sobre todos los productos hechos 
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 para ver si la semilla 
comenzaría a germinar. Los estudiantes de secundaria están aprendiendo sobre los 
recursos naturales, haciendo coincidir los productos con su origen y descubriendo la 
degradación ambiental asociada con la extracción de recursos no renovables como el 
carbón, el petróleo y el gas natural. La unidad termina con aprender sobre cómo 
conservar los recursos naturales y un enfoque en las fuentes renovables. Estos 
estudiantes también investigarán animales y sus adaptaciones específicas para descubrir 
cómo las especies han evolucionado con el tiempo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes de PreK hacienda ejercicio en la clase de gym con Mr. Edwards 

Estudiante de elemental utiliza el arte   para 
mostrar el ciclo de los árboles durante las 

estaciones 

10 

 

 



    
 

 

BIBLIOTECA  
Ms. Kannam:  Estudiantes de  Prek – 2 celebraron el Mes Nativo 
Americano a través de la literatura y practicaron ser ilustradores con Mo 
Willems de los libros Elefante y Piggie. Los estudiantes de grado 3 y 4 
también celebraron el Mes de la Herencia Nativa Americana a través de la 
literatura y crearon sus propios cuentos populares explicando los 
acontecimientos naturales. Los estudiantes de grado 5, 6 y 8 están 
aprendiendo codificación de computadoras y participando en el desafío 
internacional "la Hora del Código". Echa un vistazo a sus certificados y por 
favor pida al estudiante que comparta su trabajo de codificación. ¡Es 
impresionante! Los estudiantes de 7 años están descubriendo las lenguas 
y culturas del mundo a través de la práctica del vocabulario del lenguaje y 
escuchando música popular de Francia, América del Sur, América Central, 
Corea, Italia y Japón. 

 

   ARTE 

NOTICIAS DE ENRIQUECIMIENTO 

Ms. Guitian:  ¡Feliz Año Nuevo y Feliz Nuevo EGATE!  HHA ha sido nombrada una 
vez más una escuela EGATE por el estado de Maryland. La aplicación EGATE, que 
significa Excelencia en Educación Dotada y Talentosa, nos guía cada cinco años a 
través de un proceso para reflexionar y documentar cómo el programa GAL en 
HHA se alinea con los Criterios de Excelencia de Maryland: Educación Dotada y 
Talentosa. Incluso durante este período de aprendizaje remoto, la dedicación para 
apoyar a los estudiantes dotados y avanzados se puede ver en toda la escuela. 
Además de las oportunidades de instrucción avanzadas en el aula regular, los 
estudiantes de GAL en PreK -2 tienen numerosas oportunidades de aprendizaje 
asíncrono en su enriquecimiento de Google Classroom. En el nuevo año, los 
estudiantes de 3 a 5 años tendrán la opción de diseñar sus propios proyectos de 
investigación independientes. Los estudiantes de la escuela media pueden elegir 
ampliar sus horizontes participando en cursos de aprendizaje exploratorio dotados a través de APEX Learning. Si usted es padre de un estudiante 
de GAL identificado formalmente y necesita más información sobre cómo su hijo puede interactuar con todos los programas ofrecidos, 
comuníquese con Laura Guitian en lguitian@hha47.org.  
 

EDUCACIÓN ESPECIAL 
Ms. Shaffer:  ¡El 4 de enero es el Día Mundial del Braille! El Día Mundial del Braille celebra el nacimiento de Louis Braille, inventor del sistema de 
lectura y escritura utilizado por millones de personas ciegas y con visión parcial en todo el mundo. Aunque no es un día festivo en ningún país, el 
Día Mundial del Braille ofrece a los profesores, organizaciones benéficas y organizaciones no gubernamentales para crear conciencia sobre los 
problemas que enfrentan los ciegos y la importancia de seguir produciendo obras en Braille, proporcionando a los ciegos acceso a las mismas 
oportunidades de lectura y aprendizaje que los demás. 
 

NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO ESOL   
Ms. Bailin, Ms. Gonzalez, Ms. Hicks, Ms. Brezenoff y Mr. LaBarr:   Los profesores de ESOL han estado haciendo push-in con estudiantes de ESOL 
durante el aprendizaje virtual. 
 
 
 

 
CLUB DIVERSITY 
Por favor anime a su estudiante, 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. Los estudiantes continuarán reuniéndose cada dos miércoles, y para guiar la dirección y las 
conversaciones en el club. Comuníquese con la Sra. Luthers-Bradford si su estudiante está interesado en unirse a este grupo. 
 

EQUIPOS DE DEBATE  

¡El primer semestre de discurso y debate elemental de HHA llegó a una emocionante conclusión este mes! Veintidós valientes estudiantes 
presentaron sus discursos en el Concurso de Oratorio Original de la Baltimore Urban Debate League, y tres se colocaron en el top 10. Felicidades a 
todos los que participaron, especialmente a la ganadora del 8o lugar Charlotte M., ganadora del 6o lugar Hailey D., y a Zoe N. que ganó el primer 

ACTIVIDADES/NOTICIAS DE LOS CLUBES  

Los estudiantes de 5 a 8 años están aprendiendo 
sobre el artista Jacob Lawrence y recreando obras 

de arte famosas usando su estilo y técnicas. 

Certificado de codificación que los estudiantes reciben al 
completar la Hora del Código 
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lugar en el Concurso de Oratorio Original Elemental. La segunda sesión comenzará este mes. Comuníquese con la Sra. Satterlee en 
ksatterlee@hha47.org o con la Sra. Kaplan al lkaplan@hha47.org si su estudiante de grado 3 a 5 está interesado en unirse al Equipo de Debate. 
 

AVENTURAS AUDUBON  
Kindergarten de grado – 3 estudiantes disfrutaron 
semanalmente de Audubon Adventures donde exploraron una 
variedad de temas científicos y jugaron un juego de Habitat 
Charades.  Los estudiantes se lo pasaron genial y no pueden 
esperar a volver a verse en 2021. Padres, asegúrese de buscar el 
registro de primavera, para que sus hijos puedan entrar en la 
diversión! 

 
 
 
LÍDERES VERDES (GREEN LEADERS) 
¡Gracias a las familias de HHA que participaron en este increíble programa de Líderes Verdes este semestre! Los estudiantes participaron en un 
modelo público al aire libre del programa, que tuvo éxito debido al apoyo de las familias HHA. Muchas gracias por su compromiso, participación y 
pasión por el medio ambiente. Todos los estudiantes de la escuela media son bienvenidos a solicitar en la primavera de 2021 para la próxima 
sesión de Líderes Verdes.  Siéntase libre de pasar esta información a otras personas que puedan estar interesadas. Patterson Park Audubon está 
encantado de trabajar en asociación con los jóvenes líderes de HHA para hacer crecer los defensores de las aves y comunidades de Baltimore 
amenazadas por el cambio climático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líderes Verdes que ayudan a mejorar nuestro entorno para las generaciones venideras 
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Los estudiantes de Audubon Adventures disfrutan jugando un 
juego de Habitat Charades 



    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE 
PAMELA R. WEISSMAN, TRABAJADORA SOCIAL DE LA ESCUELA 
 
 
 
 
UNA PALABRA SOBRE EL ANEXO 
Cuando nace cada uno de nosotros, ya sea un primogénito de una 
familia o un 8o nacido, ya sea niño o niña, el elemento número uno 
que necesitamos tanto como la comida, la ropa y el refugio es el 
apego. Al igual que el pegamento al papel, estamos biológicamente 
cableados para conectar y estar conectados a nuestros cuidadores 
primarios. Sin embargo, como cuidadores, nos ponemos al día con las 
"listas de tareas pendientes" de la vida. El mayor de los favores a 
nuestras relaciones es simplemente hacer una pausa. Cuando nos 
detenemos y ponemos el pie en los frenos, y tomamos esa respiración 
consciente, nuestro sistema nervioso se calma y llegamos a 
conectarnos, a jugar, a mirar, a admirar y a disfrutar verdaderamente 
de nuestros pequeños y de nuestros hijos grandes también. Qué 
privilegio es ser humano y de lo que es un privilegio acote a los que 
estamos criando y llegar al amor.         

OJOS QUE VEN 
¿Alguna vez has mirado a alguien con una sonrisa secreta? ¿Qué es 
una sonrisa secreta? Es cuando dos personas oyen (o ven) algo e 
instintivamente se miran de una manera consciente. Este look indica 
un tipo único de intimidad y una relación muy especial. Esta sonrisa 
secreta muestra que están lo suficientemente cerca como para leer la 
mente del otro.  ¿Alguna de tus relaciones viene a la mente? ¿Un 
amigo al que tienes una historia compartida? ¿Un hermano? ¿Un 
socio? ¿Cómo se relaciona esto con nuestros hijos? Así es como 
comienza un archivo adjunto padre-hijo. Cuando nuestros hijos son 
bebés y decimos: "¡Yo (Ojo) te veo!", nos estamos conectando. Si 
cuando tu hijo está jugando y te detienes y admiras su ternura, estás 
diciendo: "¡Yo (Ojo) te veo!" Pregúntate cómo se siente cuando 
necesitas la atención de alguien y esa persona está mirando su 
teléfono o en la televisión. Cuando realmente vemos a la persona que 
amamos, les estamos mostrando que importan. Este es el comienzo 
de una relación de confianza. Como un arbondo, estamos cultivando y 
nutriendo a la gente pequeña que tenemos el privilegio de tener, y 
cuando dicen, "¡Mira, mira mamá!" o "¡Mira papá!" asegúrate de que 
mires para verlos. 
 

 

INLFLUENCERS Y TACTO 
En las redes sociales, específicamente Instagram, muchos de nosotros 
nos hemos encontrado con el concepto de "Influencers". Los 
influencers son individuos autodeterminados que se consideran dignos 
de impactar a los demás. Los mensajes siempre están claros: Use esto. 
Cómpralo. Piénsalo de esta manera. Mucho antes de que existieran las 
redes sociales, los influencers estaban a nuestro alrededor. Los padres 
siempre han sido los mayores influencers en la vida de un niño. Los 
bebés pueden sentir actitudes de los cuidadores y estar muy en 
sintonía con lo que se está diciendo a su alrededor y cómo se sienten 
sus cuidadores acerca de ellos y de los demás. Por lo tanto, aquí hay 
información para que los padres piensen en:   
¿Cómo enseño la responsabilidad?  ¿Grito al respecto o hablo y 
muestro cómo ser un estudiante responsable? ¿Cómo tolero las 
diferencias de opinión particularmente durante este año electoral? 
¿Qué me oyen mis hijos sobre los oponentes políticos? ¿Qué me oyen 
mis hijos acerca de los maestros? Durante esta época de donación, 
¿cómo puedo enseñar a mi hijo a expresar agradecimiento a los 
demás? Por último, ¿me gustaría escuchar mis palabras repetidas por 
mi hijo a otra persona? Enseñe a su hijo TACT al hablar (TACT-"Hablar 
con aceptación y compasión hacia los demás"). La P en padre significa 

 

ESO ES UNA BUENA! 
Hoy me desperté cansada. Sabía que tenía una gran lista de tareas 
pendientes, pero no dormí lo suficiente. "¿Cómo voy a pasar el día?" 
Abrí mi portátil para escribir este artículo e ingresé en mi navegador, 
"El poder curativo del humor". Sabía que podía usar algo de ligereza y 
ligereza, especialmente durante los días oscuros de COVID. Mi 
investigación me ayudó mucho, y me gustaría compartir esto con cada 
uno de ustedes. Echa un vistazo a estos chistes para niños pequeños:  
¿Cómo se llama un perro que va a la playa en verano? Un perrito 
caliente.  
¿Cómo se llama un muñeco de nieve en verano? Un charco.  
¿Cuál es una bebida favorita de los árboles? Cerveza de raíz. 
¿Cómo consigues que a una ardilla le gustes? Actúa como un loco. 
¿Cómo llamas al queso que no es tuyo? Queso Nacho.  
Ya sea que encontremos estos chistes divertidos o no, el humor es 
gratis y siempre está ahí para todos nosotros. La risa puede reducir el 
dolor, las hormonas rápidas llamadas endorfinas para descargar y 
conducir a una disminución del estrés. Cuando se estresa, se libera 
una hormona llamada cortisol, pero el humor disminuye los niveles de 
cortisol ayudando al cuerpo a alcanzar un estado más tranquilo. El 
humor también nos permite tomarnos menos en serio y lo mejor de 

ECHA UN VISTAZO AL SITIO WEB DE HHA 

EN WWW.HHA47.ORG PARA UNA MULTITUD DE 

INFORMACIÓN, INCLUYENDO: LISTA DE CORREO 

ELECTRÓNICO DEL PERSONAL, ENLACES PARA PRÓXIMAS 

REUNIONES, SITIOS WEB DE CLASE Y MUCHO, ¡MUCHO 

MUCHO MAS! 
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INFORMACIÓN FAMILIAR 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=WWW.HHA47.ORG


    
 

 

Pausa y Potente. Cuando consideramos nuestras palabras con una 
pausa intencional, podemos tener una poderosa influencia que dura 
toda la vida con nuestros hijos. 
 
 

todo, fortalece nuestros apegos y conexiones con nuestros hijos. Una 
buena risa también tiene un propósito educativo. ¡Aprendemos algo 
de cada broma! Ok, una última broma: ¿Qué hora sería si un 
dinosaurio apareciera en tu escuela? Es hora de correr!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 grado de Kindergarten por tener el promedio de asistencia más alto en Diciembre. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diciembre 
Grado 

            
               Asistencia% 

HHA promedio 95.81% 

Kindergarten 97.20% 

Grado 1 97.19% 

Grado 4 97.18% 

Grado 6 96.23% 

Grado 2 96.23% 

Grado 5 96.20% 

Grado 3 95.33% 

PreK 95.27% 

Grado 7 93.44% 

Grade 8 93.21% 

Año 
Grado 

            
               Asistencia% 

HHA promedio 96.25% 

Grado 4 97.76% 

Kindergarten 97.15% 

Grado 1 97.00% 

Grado 3 96.78% 

Grado 5 96.22% 

Grado 6 96.20% 

PreK 96.08% 

Grado 2 95.94% 

Grado 7 94.79% 

Grade 8 94.19% 

POR FAVOR, RECUERDE REVISAR SUS MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO / TEXTO A 

MENUDO PARA OBTENER INFORMACIÓN IMPORTANTE Y GOOGLE FORMS / ENCUESTAS DE 

HHA! 
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ASISTENCIA DE ESTUDIANTES   



    
 

 

 
 
 
 

• Reunión PTO – Lunes, 11 de enero, 6 – 7 pm. La TDF de la HHA ha programado 
reuniones regularmente abiertas a los padres y al personal el segundo lunes de 
cada mes. Compruebe el calendario principal para el enlace de la reunión. Las 
actualizaciones financieras y de actividad se proporcionarán en la reunión de la 
PTO. 

• Harris Teeter - considere adjuntar su tarjeta VIC a HHA. Cuando compra marcas 
Harris Teeter, un porcentaje de su compra se dona a la escuela que está 
vinculada a su tarjeta VIC. NO HAY LIMITES a 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 coleccionando Box Tops. Un enorme GRACIAS a 
todos los que clips y escanean para HHA. 

• Unirse a la CCA - La Asociación Comunitaria de Cantón (CCA) es nuestra 
organización local de barrio voluntario para aquellos que 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 Life in 
Canton. ¿Quieres aprender sobre la participación del comité de CCA, 
oportunidades de voluntariado, actividades comunitarias y familiares y más? 
Todo lo que tienes que hacer es unirte a la CCA. Las membresías comienzan en 
$10/año. Para unirse, visite www.cantoncommunity.org/join-us/. Si tiene 
información que enviar, envíelo a newsletter@cantoncommunity.org  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

• 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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NOTICIAS DEL PTO  

DIVERSIÓN FAMILIAR EN EL VECINDARIO 

 Colecta 
 
En diciembre, la ODF de HHA llevó a cabo sus 
primeros actos de bondad Raise Craze. Las 
familias recaudaron más de $6,600 en 
donaciones para HHA. Pagando hacia 
adelante, los niños de HHA completaron más 
de 50 actos de amabilidad que incluyeron 
agradecer a los transportistas de correo, 
recoger la basura alrededor de sus vecindarios, 
escribir cartas y más. El reconocimiento 
especial se refiere a las familias Mittenthal y 
Sanders que más se criaron en la escuela 
primaria y media, respectivamente. 
Felicitaciones y gracias también a Leo W. (3er 
grado) por ser el estudiante que más 
donaciones en general y a Leonidas C. 
(kindergarten) por registrar la mayoría de los 
actos de bondad completados. 

. 

 
Información al final del boletín  

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=www.cantoncommunity.org%2Fjoin-us%2F.


    
 

 

 

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA, PREOCUPACIÓN, COMENTARIO O SUGERENCIA? 

HAGA CLIC AQUI PARA CONTACTAR CON NOSOTROS. 
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Mr. Lucas y Mr. Paz estaban 
en HHA listo para distribuir 
las nuevas camisetas LGP 

        

TODOS LOS DÍAS SE SIRVE UN DESAYUNO, ALMUERZO, 
MERIENDA Y UNA CENA GRATUITAS.  

8 AM – 2 PM 
EL SERVICIO DE ALIMENTOS COMENZARÁ EL LUNES 11 DE 

ENERO  

 


