
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HAMPSTEAD HILL ACADEMY 

BOLETÍN      
               

                          

Febrero, 2021 

NUESTRO PERSONAL RECIBE LA VACUNA CONTRA COVID19 Y ASÍ 

ESTAR LISTOS PARA NUESTRA APERTURA! 



 
 
 
Nota del Principal Hornbeck 
 

Al día de hoy, aproximadamente el 6% de los residentes de Maryland han recibido su primera 

vacuna. El personal de HHA está por delante de esa curva. Los educadores están clasificados 

como 1B y muchos de nuestro personal pudieron obtener una cita para recibir su vacuna. Las 

reglas de privacidad no permiten la publicación de información médica individual, pero una 

encuesta anónima de nuestro personal indica que cuando volvamos a abrir para recibir 

instrucción en persona a mediados de marzo, el 85% de nuestro personal estará 

completamente vacunado. La disponibilidad de vacunas mejorará e incluso los niños de tan 

solo 9 años podrán vacunarse en verano u otoño. Pero por ahora, las variantes del virus de 

Gran Bretaña y Sudáfrica son amenazas graves y se presume que se están propagando 

ampliamente en Estados Unidos y Maryland. No puedo decir lo suficiente sobre lo importante 

que es para usted y su familia que cada uno use una máscara multicapa buena y ajustada para 

evitar el COVID. La mayoría de los funcionarios de atención médica recomiendan 

encarecidamente utilizar una máscara doble cuando se encuentre en un lugar que no sea su casa. Hemos llegado tan lejos juntos. Mantenganse a 

salvo! 
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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. 

 

Bienvenidos a Hampstead Hill Academy! 
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• 2/1, Tarjetas de Reporte enviadas a casa 

• 2/2, 9, 16, 23 Reunión de Padres 3-4 pm 

• 2/3, 10, 17, 24 Actualización del HHA Herald para padres  

• 2/4, Noche PTO Tutti Gusti  3-8 pm 

• 2/4, Chat con Matt 4 pm 

• 2/8, Reunión PTO 6 pm 

• 2/11, Lotería HHA 3 pm 

• 2/11, Chat con Matt 4 pm 

• 2/15, Escuela Cerrada, Presidents’ Day 

• 2/16, Dia alternativo para la lotería de HHA 3 pm 

• 2/17, Reunión del consejo de familia escolar 3pm 

• 2/18, Chat con Matt 3-4 pm 

• 2/25, Chat con Matt 4 pm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN PARA LA LOTERÍA DE HHA PARA PRE-KINDERGARTEN 
Haga correr la voz a familiares y amigos de que las solicitudes de lotería y pre 

kindergarten 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 pág 6• 

Qué está haciendo su hijo en clase junto 
con recursos, enriquecimiento e 
información de ESOL 
 

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

Información Familiar 
pag.12  
 
Noticias de PTO página 14• 

Noticias de la Organización de Padres / 
Maestros en HHA 
 

Información Familiar del 

Vecindario, página16 
Información general de las organizaciones 
del barrio  

 
 
 
 

POR FAVOR VERIFIQUE EL CALENDARIO PARA 

PADRES 
  A MENUDO PARA ACTUALIZACIONES. 

EL CALENDARIO ESTÁ DISPONIBLE EN EL SITIO WEB 

DE HHA, FACEBOOK Y BLOOMZ. 
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PLAN TENTATIVO PARA REGRESAR A LA 
INSTRUCCIÓN EN PERSONA PARA K-5 
Los estudiantes de HHA comenzarán a tener la oportunidad de regresar a la 
instrucción en persona a mediados de marzo. El distrito está permitiendo que grupos 
de estudiantes específicos regresen por fases. HHA está esperando las dos primeras 
fases para permitir que más miembros de nuestro personal se vacunen por completo 
y para el clima más cálido que permitirá más clases al aire libre. BCP y HHA planean 
informar al distrito esta semana que participaremos en traer de regreso a los 
estudiantes durante las fases III y IV. Es probable, pero no definitivo, que dos grupos 
de grados aprobados por el distrito regresen a HHA en el siguiente horario: Es 
probable que desde Prek hasta segundo grado se les invite a la instrucción en persona 
para comenzar el lunes 15 de marzo (fase III) y los grados tercero a quinto serán 
Probablemente sea invitado a la instrucción en persona el martes 6 de abril (fase IV, el 
día que regresamos de las vacaciones de primavera) Esperamos que los estudiantes 
más jóvenes permanezcan en un horario en persona / virtual AM / PM y los 
estudiantes mayores probablemente estarán en un horario de Día A / Día B, 
dependiendo de cuántos padres planean enviar a sus hijos a la instrucción en 
persona. Los padres tendrán al menos tres semanas antes de la fecha de regreso para 
responder a una encuesta de interés en persona. En este momento, parece que el 
distrito solo permite un único punto de entrada durante el resto del año escolar. En 
otras palabras, los padres tendrán una sola oportunidad para decidir si participan o no 
en la instrucción en persona hasta el final de este año escolar.  

 

REUNIONES DE REAPERTURA 

SEMANALES CHATEA CON 

MATT 
Casi 70 personas se unieron al Sr. Hornbeck para la charla de la 
semana pasada con Matt para una sesión de preguntas y respuestas 
sobre cuándo y cómo comenzará la escuela en persona. Habrá 
reuniones semanales de Zoom con nuestro director si desea unirse a 
la discusión. El próximo está programado para el jueves 4 de febrero 
de 4 a 5 pm. Todas las próximas reuniones de Chat con Matt junto 
con el enlace Zoom se pueden encontrar en el Calendario de 
actividades para padres en Facebook, Bloomz y el sitio web de HHA. 
 

PLANES DE VERANO  
El presupuesto de la HHA incluye apoyo monetario para contratar al 
menos a 20 de los miembros de nuestro personal para brindar 
instrucción presencial en grupos pequeños en lectura y matemáticas 
para hasta 200 estudiantes invitados durante un máximo de 6 horas 
al día durante un máximo de 10 semanas. Queremos ofrecer 
instrucción de alta calidad este verano para ponernos al día y 
compensar la pérdida de aprendizaje durante el largo período de 
aprendizaje virtual. Debido a este esfuerzo de recuperación, nuestro 
personal no podrá proporcionar nuestro campamento de 
enriquecimiento de verano Busy Bees habitual. Esperamos reanudar 
Busy Bees en el verano de 2022. 

PERSPECTIVAS 

PRESUPUESTARIAS 

Durante las próximas semanas, se desarrollará el presupuesto 
escolar 2021-2022. Para obtener la opinión de los padres, se envió 
una encuesta sobre el presupuesto. Además, el director llevó a cabo 
dos reuniones para discutir el presupuesto. Actualmente, las 
escuelas autónomas reciben alrededor de $ 9,100 por alumno de K-
8, y los recursos de PreK vienen en forma de personal en lugar de 
dólares por alumno. Se proyecta que HHA prestará servicios a 842 
estudiantes en general, con 796 estudiantes de K-8. Esto representa 
una pequeña disminución planificada en la inscripción para 
disminuir modestamente el tamaño de las clases de este año al 
próximo. Sin embargo, siempre admitimos a estudiantes que residen 
dentro de nuestra área de asistencia, por lo que el número final 
fluctuará. El presupuesto de HHA para el próximo año es de más de 
$ 8 millones. Dependiendo de lo que suceda en Annapolis en 
términos de revocar el veto del Gobernador al Plan para el futuro de 
Maryland, financiamiento fijo y inscripción reducida en City Schools, 
HHA puede tener una reducción en financiamiento y programación. 
Habrá importantes fondos de mitigación de COVID provenientes del 
gobierno federal que podrían compensar una reducción en el 
presupuesto. Esperamos que Annapolis financie completamente a 
Kirwan y que esos dólares lleguen a las escuelas el próximo año. No 
anticipamos recortar puestos de personal y esperamos agregar un 
puñado de puestos a nivel de maestro para el año escolar 2021-
2022. 

 

PREK Y GRADOS MEDIOS 
Esperamos que el distrito pronto considere los grados 
de PreK y de la escuela intermedia para regresar a la 
instrucción en persona. Los padres de estudiantes de 
prekínder y de escuela intermedia deben enviar un 
correo electrónico a la directora ejecutiva de City 
Schools, Dra. Sonja Santelises 
SBSantelises@bcps.k12.md.us para expresar su interés 
en volver a la instrucción en persona. Se anima a todos 
los estudiantes de la escuela secundaria de HHA a 
completar una encuesta del distrito para dar una idea 
de sus experiencias personales de aprendizaje virtual. 
La encuesta estará abierta del 1 al 19 de febrero en 
Student Portal y K-12 Insight. Anime a su estudiante a 
participar y completar la encuesta - ¡la voz de los 
jóvenes es importante! Comuníquese con Anthony 
Peña (ajpena@bcps.k12.md.us) o Rashad Staton 
(rdstanton@bcps.k12.md.us) para obtener más 
detalles. 

. 

 

NOTICIAS TOP  
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ASISTENCIA Y CALIFICACIONES EN HHA 
Asegurar que los maestros y los estudiantes estén juntos para enseñar y aprender se trata de asistencia. Tenemos 852 estudiantes y 100 miembros 
del personal. La buena noticia es que la asistencia de nuestro personal es muy alta este año y la asistencia de nuestros estudiantes es igualmente 
fuerte. El desafío de completar el trabajo de los estudiantes continúa. Los estudiantes que trabajan en línea, especialmente en los grados 3-8, 
tienden a no completar las tareas con tanta precisión y puntualidad como lo hacen cuando trabajamos en persona. La buena noticia es que hubo 
significativamente menos estudiantes con calificaciones bajas en el segundo trimestre en comparación con las calificaciones del primer trimestre. 
Asegúrese de que su hijo complete sus tareas a tiempo. Como recordatorio, puede ver todas las calificaciones de su hijo en el Portal para padres. 
Las instrucciones sobre cómo acceder al portal se encuentran en nuestro sitio web en www.hha47.org. Haga clic en "Aprendizaje remoto" y luego 
en "Cómo hacer videos". Es sencillo y lo ayudará a ayudar a su hijo a obtener buenas calificaciones. 

REPORTE DE TARJETAS DEL 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 
Las boletas de calificaciones del segundo trimestre se enviarán por correo 
a su casa el lunes 1 de febrero de 2021. Estamos muy orgullosos de los 
logros académicos de todos nuestros estudiantes. Recuerde celebrar los 
logros académicos de su hijo. Pase tiempo con su hijo leyendo, dando un 
paseo (enmascarado), jugando un juego de mesa o video, viendo una 
película en casa, lanzando una pelota, horneando o comprando en línea. 
Los niños necesitan tu atención y quieren complacerte. Tu tiempo y atención (ambos son gratis) son las cosas más importantes que tienes para 
ofrecer. 

CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO LGP 
 
Felicitaciones a las decenas y decenas de estudiantes de secundaria que lograron un nivel de liderazgo en el segundo trimestre y serán reconocidos 
en una ceremonia especial. Los padres siempre están invitados a las ceremonias de reconocimiento de LGP. El programa Leaders Go Places anima a 
los estudiantes a trabajar duro, obtener buenas calificaciones, tener buen comportamiento, asistir a la escuela con regularidad y puntualidad y 
completar horas de aprendizaje de servicio en nuestra comunidad. Los líderes estudiantiles reciben incentivos que incluyen prendedores, camisetas 
especiales y chaquetas de lana. Además, antes y después de COVID, en realidad cada trimestre iban a excursiones especiales que han incluido 
Hersheypark in the Dark, recorridos universitarios y snow tubing. Estamos ansiosos por volver a esa experiencia compartida. Para obtener más 
información sobre el programa LGP, hable con el presidente del comité LGP y entrenador académico de la escuela intermedia Mike Lucas 
(mlucas@hha47.org). 
 

PRESIDENTE BIDEN Y VICEPRESIDENTE HARRIS JURARON 
En un día hermoso, fresco y ventoso, el presidente Biden y el vicepresidente Harris 
tomaron juramento. Tienen mucho en su plato y todos tendremos la oportunidad 
de contribuir al trabajo que debe hacerse en muchos frentes. Además, 
felicitaciones al senador electo Raphael Warnock y al senador electo Jon Ossoff de 
Georgia. Ambos han hecho historia. El reverendo Warnock es solo el undécimo 
senador negro de la historia y el primer senador negro elegido por Georgia. Ossoff 
es el primer senador judío elegido por Georgia. Queda mucho trabajo por hacer 
para controlar la pandemia y hacer que la gente vuelva al trabajo y a la escuela. 
Con nuestra ayuda, nuestros funcionarios electos en Washington, Annapolis y el 
Ayuntamiento están a la altura. 

 
DOROTHY GLEWWE GANA EL 

SEGUNDO PREMIO ANUAL BRENDA 

KAHN LEGACY 

Dorothy Glewwe, maestra de primer grado de la escuela primaria / secundaria de 
City Springs, es la segunda ganadora del premio Brenda Kahn. Esta distinción se 
otorga anualmente al educador en una escuela BCP que ha demostrado 
constantemente un excelente servicio a la comunidad escolar, a través de la 

CHAT CON MATT 

 JUEVES, FEBRERO 4 A LAS 4 PM 

El enlace zoom esta publicado en el calendario de 

actividades para padres en Bloomz, la página de 

Facebook y el sitio de HHA   
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De izquierda a derecha Doug Emhoff, Vice-
Presidente Harris, Jill Biden y el Presidente Biden 

De izquierda a derecha, Senador Ossoff y el 
Senator Warnock 
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instrucción académica, la organización administrativa o contribuciones a la escuela, a los estudiantes, colegas o familias. El premio se conmemora 
con un escudo grabado y un premio en efectivo de $ 1,000. El premio lleva el nombre de un maestro brillante, entrenador, miembro de la familia 
BCP que falleció en 2019. 

 FEBRERO ES EL 45 ANIVERSARIO DEL MES NACIONAL DE HISTORIA 

AFROAMERICANA 

Visite el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana. Este museo es el único museo nacional dedicado exclusivamente a la documentación 
de la vida, historia y cultura afroamericana. Fue establecido por Ley del Congreso en 2003, luego de décadas de esfuerzos para promover y destacar 
las contribuciones de los afroamericanos. Hasta la fecha, el museo ha recolectado más de 36,000 artefactos y casi 100,000 personas se han 
convertido en miembros fundadores. Haga clic aquí (https://nmaahc.si.edu/visit/passes) para obtener más información sobre cuándo volverá a 
abrir el museo, los pases y cómo visitarlo. HHA celebrará este mes publicando mensajes diarios para honrar a los estadounidenses negros. Esta 
información se publicará en la página de Facebook de HHA, Bloomz y el sitio web de HHA. 

 

ACTUALIZACIÓN DE ESCUELAS FUERTES DE MARYLAND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESEOS DE AULA CONCEDIDOS POR 

EL PTO DE HHA 
Enero significó la entrega de muchos elementos de la lista de deseos en el aula. 
Los maestros recibieron suscripciones para hacer que la enseñanza y el 
aprendizaje en línea sean más atractivos. También recibieron tarjetas de regalo 
de Teachers Pay Teachers. La comunidad de Cantón cumplió los deseos de los 

5 
Lista de deseos de las profesoras lista pata entrega 



maestros. La PTO desea agradecer a las siguientes personas por conceder deseos a nuestros maestros Melinda Sue Jankowiak, Barb F., Matthew 
Fleisher, la familia Lovett, la familia Gahagan y Sandlin, Amanda Botros, Karen Robinson, Jennifer Barron, Maddie Victoriano, Molly Burger , la 
familia Krause, Elizabeth Lasker, Melissa Moore, la familia Patmore, Anna Bathelme, la familia Morrison, Leah Cornblatt, Andrew, Harry Pegg, Kelly 
Ramundo, Karen Tong, Nick Black, Stephen Pfeifer, Jill Thompson y donantes anónimos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREK  
Ms. Klenk, Ms. Worsham y Ms. Kaminaris, Ms. Mendez:  Los estudiantes comenzarán a aprender los sonidos Ww, Kk, Oo y los números del 1 al 10. 
Además, hablarán sobre el Mes de la Historia Negra y participarán en su primera excursión virtual al Acuario Nacional para el programa llamado 
¡Tiburón! La clase de la Sra. Klenk participará en la excursión el jueves 18 de febrero y la clase de la Sra. Kaminaris el viernes 19 de febrero. Este 
será un día de clases modificado. En breve se enviarán más detalles. En febrero, los estudiantes también celebrarán el día 100 de clases y 
completarán una tarea secreta de San Valentín. El día 100 de clases será el jueves 11 de febrero. Los estudiantes usarán una corona de 100 días en 
este día. Los materiales para hacer la corona se enviarán a casa la próxima semana. El viernes 12 de febrero, los estudiantes celebrarán el día de 
San Valentín en clase. Junto con los materiales para hacer una corona, los estudiantes recibirán materiales e instrucciones sobre cómo crear un San 
Valentín para un miembro de su clase. Luego presentarán su San Valentín a la persona asignada durante la clase en vivo. Esta es una tarea 
calificada. ¡Todos están entusiasmados con la diversión de febrero! 
 

KINDERGARTEN  
Ms. Maciel, Ms. Vincent, Ms. Wallis, Ms. Smith y Ms. Graston, Ms. Alatzas : ¡El equipo está muy emocionado de celebrar el 100º día de clases en 
febrero! Asegúrese de consultar Google Classroom y Bloomz para ver más anuncios relacionados con la celebración. En lectura, los estudiantes 
están aprendiendo nuevos sonidos, leyendo cuentos cortos y respondiendo preguntas de comprensión. Puede ayudar a su hijo a practicar estas 
habilidades en casa repasando sus hojas de trabajo de lectura con él. En lenguaje, los estudiantes están aprendiendo datos del calendario, partes 
de objetos comunes y definiciones. Para practicar más, anime a su hijo a explicar qué instrucciones siguió en sus hojas de trabajo de idiomas. En 
matemáticas, los estudiantes están aprendiendo acerca de los vínculos numéricos hasta el 10, la suma y resta hasta el 10, y el conteo, la escritura y 
la identificación de los números hasta el 20. Por favor practique estas habilidades en casa para ayudar a reforzar lo que su estudiante está 
aprendiendo. Continúe revisando las reglas del aula virtual con su hijo con frecuencia. Como recordatorio, se espera que los estudiantes se sienten 
en un lugar durante la clase (idealmente en un escritorio o mesa) con su video encendido. También es muy útil tener cerca sus útiles escolares 
(pizarra y rotulador, lápiz y cuadernos) para que puedan maximizar el tiempo de aprendizaje. Todos están agradecidos por todas las maravillosas 
familias de kindergarten y aprecian sus esfuerzos para que este año desafiante sea un éxito. 
 

 

NOTICIAS DE LOS GRADOS 

LOS PADRES ESTÁN INVITADOS A HACER PARTE DE LA REUNIÓN DEL CONCEJO PARA PADRES , 

MIÉRCOLES , FEBRERO 17 A LAS 3 PM  
El link de Zoom se pondrá en Bloomz en el calendario de actividades de padres y en la pagina de HHA. 
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Estas generosas donaciones también le permitieron al PTO crear paquetes de suministros escolares. 
para que los estudiantes lo usen en casa 

. 



 
 

GRADO 1  
Ms. Bierley, Ms. Satterlee, y Ms. Clary, Ms. Tucker, Ms. Billups y Ms. Douglas y Ms. LeFever:  
Las boletas de calificaciones de los estudiantes se enviarán por correo el lunes 1 de febrero. 
Asegúrese de revisar cuidadosamente la boleta de calificaciones cuando se la entregue. Si desea 
programar una conferencia para discutir la boleta de calificaciones o cualquier otra inquietud o 
pregunta, comuníquese con el maestro de su hijo. Este mes los estudiantes celebrarán el día 100 
de clases. Actualmente está programado para el jueves 11 de febrero. Esté atento a los detalles 
del maestro de su hijo sobre cómo celebrará cada clase. Por favor recuerde tener a los 
estudiantes trabajando en un área tranquila con todos sus útiles cerca durante la clase. Como 
siempre, continúe revisando Bloomz y Google Classroom todos los días para ver anuncios y 
asignaciones. 
 

GRADO 2  
Ms. Bonner En lectura, los estudiantes han viajado en el tiempo con los personajes principales, 
Eric y Tom. Visitaron San Francisco en 1906, el antiguo Egipto hace cinco mil años, la antigua 
Grecia hace tres mil años y la época de la gente de las cavernas hace 40 mil años. En lenguaje, 
los estudiantes están aprendiendo a escribir un buen párrafo sangrando y revisando su trabajo 
en mayúsculas, puntos y ortografía. En matemáticas, están aprendiendo diferentes estrategias 
matemáticas mentales para resolver problemas de suma y resta. Es asombroso escuchar todas 
las diferentes formas en que los estudiantes pueden resolver un problema. Por favor, continúe 
practicando operaciones matemáticas con su hijo y haga que su hijo inicie sesión en DreamBox. 
Como siempre, continúe revisando su correo electrónico de HHA y el aula de Google al menos 
dos veces al día. ¡Mantener el buen trabajo! 
 
Sra. Smith: En enero, los estudiantes hablaron y aprendieron sobre el importante trabajo del Dr. 
Martin Luther King, Jr. y la toma de posesión del presidente Biden y el vicepresidente Harris. 
Estas actividades generaron interesantes círculos y discusiones. Asegúrese de que su hijo esté 
preparado para la clase todos los días. Su hijo debe tener sus libros, papel de cuaderno, pizarra, 
marcadores de pizarra y bloques de base diez al alcance de su computadora. Tener estos 
artículos cerca le permitirá a su estudiante estar listo para trabajar todos los días. Muchos 
estudiantes hicieron un gran trabajo al completar el trabajo asignado con cuidado y a tiempo. 
Asegúrese de que su hijo esté haciendo su trabajo asincrónico todos los días. Las boletas de 
calificaciones se enviarán a casa la próxima semana. Si desea programar una conferencia 
telefónica o de zoom, comuníquese con la Sra. Smith a través de Bloomz. Para las noticias 
emocionantes los estudiantes celebrarán una actividad socialmente distanciada del Día 100 / Día 
de San Valentín en febrero. ¡Busque los detalles pronto! 
 
Sra. Weber: Los estudiantes comenzarán el próximo libro de la serie de lectura. Los padres 
pueden recoger el libro de texto y el libro de trabajo del Libro C a partir de la próxima semana. 
Primero llame a la escuela para asegurarse de que haya alguien para ayudarlo. Además, la clase 
ha ido aprendiendo sobre los pingüinos y completará actividades relacionadas con este tema. 
Esté atento a la información relacionada con el Día de San Valentín y el día 100 de actividades 
escolares la próxima semana. 
 

 
GRADO 3  
Lectura– Ms. Kaplan:  Los estudiantes están trabajando en su fluidez y comprensión de lectura. 
Algunos estudiantes están leyendo historias sobre los inventos de Leonard y algunos estudiantes 
están leyendo historias sobre las aventuras de Al y Angela. Otro grupo está leyendo sobre Jane 
Addams. Asegúrese de que su hijo practique la lectura todos los días. La clase de entrenador se lleva a cabo todos los lunes a las 2:10 pm. 
Comuníquese con la Sra. Kaplan en cualquier momento a través de lkaplan@hha47.org si tiene preguntas o inquietudes. 
 
Lenguaje / Estudios Sociales - Sra. Sparwasser: En lenguaje, los estudiantes continúan escribiendo oraciones precisas y claras para la escritura de 
párrafos narrativos, y en ciencias, los estudiantes comenzarán a estudiar las estructuras de la vida. Busque recomendaciones de material para 
investigaciones científicas en casa (no es obligatorio, pero es muy divertido). 
 
Matemáticas - Sra. Knudsen: ¡Los estudiantes han estado trabajando en colaboración en varias plataformas virtuales con una ciudadanía digital 
impresionante! Algunos estudiantes dominaron una unidad en notaciones monetarias y están comenzando una unidad de fracción, y otros 
continúan trabajando diligentemente en la división larga y la multiplicación de varios dígitos. Continúe animando a su estudiante a que firme la 
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fluidez de los hechos con sitios web como IXL, Dreambox y Legends of Learning. Estos sitios web se pueden encontrar en el aula de Google de su 
hijo. 
 

GRADO 4  
Lectura – Ms. Schultz:  La Sra. Schultz ha quedado tan impresionada con el 
enfoque y el arduo trabajo que los estudiantes han estado poniendo en el 
aprendizaje virtual este año. Actualmente, algunos estudiantes están leyendo 
una selección de mitos griegos y otros estudiantes están leyendo La Odisea. 
Cada día, los estudiantes tienen el desafío de responder a preguntas de 
comprensión de texto e indicaciones de escritura, así como a practicar nuevas 
habilidades de lectura. Como siempre, si hay algo que la Sra. Schultz pueda 
hacer para apoyar mejor a su hijo, no dude en comunicarse por correo 
electrónico a krschultz@hha47.org o enviarle un mensaje en Bloomz. 
 
Lenguaje / Estudios Sociales - Sra. Costello: Los estudiantes han estado 
trabajando en la redacción de oraciones resumidas que proporcionan 
claramente la idea principal de un grupo de declaraciones. Esta habilidad es 
similar a identificar la idea principal en una historia. En ciencia, han iniciado la 
unidad sobre medio ambiente. Están aprendiendo sobre diferentes entornos 
acuáticos y terrestres y cómo crear cadenas y redes alimentarias. 
Recientemente, los estudiantes tuvieron una excursión virtual al Acuario 
Nacional donde pudieron aprender sobre las adaptaciones de los tiburones y observar la exhibición de tiburones. ¡Mira la foto de nuestro viaje! 
 
Matemáticas - Sr. Pratta: Los estudiantes desarrollarán su trabajo de tercer grado con fracciones unitarias a medida que exploran la equivalencia 
de fracciones y extienden 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. Los estudiantes también aprenderán a sumar y restar con fracciones. En febrero, todos los estudiantes de 
cuarto grado experimentarán una excursión virtual de varias sesiones con el Museo de Arte de Baltimore. 
 

GRADO 5    

Lectura– Ms. Pellegrini:  Los estudiantes continúan trabajando a través de estudios novedosos. Los búhos leen Walk Two Moons y analizan el texto 
para discutir conceptos como caracterización, trama, subtrama y tema. Están trabajando para escribir un ensayo literario al final de la novela. Los 
pandas y los petirrojos están leyendo a Sara Crewe. Los estudiantes están estudiando vocabulario y lenguaje figurativo dentro de este texto. 
Además, continuarán respondiendo preguntas tanto literales como inferenciales utilizando evidencia de texto para respaldar sus respuestas. 
Continúe charlando con su hijo sobre cómo aprender con éxito en un entorno en línea. ¡Los estudiantes sigan con el gran trabajo!  
 
Lenguaje / Ciencias - Sra. Ruppenthal: Los estudiantes han demostrado que pueden escribir oraciones paralelas para preguntas. Aprendieron a 
identificar y explicar afirmaciones inexactas y engañosas mediante el análisis de gráficos, tablas y mapas. También continúan identificando las 
partes del habla e identificando los significados de las palabras en una oración. Durante el próximo trimestre, los estudiantes continuarán 
desarrollando sus habilidades usando diagramas de esquema para escribir contradicciones, resúmenes y conclusiones. En ciencias, los estudiantes 
terminarán la Unidad 2: La Tierra y el Sol. En esta unidad, están aprendiendo sobre la noche / día, el brillo del sol, el tamaño relativo del sol, etc. 
Después de la Unidad 2, los estudiantes aprenderán sobre mezclas y soluciones. Esta unidad enseña a los estudiantes a planificar y realizar 
investigaciones de saturación. Compararán la solubilidad de sustancias en agua, identificarán una sustancia desconocida en función de las 
propiedades de solubilidad y forma de cristal y observarán y compararán reactivos y productos de varias reacciones químicas.  
 
Matemáticas - Sra. O'Connor: Los estudiantes han comenzado a trabajar con fracciones en la clase de matemáticas en el Módulo 3 de Eureka 
Math. Revisarán los temas de las fracciones y pasarán a sumar y restar fracciones diferentes. Los estudiantes están aprendiendo múltiples 
estrategias para ayudarlos a resolver estos problemas. Después de sumar y restar fracciones diferentes, pasarán a la multiplicación y división con 
fracciones. Todas estas son habilidades importantes que los estudiantes deben tener antes de ingresar a la escuela secundaria el próximo año. Su 
estudiante siempre puede obtener más práctica con los temas que está aprendiendo en clase al iniciar sesión en las cuentas de IXL. Esta práctica 
adicional les ayudará a dominar el contenido que aprenden en clase todos los días. 

 
GRADO 6  

Humanidades/Historia – Mr. Farber:  Los estudiantes terminarán la segunda novela del año, que son Walk Two Moons o Romeo y Julieta. Para la 
historia, terminarán el estudio de las primeras civilizaciones del mundo en Mesopotamia y pronto comenzarán la unidad sobre el Antiguo Egipto.  
 
Matemáticas - Ms. Kleine: Los estudiantes comenzarán a aprender acerca de los números enteros negativos y el valor absoluto. Existen muchas 
aplicaciones del mundo real para los números enteros negativos, como la temperatura y la elevación. Harán conexiones entre lo que están 
aprendiendo en la clase de matemáticas y lo que ven en el mundo. Aprenderán a trazar números enteros negativos en rectas numéricas, escribir un 
número entero basado en una situación y ordenar números enteros tanto positivos como negativos. Los estudiantes desarrollarán una 
comprensión conceptual fundamental de los números negativos, lo que les ayudará a pasar al tercer proyecto de cartera en marzo. 

Estudiantes de 4to grado de HHA disfrutaron de una 
visita virtual al Acuario Nacional 
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Ciencias - Sra. Poole: ¡Es difícil creer que los estudiantes estén a la mitad del año escolar 2020/2021 y estén bien encaminados para dominar el 
contenido de ciencias de este año! Los estudiantes participan activamente en la unidad de ciencias biológicas y han disfrutado explorando los 
alimentos, la energía y las redes alimentarias. Las clases crearon una red alimentaria funcional, donde cada persona representaba una criatura en el 
ecosistema de los Grandes Lagos. Pregúntele a su estudiante a quién representaba, así como con quién tenía relaciones directas e indirectas. Han 
estado utilizando su conocimiento de ecosistemas saludables para predecir qué ha causado que la población de truchas de lago en los Grandes 
Lagos disminuya. Los estudiantes participaron en una disección virtual de lamprea marina y peces óseos. ¿Qué órgano interno le falta a la lamprea 
de mar y por qué? ¡Pregúntele a su hijo si le gustaría saber la respuesta! 
 

GRADO 7  

Artes del Lenguaje – Ms. Locke-Jones:  Los estudiantes comenzarán su tarea de escritura final. Están emocionados de mostrar lo que han 
aprendido mientras trabajan para convertirse en los próximos grandes escritores de su generación. Los estudiantes abordarán su próxima novela 
en el mes de febrero. 
 
Matemáticas - Mr. White: Los estudiantes trabajarán en la Unidad 2B Ecuaciones y desigualdades. Aprenderán a resolver ecuaciones lineales 
aplicando la propiedad distributiva y combinando términos semejantes. También aprenderán cómo resolver desigualdades de un paso y graficar la 
solución en una recta numérica. Como recordatorio, todos los estudiantes tendrán una tarea Edulastic matemática diaria que se inicia en clase. 
 
Historia - Sra. Kosmer: Los estudiantes comenzarán sus proyectos del Día Nacional de la Historia. El tema es la comunicación en la historia. 
Investigarán y crearán un sitio web para presentar su información. También crearán una bibliografía anotada y tarjetas de notas de investigación 
para demostrar su comprensión del tema seleccionado. Los jueces asistirán a una sesión de Zoom para ver sus presentaciones. 
 

GRADO 8  
Artes del lenguaje - Sr. Ball: Todos los estudiantes han mostrado una perseverancia admirable durante el segundo trimestre. Los académicos que 
estaban leyendo el Diario de Ana Frank: la obra de teatro, dedicaron un tiempo a analizar el impacto que tuvo la ocultación en Ana y el resto del 
grupo del anexo. También exploraron diferentes historias de sobrevivientes e investigaron por qué algunas personas arriesgaron sus vidas para 
ayudar a los judíos y otras no. Los académicos que están leyendo Chains de Laurie Halse Anderson terminaron el trimestre examinando las 
contradicciones de la esclavitud y la libertad en la era de la Guerra Revolucionaria. A partir de febrero, todos los académicos comenzarán una 
unidad en la que explorarán y analizarán cuentos populares e historias de creación de los nativos americanos. 
 
Preálgebra / Álgebra 1 - Ms. Luthers Bradford: Los estudiantes están explorando la pendiente y discutirán cómo la pendiente se relaciona con la 
tasa de cambio, diferentes formas de encontrar e identificar la pendiente y cómo comparar diferentes pendientes. También conectarán la 
pendiente con situaciones del mundo real, como montañas y esquí. Considere preguntar a sus alumnos cuál sería una pendiente razonable para un 
esquiador experto en comparación con un esquiador principiante. 
 
Ciencias de la historia - Sr. Lohrman: Los estudiantes pasarán de la historia con la Sra. Kosmer a la ciencia con el Sr. Lohrman. La primera unidad de 
estudio será la química, respondiendo a la pregunta "¿Cómo le proporciona energía la comida a mi cuerpo?" Los estudiantes harán una variedad de 
laboratorios para aprender cómo nuestros cuerpos toman la energía de los alimentos y la hacen útil para vivir. 
 
 

OPORTUNIDAD DE EXPLORACIÓN DE CARRERA VIRTUAL 

LLEGANDO A HHA 
¡Esta primavera, HHA se complace en ofrecer a nuestros estudiantes charlas virtuales interactivas y divertidas sobre carreras en colaboración con 
Fig & Wally! Fig & Wally ayuda a los niños a descubrir el mundo que dominarán. Creen que cada niño debe comenzar a descubrir lo que existe en el 
mundo real para que puedan crecer y hacer lo que aman y aman lo que hacen. Fue cofundada por mujeres emprendedoras sociales que creen en el 
poder de la aventura y la posibilidad. Desde el 13 de febrero hasta el 24 de abril, Fig & Wally albergará a 6 profesionales inspiradores en una 
variedad de campos interesantes. También compartirán actividades profesionales divertidas y sencillas guiadas por los padres o la escuela para 
ayudar a los estudiantes a visualizar sus intereses profesionales futuros y las habilidades que necesitan para lograrlos. La serie se ofrecerá a los 
estudiantes en los grados 5 a 8. 
 
Como Funciona: 
Chat virtual de una hora cada dos sábados Los estudiantes hacen preguntas en vivo Fig & Wally enviará 
detalles del evento y recordatorios después de que los padres se registren para obtener el Pase de 
estudiante 
 
Alineacion de oradores: 
La alineación actual de oradores: 
Dr. Yu Takahashi, ingeniero de navegación por satélite de la NASA en el equipo Juno / Jupiter, 13 de febrero 
Oficial Katarina Narvaez, oficial canina, NYPD, 27 de febrero 
Dr. Thomas Imahiyerobo, Cirujano Craneofacial Pediátrico, Universidad de Columbia, 13 de marzo 
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Colin McClimans, chef ejecutivo y copropietario del restaurante Nina May en Washington, DC, 27 de marzo 
Los dos últimos ponentes se anunciarán en breve 
  
¡Consulte el enlace a continuación para obtener más información y registrarse para el pase de temporada! 
https://www.eventbrite.com/e/fig-wally-kids-get-inspired-student-season-pass-tickets-138099769127?aff=bhha 
 
 
 
 
Líderes 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. Para subir de nivel, los estudiantes deben lograr altas calificaciones en las tres categorías. Los estudiantes de secundaria 
terminaron el segundo trimestre el 27 de enero y tendrán mucho que celebrar. En este entorno virtual tan diferente, los estudiantes están 
sobresaliendo. Eche un vistazo a la tabla a continuación. La tabla muestra el promedio de calificaciones de los estudiantes en sus clases de 
contenido básico (matemáticas, ELA, estudios sociales y ciencias). Durante el primer trimestre, a nuestros estudiantes les fue bien, adaptándose a 
este nuevo tipo de aprendizaje. A través de la perseverancia y el compromiso con el trabajo de calidad y mucho trabajo extraordinario de sus 
maestros, nuestros estudiantes están escalando. 
A medida que este viaje continúa, los estudiantes están alcanzando nuevas alturas y 
muchos lo están logrando al más alto nivel. Para alcanzar el nivel, los estudiantes 
deben obtener un promedio general de 3.0. Este estándar está reconocido a nivel 
nacional como "preparado para la universidad". Los estudiantes que desean ser 
admitidos y tener éxito en la universidad deben obtener al menos un GPA de 3.0 en 
la escuela intermedia y secundaria. Al final del segundo trimestre, hay 28 estudiantes 
de sexto grado, 38 estudiantes de séptimo grado y 37 estudiantes de octavo grado 
con un promedio de calificaciones perfecto de 4.0. Incluso en este entorno virtual, los estudiantes de secundaria de HHA están produciendo 
resultados extraordinarios y recibiendo una educación extraordinaria. 
 
 
 
 

CLASES DE MÚSICA  
Ms. Alexander: Mientras aprenden los fundamentos de la teoría y la 
notación de la música antigua, los estudiantes han estado 
trabajando en una serie de piezas que han desafiado las 
instalaciones musicales y técnicas de sus instrumentos. Durante el 
mes de febrero, los estudiantes de música instrumental explorarán 
las composiciones de compositores negros como una forma de 
celebrar el Mes de la Historia Negra. 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. 
 

MÚSICA PARA LA TEMPRANA EDAD 
Ms. Drake: ¡Los estudiantes difundirán el amor, la risa y la amistad a 
través de la música! Se centrarán en el Mes de la Historia 
Afroamericana, aprenderán sobre un músico negro diferente cada 
semana y el impacto que tuvieron en la música. Asegúrese de visitar 
el aula virtual de música para obtener nuevas lecciones cada 
semana. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Mr. Edwards:  Los estudiantes de PreK y Kindergarten continuarán 
desarrollando habilidades motoras finas y gruesas, y los atletas en 
los grados 1 a 5 tendrán entrenamientos de circuito de yoga y 
cardio. Los estudiantes de sexto a octavo grado practicarán yoga y 
entrenamientos HIIT.  

DRAMA  
Ms. Durkin:  Los estudiantes de PreK y Kindergarten participaron en 
juegos dramáticos con una variedad de historias. En honor al Día del 
Reverendo Dr. Martin Luther King Jr., el enfoque durante todo enero 
se ha centrado en las formas en que los estudiantes pueden usar sus 
voces para hablar y mejorar el mundo. Los estudiantes de los grados 
1-5 están escribiendo obras originales para presentarlas en el 
Festival de Dramaturgos Jóvenes de Center Stage, y los estudiantes 
del grado 6 analizarán la trama, el tema y actuarán en una obra de 
Shakespeare. Los estudiantes de los grados 7 y 8 participarán en una 
unidad sobre prácticas de atención plena y respuesta crítica al teatro 
y al cine. 

ALIMENTOS PARA LA VIDA (FOOD FOR 

LIFE)  
Ms. Demas:   
Los estudiantes de PreK y Kindergarten que tuvieron Exploración de 
la naturaleza en el Semestre 1 ahora están en Food for Life para el 
Semestre 2. Estos estudiantes están aprendiendo los sonidos de las 
letras al decir los nombres de alimentos saludables. Los estudiantes 
de 1er y 2do grado están aprendiendo sobre alimentos y bebidas 
nutritivos, y cómo comer bien usando los colores de un semáforo 
como guía (go foods, slow food y whoa foods). Los estudiantes de 
los grados 3-8 están aprendiendo los fundamentos de las artes 
culinarias comenzando con los utensilios de cocina. Usar la 
herramienta adecuada para el trabajo marca la diferencia cuando 
cocinas. 

 

EXPLORACIÓN NATURAL 
Ms. Riorda:  Puede que sea invierno, ¡pero todavía es la temporada de crecimiento en los hogares de 
muchos científicos de la naturaleza! En el segundo trimestre, los estudiantes de los grados 1 y 2 se 

Grado Promedio GPA en el 
1st Trimestre 

Promedio GPA en el 
2nd Trimestre 

6 2.57 3.00 

7 2.78 3.31 

8 2.79 3.11 
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RECURSOS  

Nuestro estudiante Henry B. muestra 
su semilla germinada en un frasco 

LÍDERES GO PLACES  

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.com%2Fe%2Ffig-wally-kids-get-inspired-student-season-pass-tickets-138099769127%3Faff%3Dbhha&data=04%7C01%7C%7Ce1edf6328c4d44b2fdbb08d8c2ff90a6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637473750179288912%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QFrziYnp46vHCiqvZ%2ByCJ4%2B09%2B1xR9UyFnD6XUcMzCQ%3D&reserved=0


 
 

convirtieron en verdaderos botánicos al estudiar diferentes categorías de plantas y el ciclo de vida de las plantas. Muchos incluso intentaron 
germinar semillas de frijoles o semillas que se encuentran en sus hogares. Los estudiantes de primaria continuaron sus investigaciones sobre las 
adaptaciones de los animales, y algunos estudiantes de secundaria profundizaron sus investigaciones al aprender sobre la selección natural y la 
teoría de la evolución de Darwin. Los estudiantes de quinto grado analizaron en profundidad los recursos naturales del mundo y se centraron en las 
formas en que todos podemos tomar medidas para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. ¡Mantente a salvo y sal afuera! 

 
BIBLIOTECA  
Ms. Kannam:   Los estudiantes han estado hablando sobre eventos 
actuales, convirtiéndose en increíbles programadores de 
computadoras, probando francés, español e incluso algo de coreano. 
Prácticamente han viajado a las Siete Maravillas Modernas del 
Mundo, analizaron el discurso de inauguración de Amanda Gorman, 
hablaron sobre sentimientos que incluyen preocupación, decepción, 
felicidad y gratitud. También aprendieron cómo funciona Internet y 
disfrutaron de tantas historias maravillosas que los hicieron reír, 
cuestionar el mundo y les presentaron a personas y personajes 
reales diversos e inspiradores. Los estudiantes han compartido sus 
mascotas, sombreros, curitas favoritas y comidas favoritas para el 
almuerzo. Durante todo este aprendizaje, las cámaras estaban 
encendidas y apagadas, surgieron problemas técnicos junto con risas 
y algunas lágrimas. ¡Qué estudiantes tan increíbles! 
 

NOTICIAS DE ENRIQUECIMIENTO 

Padres de estudiantes GAL en los grados 3 - 5, por favor anime a su 
hijo a perseguir sus pasiones y únase a la Sra. Guitian para la Hora 
del Genio de 2:30 a 3 pm los jueves por la tarde a partir del 4 de 
febrero. Consulte la clase de enriquecimiento de Google de su hijo 
para ver el vínculo. 
 
 
¿Qué es la Hora Genio? La hora del genio es una forma de que su hijo aprenda y prospere explorando sus intereses personales. ¿Su hijo tiene 
pasión por la poesía o los planetas? ¿Encuentran cautivadoras las culturas antiguas? ¿Robots fascinantes? Guiar el aprendizaje independiente de 
los estudiantes es una de las partes favoritas de la enseñanza de la Sra. Guitian. Le encanta cómo el aula vibra con una sensación de caos 
electrizante y controlado. Ahora que los estudiantes están aprendiendo en casa, encontrar formas de despertar sus intereses y darles la 
oportunidad de aprender, crear y compartir sus pasiones individuales es más desafiante y más importante que nunca. A través de Zooms 
semanales, los estudiantes serán guiados para desarrollar preguntas, organizar su investigación y descubrir formas significativas de compartir lo 
que aprenden. A cambio, los estudiantes deben estar preparados para dedicar aproximadamente una hora cada semana a trabajar en los proyectos 
que elijan. Para los estudiantes más jóvenes, las pautas y los recursos se publicarán en las aulas de enriquecimiento de Google de PreK - 2, para que 
ellos también puedan tener la oportunidad de perseguir sus intereses y crear sus propios proyectos para compartir. Comuníquese con la Sra. 
Guitian en lmguitian@hha47.org con cualquier pregunta. 

 
EDUCACIÓN ESPECIAL 
Ms. Shaffer:  Febrero es el Mes Nacional de Recreación Terapéutica. La Sociedad Nacional de Recreación Terapéutica (NTRS) reserva este mes 
todos los años para crear conciencia sobre los programas y servicios de recreación terapéutica para personas con discapacidades. La recreación 
terapéutica puede ayudar a una amplia gama de clientes en los campos de geriátrica, pediátrica, fisioterapia y más. 

NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO ESOL   
Ms. Bailin, Ms. Gonzalez, Ms. Hicks, Ms. Brezenoff y Mr. LaBarr:   Los maestros de ESOL han estado trabajando con los estudiantes de ESOL 
durante el aprendizaje virtual. 
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En Arte, los estudiantes de 5 a 8 grado han estado aprendiendo sobre 
la artista Carolyn Mazloomi y han estudiado sus colchas de cuentos. 

Crearon una colcha que contaba una historia sobre quiénes eran. 

La nueva camiseta gratis 
2020-2021 HHA está 

disponible para recoger de                 
8 am – 2:30 pm todos los días. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LIVING CLASSROOMS DE PATTERSON PARK 
Este programa después de la escuela de Park House está programado para ejecutarse del 1 de febrero al 26 de marzo e incluye oportunidades en 
torno al arte, películas, juegos, correr, fitness, podcasting y repostería. Por favor, tómese un segundo para completar el formulario a continuación y 
háganos saber qué le gustaría tomar a su estudiante (s). 
  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWWTxIbh39XqQfqZ2tTzKcZ1jN6zFnHrfQ4HIoui5-aEF-Pw/viewform?usp=sf_link 
¡La inscripción para el período de primavera de Pulse está oficialmente abierta! Esta iniciativa creativa de tutoría es parte del programa Ascend 
through Music de Living Classrooms, con sede en Baltimore en 1100 East Fayette Street. Esta es una gran oportunidad para que los jóvenes 
aprendan y se conecten con artistas y músicos locales. Este trimestre, las sesiones de tutoría se realizarán de forma virtual. Busque un volante al 
final de la revista de noticias con más información. 
 
 
 

  
PREGUNTAS PARA PONDERAR SOBRE EL JUEGO COMPETITIVO 
PAMELA R. WEISSMAN, TRABAJADORA SOCIAL ESCOLAR 
  
Todos somos muy conscientes del juego competitivo y de ganar y perder. Algunos de nosotros 
hemos visto a nuestros amados Ravens y otros favoritos del fútbol competir durante la 
postemporada. Hemos sido testigos de una gran cantidad de desacuerdos previos a la 
inauguración, por decir lo mínimo, un período en el que se han destacado las victorias y las 
derrotas, y en casa todos estamos bastante agachados, jugando juntos a todo tipo de juegos 
de mesa, cartas o videojuegos. Una vez entrevistados hace años, a los entrenadores 
universitarios de baloncesto se les preguntó durante sus respectivas entrevistas: "¿Cuáles son 

ACTIVIDADES Y NOTICIAS DE LOS CLUBES  
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INFORMACIÓN FAMILIAR 

El Día de MLK Jr., las Girl Scout Daisies, Brownies y Juniors aprendieron 
más sobre Martin Luther King, Jr. y por qué este día llegó a ser un día de 

servicio. Participaron en un proyecto de servicio comunitario para 
apoyar a Art with a Heart, una organización aquí en Baltimore. Aquí 
están Molli y Tessa Morrison mostrando el trabajo de toda la tropa 

. 

 

CLUB DIVERSITY  
Seguirá reuniéndose cada dos 

miércoles. ¡Esperamos ver a tus 
estudiantes allí! 

VISITE EL SITIO WEB DE HHA EN WWW.HHA47.ORG PARA OBTENER UNA MULTITUD DE INFORMACIÓN QUE 

INCLUYE: LISTA DE CORREO ELECTRÓNICO DEL PERSONAL, ENLACES PARA PRÓXIMAS REUNIONES, SITIOS WEB DE 

AULAS Y MUCHO, MUCHO MÁS 

 



 
 

sus metas como entrenador?" La respuesta unánime en todos los ámbitos fue: "Para ganar". Siendo contratados para ganar; todos podemos estar 
de acuerdo en que eso tiene sentido. ¿Pero tiene sentido del todo?  
 
Como familias, miremos a nosotros mismos como corresponde la pregunta y preguntémonos: ¿Cómo? Como ganamos ¿Cómo perdemos? ¿Cómo 
jugamos en casa con nuestros hijos? Todos somos, por nuestra propia naturaleza, competitivos hasta cierto punto. Querer ganar en una carrera a 
pie es perfectamente normal. Cuando un niño gana un premio en la escuela, él (y sus padres) se están distinguiendo. Cuando un estudiante es 
aceptado en una escuela, programa, campamento de verano en particular o gana una beca, se está diferenciando. Entonces, ¿cómo en ese capullo 
llamado hogar, enseñamos a nuestros hijos a aceptar pérdidas a veces, pero a ganar gentilmente modelando deportividad? 
 
Actitud y valores: ¿Cuál es el clima emocional en la habitación / casa cuando comenzamos un juego o un deporte? ¿Es uno de "Vamos a divertirnos 
juntos?" O "¿Tengo que vencer al otro lado?" Piense en las actitudes de los padres hacia el juego limpio. ¿Cómo hablamos entre nosotros durante 
un juego? ¿La forma en que jugamos refleja los valores de nuestro hogar? ¿Podemos divertirnos y ser educados al mismo tiempo? ¿Es "¡Yo llamo 
primero!" o "¿A quién le toca ir primero esta vez?" 
 
Reglas del juego: incluso UNO tiene reglas variadas según con quién juegues. Por lo tanto, los rituales previos al juego pueden evitar la tentación de 
hacer trampas y discusiones. Si se comunica "Está bien, antes de comenzar, acordamos las reglas" antes del juego, esto proporcionará una 
sensación de seguridad para cada miembro de la familia o jugador. Revise las reglas con un registro rápido para asegurarse de que todos estén 
claros y en la misma página, y luego considere los rituales posteriores al juego que pueden incluir: chocar los cinco, alentar a los ganadores y 
perdedores amables. 
 
Modelar: Esto es similar a la actitud, pero es la oportunidad para los padres o cuidadores de mostrar cuán sabios son los adultos en la vida de sus 
hijos. Imagínese escuchar a un niño decir: "Cuando juego X con mis padres, siempre me hacen sentir mal si no entiendo las reglas rápidamente y 
son tan competitivas". VS. “Me encanta tener un partido con mi mamá. Ella es realmente genial ". 
 
Aceptación de diferentes estilos: algunos niños son sensibles y tienen lo que algunos llaman grandes emociones. Puede que no estén destinados a 
competir tanto. El mero hecho de ser estudiante requiere un cierto grado de competitividad a diario. Entonces, si el niño prefiere unirse a su 
equipo o no jugar en absoluto, vea si esto es una fase, pero déjelo estar y acepte su estilo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 4to por tener el promedio de asistencia más alto en Enero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Enero 
Grado 

            
               Asistencia% 

HHA promedio 96.09% 

Grado 4 98.43% 

Grado 3 97.64% 

Kindergarten 97.48% 

Grado 1 97.40% 

Grado 5 97.07% 

Grado 2 95.32% 

PreK 95.29% 

Grado 6 94.82% 

Grado 7 93.36% 

Grado 8 93.25% 

Año  
Grado 

            
               Asistencia% 

HHA promedio  96.25% 

Grado 4 97.93% 

Grado 3 97.27% 

Kindergarten 97.22% 

Grado 1 97.08% 

Grado 5 96.39% 

Grado 6 95.93% 

PreK 95.92% 

Grado 2 95.82% 

Grado 7 94.50% 

Grado 8 94.00% 

ASISTENCIA ESTUDIANTIL  

RECUERDE VERIFICAR SU CORREO ELECTRÓNICO / MENSAJES DE TEXTO CON FRECUENCIA PARA 

OBTENER INFORMACIÓN IMPORTANTE Y GOOGLE FORMS / ENCUESTAS DE HHA 
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• Noche PTO Tutti Gusti  :Jueves 4 de febrero, de 3pm a 8pm. HHA PTO recibirá el 10% de los pedidos cuando presente el volante que se 
encuentra al final de la revista de noticias. Comer o llevar.. 

• Reunión PTO – Lunes, Febrero 8th, 6 – 7 pm.  El PTO de HHA ha programado reuniones abiertas a los padres y al personal el segundo lunes de 
cada mes. Consulte el calendario para padres para ver el enlace de la reunión. Las actualizaciones financieras y de actividades se 
proporcionarán en la reunión del 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTICIAS DEL PTO   
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Marquen sus calendarios!! 
Marzo -15-19,2021 

Ano Nuevo, Nuevo Bee Fit! 

Acompañe a sus compañeros de clase y 

profesores esta semana de Bee Fit! 

Este año Bee Fit será virtual, es la 

recolecta de fondos más grande 

haciendo ejercicios. 

Esta organizada por el PTO, su misión 

es ayudar a recolectar dinero que 

contribuye a las actividades de HHA 

para los estudiantes profesores y todo 

lo relacionado con la escuela. 

Tradicionalmente, BeeFit es un solo 

día, en el campo de Utz, incluye 

actividades en el campo. Este año, será 

virtual y durante toda la semana con 

actividades diarias para estudiantes y 

profesores. 

Espere más información. ¡¡Este listo!! 
 

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


 
 

¡EL PTO les da las gracias por su apoyo en la noche de la trivia Familiar! 
El PTO de HHA desea agradecer a Walsh Trivia por ayudar a organizar una recaudación de fondos divertida, 
pero segura, que se enfocó en la construcción de la comunidad en los tiempos de COVID. Las preguntas 
fueron desafiantes con una buena combinación de trivia para adultos y niños. Resultó ser un finalista entre 

Beer, Beats, Baltimore y Zivlaskeys. Felicitaciones a Zivlaskeys por llevarse a casa 
la victoria en la ronda de desempate. 
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• 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 más información! 
 
 
 
 

 
 

 
 
¿TIENE PREGUNTAS, DUDAS, COMENTARIOS O SUGERENCIAS? CONTÁCTENOS!! 
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DIVERSIÓN FAMILIAR EN EL VECINDARIO 

¡Saluden a un Viejo 
amigo! 

Recientemente, la Sra. Sexton, ex 
miembro del personal de HHA, pasó a 

recoger materiales de lectura 

 

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  

 


