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SE VEN MUY BIEN CON LA NUEVA CAMISETA DE

HHA 2020-2021

Bienvenido a Hampstead Hill Academy!
Nota del Principal Hornbeck
Estamos a punto de embarcarnos juntos en una emocionante aventura. Después de más de un año, no veo la
hora de volver a ver a los profesores y estudiantes de HHA juntos. Definitivamente habrá estrategias y
procedimientos establecidos para que todos nos mantengamos seguros (consulte “Detalles de seguridad” en
esta edición en la página 3), pero también habrá gran alegría y conexiones socioemocionales. Sabemos por la
programación en persona del verano pasado y nuestro actual centro de aprendizaje para estudiantes en
persona de grados 5 a 8, que todos han perdido la oportunidad de salir de su hogar y pasar tiempo con sus
compañeros, amigos y maestros. Es importante que nuestros estudiantes que asisten en persona sigan los
protocolos de seguridad vigentes y disfruten aprender en persona y simplemente estar juntos en la escuela. El
15 de marzo marca el comienzo de nuestro camino de regreso a la normalidad. No podría estar más
emocionado de ver a muchos de ustedes en el greenntop y dar la bienvenida a la primera ola de estudiantes de
HHA de regreso a la escuela.!
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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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DIAS IMPORTANTES DEL MES
•

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

•

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

•

3/3, Chat con Matt 4 pm

•

3/4, Noche Tutti Gusti del PTO 3-8 pm

Información actual de la HHA junto con
los próximos eventos

•

3/8, Reunión PTO 6 pm

Noticias de los grados pág.4

•

3/9, Chat con Matt 4 pm

•

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

3/14, Cambio de Hora

•

3/15, Educación en persona comienza para los grados K – 2

•

3/17, reunión del concejo familiar 3pm

•

3/17, Chat con Matt 4 pm

•

3/29 – 4/5, Spring Break

•

4/6, Escuela abre de nuevo
POR FAVOR VERIFIQUE EL CALENDARIO PARA
PADRES
A MENUDO PARA ACTUALIZACIONES.
EL CALENDARIO ESTÁ DISPONIBLE EN EL SITIO WEB
DE HHA, FACEBOOK Y BLOOMZ

Que hay adentro…
Noticias Top pag. 3

Noticias del club /
actividades página 10
Actualizaciones y anuncios de los muchos
clubes que se ofrecen en HHA

Información Familiar
pag.11
Noticias de PTO página 12•
Noticias de la Organización de Padres /
Maestros en HHA

Información Familiar del
Vecindario, página 13
Información general de las organizaciones
del barrio

¿YA ESCOGIÓ SU NUEVA CAMISETA
2020-2021 DE HHA?
Si ordenó una camiseta de HHA gratis, el último día para recoger
la camiseta es el viernes 26 de marzo. Después de esta fecha, las
camisetas se distribuirán a las familias que no hicieron un pedido
y les gustaría tener una camiseta para su estudiante. ¡Disfrute de
las fotos de nuestros estudiantes en toda la revista de noticias
con su nueva camiseta de la HHA 2020-2021!

Viéndose bien en la camiseta de
HHA 2020-2021
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NOTICIAS TOP
INFORMACIÓN SOBRE EL REGRESO AL COLEGIO Y MAS
El 15 de marzo, daremos la bienvenida a unos 130 estudiantes de jardín de
infantes a segundo grado para el aprendizaje en persona. Un número similar de
estudiantes de los grados 3-5 regresará el 12 de abril. Estamos muy emocionados
de traer de manera segura a tantos estudiantes a la escuela. Más del 70% de las
familias K-5 de HHA están optando por regresar a la instrucción en persona en
las próximas semanas. Algunas aulas tendrán hasta el 90% de los estudiantes
aprendiendo en persona. Los horarios en persona y en casa se están finalizando
y se enviarán en breve. En términos de protocolos de seguridad, hay dos filtros
HEPA en cada salón de clases de tamaño típico, así como un filtro de aire MERV13
en la unidad HVAC de cada salón. Estos filtros limpiarán el aire para el resfriado
común, la gripe común, el COVID y otras enfermedades contagiosas más de seis
veces por hora. Todo el personal tiene acceso a las máscaras KN95, y tenemos
máscaras desechables, no tejidas y de alta calidad para cualquier estudiante que
se olvide de traer una máscara a la escuela. Nos tomamos muy en serio el uso
adecuado de máscaras ajustadas. Se tomarán controles de temperatura y se harán preguntas de bienestar todas las mañanas.

Welcome Back!

Una presentación especial de Powerpoint que cubre el programa de pruebas asintomáticas en persona del distrito está publicada en nuestro sitio
web en www.hha47.org. A cada estudiante que participe en la instrucción en persona se le hará una prueba de coronavirus una vez a la semana. El
personal también será evaluado. Los formularios de consentimiento de los padres que detallan las responsabilidades de la escuela y los padres se
enviarán esta semana. Nos complace informar que esperamos que más del 85% de nuestro personal esté completamente vacunado y que falten al
menos dos semanas para recibir su segunda vacuna para cuando llegue el 15 de marzo. El distrito anunciará su plan para ofrecer opciones en persona
para la escuela intermedia a principios de marzo. Estos planes se implementarán tan pronto como lo permitan la salud y la seguridad. Nuestro objetivo
es tener una experiencia segura para todos y que los estudiantes disfruten aprendiendo en persona. Un recordatorio importante, por favor no baje
la guardia. Siempre use una máscara y socialice la distancia cuando esté fuera de casa. Sus esfuerzos por mantenerse a salvo a usted y a todas las
personas con las que interactúa nos ayudarán a que más estudiantes regresen a la escuela en persona y harán más probable que el verano y el otoño
sean más normales para todos.

Si su hijo regresa a la escuela, busque dos correos electrónicos muy importantes que se le enviarán. Uno se
referirá al formulario de consentimiento de los padres / tutores para la escuela en persona y el acuerdo de
concientización de COVID-19 y el otro con respecto a su información de contacto de emergencia. Estos
formularios deben completarse y devolverse a HHA para que su hijo asista a la escuela.

PRESUPUESTO - LIGERO AUMENTO
DE LA FINANCIACIÓN Y MENOR
MATRÍCULA PLANIFICADA
Las Escuelas de la Ciudad aumentó la financiación por alumno en
más de $ 100, lo que compensa los aumentos en los salarios. El
distrito está cubriendo aún más beneficios para cada empleado de .
En lugar de $ 21K por empleado, a la HHA se le cobrará $ 18K por
empleado en costos de beneficios. Estos cambios son muy útiles
porque durante los dos años anteriores, los recortes a la carta por
alumno totalizaron un 4%. Así que poco a poco estamos
recuperando algo de terreno en términos de pérdidas
presupuestarias. Desafortunadamente, los estudiantes de bajos
ingresos de familias inmigrantes en la ciudad de Baltimore continúan
siendo subestimados y las escuelas que atienden a esos estudiantes
continúan siendo injustamente penalizadas en términos de
distribución de fondos.

Debido en parte al aumento por alumno y la modesta reducción en
los costos de los beneficios y las dos primeras rondas de fondos de
ayuda de COVID federales y estatales, la HHA podrá agregar un
maestro de salud y un maestro de intervención, así como planificar
una pequeña reducción en la inscripción en toda la escuela. para
comenzar a reducir el tamaño de las clases. La mayoría de las clases
seguirán teniendo entre 27-33 estudiantes. Sin embargo, mitigamos
el tamaño de las clases más grandes colocando un tutor de tiempo
completo en cada salón de PreK, K y 1er grado; Experimentados
mentores de Corps en muchos salones de clases de 2-4 grados y
de los estudiantes que participan en el desarrollo de talentos, el
aprendizaje avanzado y la programación para dotados. Es muy
competitivo conseguir un lugar en HHA para las familias que viven
fuera de nuestra área de asistencia. Solo dos estudiantes fueron
admitidos en nuestra lotería este año. Todos los demás fueron
incluidos en la lista de espera. Actualmente tenemos 852
estudiantes inscritos. Nuestro presupuesto se basa en 842
estudiantes para el año fiscal 22.
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CELEBRACIÓN DE LAS ESCUELAS
FUERTES DE MARYLAND ACOMPÁÑANOS A LA FIESTA!

Con su apoyo, anulamos el veto del Plan para el futuro de Maryland
... ¡ahora es el momento de celebrar! Esperamos que pueda unirse a
sus compañeros defensores, incluido el director Hornbeck y los
miembros del equipo de HHA Strong Schools este jueves 4 de marzo
a las 6:30 pm para una celebración virtual de anulación. RSVP en
este enlace para recibir un enlace al evento:
https://secure.everyaction.com/WkETx-n7C0eHgdyAioqyYA2
.

BIENVENIDA MS. CREWS
La Sra. Crews está emocionada de unirse a la familia de HHA como la nueva estudiante de Counseling
Practicum que trabaja junto a la Sra. Seymour. Ella es nativa de Baltimore y anteriormente trabajó como
maestra de arte para las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore. Actualmente está cursando su
Maestría en Consejería Escolar en la Universidad de Loyola y se prevé que se gradúe en la primavera de
2022. Es defensora de la justicia social, el activismo artístico y la conciencia sobre la salud mental y planea
incorporar eso en su práctica como futura consejera profesional. En su tiempo libre, disfruta de la
fotografía, el senderismo, ver / volver a ver The Office y pasar tiempo con su hija de dos años. Está
emocionada de comenzar en HHA y está ansiosa por conocer a los estudiantes, el personal y los padres.

CRITERIOS PARA ESTAR EN LA LISTA DE HONOR DEL
PRINCIPAL

Ms. Crews

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

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 página de HHA

NOTICIAS DE LOS GRADOS
PREK Ms. Klenk, Ms. Worsham y Ms. Kaminaris, Ms. Mendez: Los estudiantes trabajarán
duro en marzo aprendiendo nuevos sonidos Yy, Xx, Jj y Zz. También comenzarán la siguiente unidad
matemática comparando longitud, peso y capacidad. Los estudiantes están ahora oficialmente en el
tercer trimestre del año escolar, y aunque este ha sido un año extraño para todos, los maestros
están realmente orgullosos del trabajo y esfuerzo que los estudiantes han estado poniendo durante
la clase virtual. Solo un recordatorio se califica la participación diaria en el lenguaje. La clase de
idioma se lleva a cabo de 8: 30-8: 50 am (primera clase) y 11: 30-11: 50 am (segunda clase). Si su hijo
está fuera de cámara, jugando con materiales o simplemente no responde, no puede recibir crédito
por participación diaria. ¡Gracias por toda su ayuda y apoyo continuos! Finalmente, todos se
divirtieron celebrando el centésimo día de clases e intercambiando tarjetas secretas de San Valentín.
Los estudiantes hicieron un trabajo increíble creando y compartiendo su trabajo con sus
compañeros. Vea la adición especial a la revista de noticias con imágenes de las diversas
celebraciones de la clase del 100º día.

Viéndose muy bien en la
camiseta de HHA 2020-2021
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KINDERGARTEN
Ms. Maciel, Ms. Vincent, Ms. Wallis, Ms. Smith y Ms. Graston, Ms. Alatzas : Los estudiantes continúan aprendiendo nuevos sonidos, leyendo
cuentos cortos y respondiendo preguntas de comprensión. Puede ayudar a su hijo a practicar estas habilidades en casa revisando sus hojas de
trabajo de lectura para la práctica de sonido y la práctica de lectura de cuentos. En el lenguaje, los estudiantes están aprendiendo datos del
calendario, opuestos, sinónimos y habilidades de cuestionamiento. Para practicar más, puede animar a su hijo a que explique las instrucciones que
siguió en sus hojas de trabajo de idiomas. En matemáticas, los estudiantes practican el conteo, la escritura y la identificación de números hasta el
20. También están trabajando en las habilidades de suma y resta, así como en declaraciones verdaderas. Es útil practicar estas habilidades en casa
para reforzar lo que los estudiantes están aprendiendo en clase. Continúe también reforzando las expectativas de aprendizaje virtual y la
importancia del espacio de aprendizaje de su hijo. Los estudiantes deben permanecer en su espacio de aprendizaje con las cámaras encendidas
durante toda la clase. También deben seguir manteniendo todos sus materiales en su espacio de aprendizaje. Los estudiantes han progresado
académicamente con el apoyo de su maestro y su familia. ¡Gracias por tu ayuda! Todos esperan la próxima experiencia híbrida. Finalmente, los
estudiantes se divirtieron mucho celebrando el centésimo día de clases. Vea la adición especial a la revista de noticias con imágenes de las diversas
celebraciones de la clase del 100º día.

GRADO 1
Ms. Bierley, Ms. Satterlee, y Ms. Clary, Ms. Tucker, Ms. Billups y Ms. Douglas y Ms. LeFever: ¡Marzo será un momento emocionante para los
estudiantes! Después de un largo año, muchos estudiantes regresarán al edificio de la escuela para recibir instrucción en persona. Como
recordatorio, los estudiantes deben venir con una mascarilla ajustada apropiadamente todos los días y llegar y partir a su sección AM o PM a
tiempo. Para prepararse, puede ser una buena idea que los estudiantes practiquen el uso de sus máscaras durante períodos de tiempo más largos
para aclimatarse a esta nueva normalidad. En breve se enviará a casa más información sobre las expectativas. Los estudiantes también realizarán
una excursión virtual al zoológico de Maryland. Busque información sobre el viaje que se enviará. Los profesores seguirán utilizando Google
Classroom para asignar y puntuar el trabajo. Asegúrese de consultar Google Classroom y Bloomz para ver anuncios y recordatorios todos los días.
Además, se enviará un horario ajustado para la semana del 8 de marzo. Los maestros necesitarán tiempo adicional para preparar sus aulas para la
instrucción en persona.

GRADO 2
Ms. Bonner: En lectura, los estudiantes han terminado las aventuras de viajar en el tiempo y ahora están
viajando en avión a Australia para aprender sobre un canguro llamado Toby. En el lenguaje, continúan
escribiendo buenos párrafos al sangrar y verificar su trabajo en mayúsculas, puntos y ortografía. En
matemáticas, los estudiantes están aprendiendo sobre el dinero. Están usando estrategias de matemáticas
mentales para contar monedas y dólares. 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 Google Classroom al menos dos veces al día para obtener la información y las tareas más
recientes. ¡Mantener el buen trabajo!
Sra. Smith: ¡Los estudiantes celebraron el día 100 de clases y el Día de San Valentín con una reunión en
persona! Todos saltaron 100 veces, descubrieron cuántas veces se podía aplaudir en 100 segundos y
jugaron a seguir al líder durante 100 segundos. Cada niño que asistió a la reunión recibió una bolsa de
golosinas y un kit de plantas de la granja Great Kids. Todos esperan con ansias el aprendizaje en persona a
partir de marzo. Si tiene preguntas, comuníquese con la Sra. Smith a través de Bloomz. Como recordatorio,
asegúrese de que su hijo esté completando sus lecciones diarias de lectura, lenguaje y matemáticas.
Asegúrese de revisar Bloomz y Googe Classroom para ver si hay cambios en el horario.

Viéndose muy bien en sus camisetas
de HHA 2020-2021

Sra. Weber: Los estudiantes están haciendo un gran progreso en lectura y han pasado al próximo libro de la
serie. En la clase de matemáticas, acaban de terminar de aprender sobre el tiempo y están afinando sus
habilidades con el dinero. Todos disfrutaron de una celebración virtual del 100º día de clases y el Día de San Valentín.

MIRE LAS FOTOS AL FINAL DEL BOLETÍN SOBRE LA
CELEBRACIÓN DE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE ESCUELA!
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GRADO 3
Lectura – Ms. Kaplan: Los estudiantes están trabajando en la fluidez de lectura y las habilidades de comprensión. Algunos estudiantes están
leyendo sobre las aventuras de Al y Angela, algunos están leyendo sobre el viaje de Wendy y Sidney al espacio exterior y otros están leyendo El
príncipe y el mendigo. Continúe revisando Google Classroom para asegurarse de que su hijo haya completado todas sus tareas. Como siempre,
comuníquese con la Sra. Kaplan en lkaplan@hha47.org con cualquier pregunta.
Lenguaje / Ciencias Sociales - Sra. Sparwasser: Los estudiantes están comenzando a enfocarse en nuevas habilidades y convenciones del idioma
inglés, como el uso de mayúsculas en los nombres propios y los adjetivos de identificación. Aún deben estar listos para revisar todas las habilidades
aprendidas previamente, incluidos sujetos, predicados, partes que dicen cuándo, sustantivos, pronombres y verbos. Los estudiantes escribirán más
párrafos con citas y partes que indiquen cuándo se incluyen al comienzo de las oraciones. En ciencias, los estudiantes terminarán de hablar sobre
plantas, animales y ciclos de vida y comenzarán a aprender sobre el tiempo y el clima.
Matemáticas - Sra. Knudsen: Los estudiantes se han convertido en maestros en plataformas colaborativas como Jamboard y Goggle Slides. Han
trabajado juntos para crear un Proyecto del Mes de la Historia Afroamericana y para compartir ideas sobre problemas planteados. Algunos
estudiantes terminaron una unidad de multiplicación y división y ahora están comenzando con la unidad de medida métrica. Disfrutan convertir,
sumar y restar unidades. Otros estudiantes terminaron una unidad sobre fracciones y están comenzando una unidad sobre cómo determinar el
tiempo transcurrido. Por favor haga que su estudiante practique operaciones matemáticas usando plataformas proporcionadas por HHA como
Dreambox, IXL y Prodigy.

GRADO 4
Lectura – Ms. Schultz: Algunos estudiantes están leyendo El príncipe y el mendigo, y otros estudiantes están
leyendo mitos griegos. Todos los estudiantes tienen el desafío de leer textos complejos todos los días en clase
y mostrar su comprensión respondiendo preguntas de opción múltiple y respuesta corta. La Sra. Schultz ha
quedado muy impresionada por los muchos estudiantes que han estado publicando sus tareas durante el
aprendizaje virtual. Si hay algo que pueda hacer para apoyar mejor a su hijo, no dude en comunicarse con ella
en krschultz@hha47.org o en Bloomz.
Lenguaje / Ciencias- Sra. Costello: Los estudiantes están escribiendo párrafos explicando por qué los
diferentes argumentos son defectuosos. Además, están aprendiendo a utilizar una gramática clara para
redactar párrafos bien escritos. En ciencias, los estudiantes están aprendiendo sobre diferentes entornos.
Están aprendiendo sobre diferentes adaptaciones de animales y plantas, y han participado en varias
excursiones virtuales con el Zoológico de Maryland y el Acuario Nacional.
Matemáticas - Sr. Pratta: Los estudiantes continuarán aprendiendo sobre la comparación de fracciones,
multiplicando con fracciones y explorando patrones fraccionarios. También completarán un divertido proyecto
de matemáticas y animales.

Viéndose bien en su camiseta de
HHA 2020-2021

GRADO 5
Lectura – Ms. Pellegrini: Los Pandas y Robins han terminado el estudio de la novela, Sara Crewe. Continúan
examinando diferentes tipos de lenguaje figurativo dentro de nuevas historias y en la poesía. Los estudiantes
explorarán textos como El collar, Una garza blanca y Escrito en marzo. Continuarán desarrollando la
comprensión de lectura respondiendo preguntas relacionadas con los detalles de la historia, los rasgos de los
personajes y el pensamiento más allá del texto. Los búhos han terminado su novedoso estudio, Walk Two
Moons. Al final de la novela, comenzarán su próximo proyecto de cartera. Construirán un ensayo literario en
respuesta a la novela explicando cómo los personajes contribuyen al tema. ¡Mantengan el buen trabajo!

Viéndose bien con sus camisetas de
HHA 2020-2021

Lenguaje / Ciencias - Sra. Ruppenthal: Los estudiantes han estado identificando partes del habla. Han estado
identificando sustantivos en singular y plural y han estado explicando afirmaciones inexactas y engañosas
mediante el análisis de gráficos, tablas y mapas. Cuando hayan terminado, se les pondrá a prueba con esta
información. En ciencias, los estudiantes completarán la Unidad 2, La Tierra y el Sol. La parte final de la unidad
cubrirá los métodos de transferencia de calor, así como partes del ciclo del agua. Una vez que se complete esta
unidad, los estudiantes aprenderán sobre mezclas y soluciones. Planearán y realizarán investigaciones de
saturación y separarán mezclas usando herramientas como imanes, embudos, pantallas, etc. Los estudiantes
compararán la solubilidad de sustancias en agua, identificarán una sustancia desconocida basándose en las
propiedades de solubilidad y forma de cristal y observarán y compararán reactivos y productos de varias
reacciones químicas.
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Matemáticas - Sra. O’Connor: Los estudiantes continuarán aprendiendo cómo crear fracciones equivalentes usando muchas estrategias diferentes.
Han aplicado estas estrategias para sumar y restar fracciones y números mixtos. También se han practicado simplificando fracciones y convirtiendo
entre fracciones impropias y números mixtos. A continuación, los estudiantes aprenderán a multiplicar y dividir fracciones. ¡Continúe con el gran
trabajo con estos desafiantes temas!

GRADO 6
Humanidades/Estudios Sociales – Mr. Farber: Los estudiantes comenzaron recientemente Bronx
Masquerade, la tercera novela del año. Al igual que los otros libros, se leerá principalmente de forma
independiente. Además, los estudiantes completaron recientemente una tarea de redacción de respuestas
literarias en Walk Two Moons o Romeo and Juliet. En estudios sociales, los estudiantes han comenzado a
estudiar civilizaciones en el Antiguo Egipto y han estado aprendiendo sobre afroamericanos históricamente
importantes para el Mes de la Historia Negra.
Matemáticas - Ms. Kleine: Los estudiantes explorarán números enteros y racionales. Completarán un
proyecto de portafolio de línea de tiempo para pensar en las relaciones de los números enteros entre sí. A
continuación, se moverán al plano de coordenadas y aprenderán sobre los cuatro cuadrantes en el plano de
coordenadas, cómo trazar puntos y cómo calcular distancias entre puntos. Finalmente, pasarán al siguiente
módulo, que son expresiones y ecuaciones.
Ciencia - Sra. Poole: Los estudiantes de ciencia se han convertido en expertos en todo lo relacionado con la
luz y los ecosistemas. Ver una disección de la lamprea marina y los peces óseos fue un punto culminante de
la segunda unidad. Pregúntele a su alumno qué órgano le falta a la lamprea de mar y por qué no necesita
ese órgano. Es posible que se sorprenda o se sienta asqueado por su respuesta. ¿El agua es alimento? Esta
es una pregunta que los estudiantes resolvieron al realizar un experimento. Haga que le expliquen los
resultados. En la siguiente unidad, los estudiantes explorarán la química con un enfoque en la pregunta:
¿Cómo puedo oler las cosas desde la distancia?

Viéndose bien en su camiseta de
HHA 2020-2021

GRADO 7
Arte del Lenguaje – Ms. Locke-Jones: Los estudiantes están analizando cómo el entorno puede
influir en la trama de una historia. También están practicando sus habilidades de inferencia para
determinar las relaciones entre los personajes y, como siempre, ¡esperan con ansias la próxima
tarea de escritura!
Matemáticas - Mr. White: Los estudiantes terminarán las ecuaciones lineales y las desigualdades
lineales y comenzarán la unidad sobre tasas y razonamiento proporcional. Explorarán la diferencia
entre tasas y tasas unitarias y escribirán y resolverán fracciones complejas. También podrán
determinar si las tablas de datos, gráficos y ecuaciones son proporcionales.
Historia - Sra. Kosmer: Los estudiantes han estado trabajando en sus proyectos del Día Nacional de
la Historia. Han investigado fuentes primarias y secundarias, han completado una bibliografía y han
creado su propio sitio web para demostrar sus conocimientos. Se presentarán ante los jueces y
algunos grupos e irán a la competencia de la ciudad de Baltimore.

GRADO 8

Viéndose bien en su camiseta de
HHA 2020-2021

Arte del Lenguaje – Mr. Ball: Todos los estudiantes han comenzado a explorar y analizar varios cuentos populares de los nativos americanos. Los
cuentos populares brindan excelentes ventanas a las culturas dinámicas de las naciones nativas americanas soberanas que viven en la tierra que
ahora abarca los Estados Unidos. Estos cuentos brindan excelentes oportunidades para practicar las importantes habilidades de análisis literario
que los estudiantes necesitarán para tener éxito en la universidad y la carrera. Mientras leen estos fascinantes cuentos populares, los estudiantes
se enfocarán en mejorar su habilidad para escribir de manera clara, concisa y persuasiva.
Pre-Álgebra / Álgebra 1 - Ms. Luthers Bradford: Pre-Álgebra: Los estudiantes están trabajando activamente para comprender la pendiente y las
formas de graficar líneas. Los estudiantes pronto comenzarán a resolver sistemas de ecuaciones. En las próximas dos semanas, pregúntele a su
estudiante: "¿Cuáles son los tres métodos que puede usar para resolver sistemas de ecuaciones?"
Álgebra 1: Los estudiantes continúan trabajando en pendientes desde varias perspectivas. Aplicarán su comprensión de las habilidades de
pendientes a escenarios del mundo real y extenderán su comprensión de ecuaciones lineales a otros conceptos clave.
Ciencias de la historia - Sr. Lohrman: Los estudiantes están terminando el ensayo CER (Reclamación, evidencia, razonamiento) que responde a la
pregunta, "¿Cómo la comida le proporciona energía a mi cuerpo?" Comenzarán la siguiente unidad sobre ciencias de la tierra, respondiendo a la
pregunta: "¿Qué hace que el clima cambie?"
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LIDERES VAN A LUGARES (LGP)
Líderes Go Places motiva a los estudiantes a alcanzar rigurosos objetivos académicos.
Incluso en este entorno virtual, el GPA promedio combinado de nuestros estudiantes
fue superior a 3.0, pero LGP es más que calificaciones. Lo que hace que LGP sea
realmente especial es la motivación que brinda a los estudiantes para ser ciudadanos
más allá del aula. Es importante obtener buenas calificaciones y es igualmente
importante retribuir a su comunidad.

Cuatro Premisas de LGP
1. Contribuiré al bien común
2. Seré Perseverante
3. Me comportare siempre con
honor y dignidad
4. Siempre hare mi mejor trabajo

Este año, los estudiantes están completando
proyectos individuales en lugar de servicio
comunitario. Los proyectos pueden incluir leer y
responder a artículos sobre eventos actuales, grabar anuncios para el Mes de la Historia Afroamericana o hacer
tarjetas para soldados de todo el mundo utilizando el sitio web Operation Gratitude. El personal de HHA
encuentra actividades para que los estudiantes las completen, pero a veces, los estudiantes encuentran
oportunidades por su cuenta.
Dos estudiantes, la estudiante de sexto grado Zoe Wahl y la estudiante de octavo grado Brenda CastroQuintanilla encontraron una oportunidad en el St. Jude Children's Hospital. Con un enlace, para que cualquiera
puede crear una tarjeta de San Valentín para los niños en el hospital. Zoe y Brenda no solo encontraron y
completaron la actividad que apoya a los niños que pueden necesitar aliento, sino que ambas enviaron un correo
electrónico al personal de HHA para compartir la oportunidad con toda la escuela secundaria. Ambas jóvenes
buscaron la oportunidad de servir y luego trabajaron para involucrar a otras personas. Los estudiantes de HHA
crearon más de 50 tarjetas para compartir, lo que hizo que el Día de San Valentín fuera un poco más brillante para los necesitados. Este es un
ejemplo de verdadero liderazgo y lo que significa contribuir al bien común

RECURSOS
CLASES DE MÚSICA

DRAMA

Ms. Alexander: Durante el mes de febrero, los estudiantes de
música instrumental de la Sra. Alexander exploraron y aprendieron
extractos de composiciones de compositores negros como una
forma de celebrar el Mes de la Historia Afroamericana. En marzo, los
estudiantes continuarán aprendiendo y aplicando habilidades tanto
técnicas como expresivas musicalmente a piezas musicales para
ayudar al desarrollo general en la producción de tonos, entonación,
subdivisión rítmica y musicalidad. Si está interesado en que su hijo
participe en el programa de música instrumental de HHA,
comuníquese con la Sra. Alexander en malexander@hha47.org o en
Bloomz, y esté atento a más por venir.

Ms. Durkin: Los estudiantes de PreK y Kindergarten están
aprendiendo a crear personajes de títeres, y los estudiantes de los
grados 1-5 están escribiendo obras originales para presentarlas en el
Festival de Dramaturgos Jóvenes de Center Stage. Los estudiantes
de 6º grado analizarán la trama, el tema y la actuación en una obra
de teatro. Los estudiantes de séptimo y octavo grado participarán en
una unidad sobre prácticas de atención plena y responderán
críticamente al teatro y al cine. Por favor haga que su estudiante
revise su correo electrónico HHA47 diariamente. La Sra. Durkin envía
Drama Stars y avisos de trabajo faltante por correo electrónico.
Muchas gracias a las docenas de estudiantes que escribieron
guiones y grabaron anuncios para el Mes de la Historia
Afroamericana.!

MÚSICA EN LA TEMPRANA EDAD
Ms. Drake: Durante el mes de marzo, los músicos de HHA
explorarán todo lo relacionado con la primavera y cómo incorporar
la naturaleza a la música. Continuarán observando las familias de
instrumentos y cómo ayudan a comunicar los estilos musicales.

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.

ALIMENTOS PARA LA VIDA
Ms. Demas: PreK y kindergarten están "comiendo el alfabeto" y
aprendiendo los sonidos de las letras de frutas y verduras de la A a la
Z. Los estudiantes de los grados 1 y 2 están aprendiendo sobre
alimentos y bebidas nutritivas y cómo comer bien usando los colores
de un semáforo como guía (verde = alimentos listos, amarillo =
alimentos lentos y rojo = alimentos listos). Los estudiantes de los
grados 3 al 8 están aprendiendo los nombres, usos y técnicas de los
utensilios de cocina esenciales.
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¿Le gustaría a su hijo algunos
libros de la biblioteca de HHA?
Haga arreglos para que lo
recojan en la acera enviando un
correo electrónico a la Sra.
Kannam a skannam@hha.org.
¡Te Esperamos!

Visite el sitio web de HHA en
www.HHA47.org para obtener una gran
cantidad de información que incluye: Lista
de correo electrónico del personal, enlaces
para las próximas reuniones, sitios web de
las aulas y mucho, mucho más.

EXPLORACIÓN NATURAL
Ms. Riorda: El mantra de la clase de exploración de la naturaleza es "¡Mantente curioso!" En un momento en el
que la mayoría de nuestros descubrimientos se llevan a cabo de forma virtual, mantener la concentración en el
asombroso mundo que nos rodea puede resultar un desafío. Estamos intentando fomentar esa curiosidad y el
deseo de aprender, exponiendo a los estudiantes a muchas de las maravillas que podemos encontrar en la
naturaleza. Nuestros estudiantes más pequeños están aprendiendo sobre un nuevo animal cada semana cuyo
nombre común comienza con la letra de la semana. Por ejemplo, los estudiantes han aprendido recientemente
sobre el mono verde y los pingüinos (solo pingüinos emperador). Los estudiantes de primaria continúan
aprendiendo sobre las adaptaciones de los animales. El mundo está lleno de biomas muy diversos y descubrir
cómo los animales se han adaptado para sobrevivir en estos entornos extremos ha sido una aventura increíble.
Los estudiantes han viajado a la sabana africana, han visitado el Ártico del norte de Canadá e incluso han viajado
al continente de Australia para aprender sobre los animales y sus adaptaciones para la supervivencia. Los
estudiantes de secundaria están mezclando un poco de química en sus estudios ambientales mientras investigan
el ciclo del elemento químico Carbono. El carbono es la cinta adhesiva de la vida, pero el ciclo está
desequilibrado y está provocando que el clima de nuestro mundo cambie. Los estudiantes están investigando
las últimas teorías científicas sobre las causas fundamentales del cambio climático y los efectos de las
temperaturas más cálidas en nuestro planeta.

Viéndose bien con sus
camisetas de HHA 20202021

ARTE
Ms. Butcher: La Sra. Butcher está orgullosa de todos los talentosos artistas de HHA. Los estudiantes trabajan
desde casa y crean hermosas obras de arte. Los estudiantes de kindergarten han aprendido sobre el artista
Canaletto y han creado pinturas en góndola. Los estudiantes de 1er y 3er grado aprendieron sobre el artista
Giuseppe Arcimbdo y crearon retratos hechos de la naturaleza, frutas y verduras. Los estudiantes de secundaria
aprendieron sobre los artistas Andy Warhol y Renee Marguerite y crearon imágenes de arte pop y surrealismo.

NOTICIAS DE ENRIQUECIMIENTO
La primavera está en el aire ... ¿o no? A pesar de los días de nieve fangosa, los estudiantes de Enriquecimiento
han participado en numerosas actividades. Los estudiantes de kindergarten a segundo grado han estado
leyendo libros sobre afroamericanos famosos. También diseñaron una pulsera con dijes en honor a Rosa Parks.
Los estudiantes de los grados 3 y 4 están ocupados aprendiendo matemáticas avanzadas usando las unidades
de matemáticas M3: Álgebra impresionante (grado 4) y Factores, múltiplos y sobras (grado 3). Todos están a la
altura del desafío de aprender material nuevo a través de una variedad de aplicaciones técnicas interesantes
como Pear Deck, Flipgrid y Jamboard. En marzo, los estudiantes de enriquecimiento planean proyectos creativos
basados en sus intereses. Busque más información en Google Classroom de enriquecimiento de su hijo. 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 si tiene alguna pregunta.

Trabajos de Arte de
estudiantes de HHA
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EDUCACIÓN ESPECIAL
Ms. Shaffer: Marzo es el Mes de Concientización sobre las Discapacidades del Desarrollo. En 1987, el presidente Ronald Regan declaró marzo como
el Mes de la Concientización sobre las Discapacidades del Desarrollo. Marzo es nuestra oportunidad especial de unirnos para hacer avanzar nuestra
misión al resto del mundo.

NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO DE ESOL
Srta. Bailin, Srta. González, Srta. Hicks, Srta. Brezenoff y Sr. LaBarr: Los maestros de ESOL han estado empujando con los estudiantes de ESOL
durante el aprendizaje virtual.

ACTIVIDADES Y NOTICIAS DE LOS CLUBES
El Equipo de Debate ha tenido un gran comienzo para
el semestre de primavera! Ha sido muy divertido
practicar las habilidades de debate a través de
minidebates y otras actividades de escritura de
discursos. Los estudiantes acaban de terminar de
enviar discursos para su primer concurso de Oratoria
Original de la primavera. Los debatientes esperan
practicar sus habilidades de debate de políticas para la
próxima competencia a fines de marzo.

NOTICIAS DE LOS DEBATES
El equipo de debate de primaria de HHA celebró una gran victoria en el torneo del
fin de semana pasado. ¡Felicitaciones a Jaden Adarkwah-Yiadom por ganar el
Concurso de Oratoria Original de la Baltimore Urban Debate League! Un gran
agradecimiento a todos los talentosos oradores que escribieron y grabaron
discursos increíbles para la competencia de febrero. Estamos esperando ansiosos
los resultados finales para el resto de la competencia. ¡Sintonice el próximo mes
para conocer las noticias sobre los debatientes ganadores del premio HHA!

CLUB DIVERSITY
Continuará reuniéndose cada
dos miércoles. Comuníquese con
el Sr. Ball, el Sr. Hubbuch, la Sra.
Kleine o la Sra. LB si tiene alguna
pregunta. ¡Espero ver a su
estudiante allí!

RECUERDE VERIFICAR SU CORREO ELECTRÓNICO / MENSAJES DE TEXTO CON FRECUENCIA
PARA OBTENER INFORMACIÓN IMPORTANTE Y GOOGLE FORMS / ENCUESTAS DE HHA!
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INFORMACIÓN FAMILIAR
OBTENGA LIT CANTON DE LA ASOCIACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CANTON
¿Ha notado un aumento en las luces de los cafés en todo el vecindario?
Hermoso, ¿verdad? Bueno, no solo están ahí para ser bonitas, sino también
para complementar las farolas para aumentar la seguridad como parte de
una iniciativa lanzada por la CCA llamada "Get Lit Canton". El Comité de
Seguridad Pública de la CCA cree que uno de los mayores obstáculos para los
robos nocturnos es una comunidad bien iluminada. Por lo tanto, estamos
alentando a los vecinos a que se "iluminen" agregando iluminación exterior
a sus hogares y negocios. A bordo para ayudar está el socio comunitario de
CCA desde hace mucho tiempo y residente de Canton, Chris Broughton. Para
leer las preguntas y respuestas completas con Chris sobre cómo su bloque
puede "encenderse", visite https://bit.ly/3p5Lu9m. Para obtener más
detalles, consulte el final de la revista de noticias.
Para obtener más información útil como esta de forma regular, únase a la
CCA y recibirá automáticamente nuestro boletín electrónico mensual "Life in
Canton". ¡La membresía individual comienza en solo $ 10 al año! También
hay membresías comerciales disponibles.
https://www.cantoncommunity.org/join-us
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ASISTENCIA ESTUDIANTIL
HHA se toma en serio la asistencia. Nuestro talentoso personal no puede enseñar a menos que los estudiantes asistan a la escuela. Hay un enfoque
en todo el distrito en la asistencia de los estudiantes. Nuevamente este año, habrá audiencias obligatorias en la sede de la escuela para los padres
de los estudiantes con poca asistencia. Cada mes, el boletín incluirá esta tabla para que los estudiantes y los padres puedan revisar los promedios
de asistencia.
Felicitaciones al grado 4to por tener el promedio de asistencia más alto en Febrero.
Febrero
Grado
HHA promedio

Asistencia%
95.94%

Año
Grado
HHA average

Asistencia%
96.21%

Grado 4

98.01%

Grado 4

97.95%

Grado 5

97.23%

Kindergarten

97.09%

PreK

96.74%

Grado 3

97.00%

Grado 6

96.53%

Grado 1

96.97%

Kindergarten

96.48%

Grado 5

96.53%

Grado 1

96.45%

PreK

96.25%

Grado 3

95.70%

Grado 6

96.04%

Grado 2

94.97%

Grado 2

95.66%

Grado 8

93.67%

Grado 7

94.34%

Grado 7

93.53%

Grado 8

93.94%

NOTICIAS DEL PTO
•
•
•

•

•
•

Al final del boletín busque información actualizada sobre BeeFit.
PTO Tutti Gusti Night – Jueves 4 de Marzo, 3 – 8 pm. 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..
PTO Meeting –Lunes 8 de Marzo, 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. Unas enorme GRACIAS a todos
los que hacen 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

DESAYUNO, ALMUERZO Y MERIENDA GRATIS TODOS LOS
DIAS EN HHA
8 AM – 2 PM

Viéndose bien con la camiseta de
HHA 2020-2021
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DIVERSIÓN EN EL VECINDARIO
•
•
•
•
•

Biblioteca Southeast Anchor - 3601 Eastern Avenue; 410-396-1580, www.prattlibrary.org/locations/southeast/
Amigos de Patterson Park – 27 S. Patterson Park Avenue; 410-276-3676, pattersonpark.com/
Alianza creative de Patterson – 3134 Eastern Avenue, 410-276-1651, creativealliance.org
Centro de Audubon de Patterson Park - 2901 E. Baltimore Street, 410-558-2473, pattersonpark.audubon.org/
¡Por favor revise al final del boletín para más información!

Viéndose bien con la camiseta de HHA 2020-2021

¿TIENE PREGUNTAS, DUDAS, COMENTARIOS O SUGERENCIAS?
CONTÁCTENOS!!
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