
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HAMPSTEAD HILL ACADEMY 

BOLETIN 

               

                          

HHA DA LA BIENVENIDA A LOS 

ESTUDIANTES! 

Abril, 2021 



 
 
 
Nota del Principal Hornbeck 
¡Bienvenidos de las vacaciones de primavera! Ya sea en línea o en persona, nuestro excelente personal está 

emocionado de volver a enseñar a sus increíbles hijos. Estoy muy orgulloso de decir que todos los maestros de 

HHA brindarán instrucción en persona en el futuro. Como ya sabe, los grados PreK - 5 son en persona el 12 de 

abril y los grados 6-8 reabren el 19 de abril. El mes pasado, las dos primeras semanas de instrucción en persona 

en más de un año fueron muy bien: gran participación, asistencia, padres pacientes, maestros emocionados y 

estudiantes felices. Si bien contamos con la tecnología para ofrecer lecciones híbridas de manera efectiva, me 

gustaría disculparme por los equipos obsoletos que aún usan las escuelas de la ciudad y que causaron 

problemas de conectividad para los estudiantes que trabajan de forma remota. HHA está solicitando suficientes 

puntos de acceso para respaldo en la escuela para solucionar el problema. Un gran agradecimiento a los 

maestros de K - 2 por ser nuestros pioneros en persona. Aprendimos mucho de su experiencia, lo que facilitará el 

regreso de otros grados. Desde el registro hasta el trabajo en un entorno híbrido y el despido, no puedo 

agradecer lo suficiente a los maestros, asistentes de maestros y padres por ser tan increíblemente útiles y flexibles. Tenga en cuenta que estamos 

ofreciendo la experiencia escolar en persona más segura posible, que incluye exámenes individuales, enmascaramiento, distanciamiento social, 

filtros HEPA y protocolos de limpieza sólidos. Los maestros están vacunados y proporcionamos máscaras KN95 auténticas para todo el personal. La 

escuela no solo es lo más segura posible, sino que gracias a nuestros talentosos maestros, la calidad de la programación en persona, condensada 

como está a unas pocas horas al día, sigue siendo rigurosa y atractiva. No podría estar más orgulloso de nuestro equipo de liderazgo, especialmente 

de los subdirectores Bailey y Paz, los entrenadores académicos Johnson, Trainer y Lucas, el Sr. Lee y la Sra. Chris por toda la preparación que 

hicieron para traernos aquí. Hemos recorrido un largo camino y nos queda mucho por hacer. Me encanta estar en este viaje con ustedes, gente 

maravillosa.! 
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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. 

 

 

Bienvenido a Hampstead Hill Academy! 

Principal  
Matt Hornbeck 
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• 4/6, 13, 20, 27  Reunión de Padres 3-4 pm 

• 4/7, 14, 21, 28  HHA Actualización del Herald para padres  

• 4/7, Chat con Matt 4 pm 

• 4/8, PTO Noche Tutti Gusti 3-8 pm 

• 4/12, Grados PreK, K, 1, 2, 3, 4, 5 Regresan al colegio 

• 4/12, Reunión del PTO 7 pm 

• 4/15, Chat con Matt 3 pm 

• 4/19, Grados 6, 7, 8 Regresan al colegio 

• 4/21, Reunión del concejo de Padres 3pm 

• 4/22, Chat con Matt 3 pm 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE INFORMACIÓN PARA 

FAMILIAS QUE REGRESAN AL COLEGIO 
 

Para todos los estudiantes que regresan al aprendizaje en 

persona, se debe proporcionar a la escuela un formulario 

de consentimiento firmado junto con la información de 

contacto de emergencia. La información para completar 

estos dos documentos también se puede encontrar en la 

página principal del sitio web de la HHA. Si tiene alguna pregunta con respecto a esta documentación, 

comuníquese con la Sra. Swann en geriswann@hotmail.com 

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 4• 

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

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

Información Familiar 
pag.12  
 
Noticias de PTO página 13 

Noticias de la Organización de Padres / 
Maestros en HHA 
 

Información Familiar del 

Vecindario, página 13 
Información general de las organizaciones 
del barrio 
 
 

2 

POR FAVOR VERIFIQUE EL CALENDARIO PARA PADRES 
  A MENUDO PARA ACTUALIZACIONES. 

EL CALENDARIO ESTÁ DISPONIBLE EN EL SITIO WEB DE 

HHA, FACEBOOK Y BLOOMZ 
             



 

ACTUALIZACIÓN DE LA APERTURA DEL COLEGIO 
Después de 10 días de instrucción en persona, la llegada y salida de los estudiantes es rápida y eficiente. Recuerde que las familias que eligen la 
instrucción en persona no pueden alternar entre el aprendizaje en persona y virtual. Una vez que su hijo esté en persona, esta es su única opción, a 
menos que desee pasar al aprendizaje remoto durante el resto del año escolar. Durante la semana del 6 al 9 de abril, todos los estudiantes de K - 2 
trabajarán en sus nuevos horarios AM / PM de forma remota. No hay aprendizaje en persona la semana después de las vacaciones de primavera. El 
lunes 12 de abril, los estudiantes de PreK - 5 en persona estarán de regreso. Los estudiantes de secundaria comenzarán el aprendizaje en persona 
el 19 de abril. Puede consultar la página principal del sitio web de HHA en www.hha47.org para ver las asignaciones AM / PM para los estudiantes 
en los grados PreK - 5 junto con los horarios. 
 
A partir del lunes 12 de abril, comenzarán las pruebas COVID de PCR en el lugar para los estudiantes de HHA. Puede encontrar información 
detallada sobre el programa de pruebas del distrito en: https://www.baltimorecityschools.org/covid-screens. No dude en enviar un correo 
electrónico al director Hornbeck a principalhornbeck@gmail.com con cualquier pregunta relacionada con las pruebas de COVID. 
 
 
 

LOS SENTIMIENTOS DE TU HIJO 

ACERCA DEL COVID 
El terapeuta familiar de Bayview de HHA, John Polanco, facilitará una 
sesión de grupo pequeño para niños que podrían beneficiarse de tener un 
espacio seguro para discutir y procesar sus sentimientos en torno a 
COVID-19. El grupo es una oportunidad para que los niños comprendan 
mejor cómo hacer frente a la pandemia, así como una revisión de las 
prácticas saludables para permanecer libres de COVID. Si está interesado 
en que su hijo se una, comuníquese con el Sr. Polanco en 
jpolan2@jhmi.edu. 
 

CÓDIGO DE VESTIMENTA PARA LOS 

ESTUDIANTES POR EL RESTO DEL 

AÑO ESCOLAR 
Como recordatorio, los estudiantes que opten por la instrucción en 
persona no están obligados a usar su uniforme escolar durante el resto de 
este año escolar. Sin embargo, los estudiantes aún necesitan vestirse 
apropiadamente para la escuela. 
 
 

LISTA DE HONOR DEL PRINCIPAL  
El mes pasado, varios estudiantes quedaron accidentalmente fuera de las 
listas del director y del cuadro de honor que aparecieron en la revista 
March News. 
Nos gustaría felicitar a los siguientes estudiantes por cumplir con los 
criterios de la lista del director para el segundo trimestre: 
 
Amalie Tate Lucas, Addison Mangano, Isabella McDowell y Zander 
Moussa, Berend Parr, Daxton Rivera-Castro, Aylin Rothstein, Jackson 
Zamora-Rojas, Giselle 
 
 
También nos gustaría felicitar a los siguientes estudiantes por cumplir 
con los criterios para el Cuadro de Honor del segundo trimestre: 
Keola-Lee, Delilah   Lee, Skyy 
Levy, Peyton  Torres-Ramirez, Mia    

NOTICIAS TOP  

LOS PADRES ESTÁN INVITADOS A UNIRSE A NOSOTROS PARA LA 

REUNIÓN DEL CONSEJO FAMILIAR ESCOLAR 

MIÉRCOLES 21 DE ABRIL A LAS 3 PM 

EL ENLACE ZOOM ESTÁ PUBLICADO EN EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA 

PADRES EN BLOOMZ Y EN EL SITIO WEB DE HHA. 

 

             

 

NO LO HAGAS, ESTACIONARSE 

EN DOBLE FILA NOS AFECTA A 

TODOS 
____________________________________________________________

Les pedimos a los padres que se estacionen legalmente y 
caminen para recoger a sus hijos, ya que hay mucho 
espacio para estacionar en un radio de tres cuadras. Casi 
todo el mundo apoya y reconoce la importancia de 
planificar con anticipación la recogida. Hay un puñado de 
padres que habitualmente aparcan en doble fila o 
simplemente se detienen en medio de la calle cuando 
recogen a sus hijos. Tenga en cuenta que el 
estacionamiento en doble fila puede resultar en una multa 
de $ 252, sin previo aviso. Además, esta actividad es 
peligrosa porque otros autos intentan rodear los autos 
estacionados o detenidos, creando condiciones 
extremadamente peligrosas para nuestros niños y niñas. 
No se estacione en doble fila ni se detenga en medio de 
Linwood Avenue o Fleet Street. Además, dé un buen 
ejemplo al interactuar con otros padres: sea cortés. No 
importa cuán frustrante pueda ser el problema del tráfico, 
hay más de 800 niños alrededor, muchos menores de ocho 
años. Están mirando lo que haces. Si ve un problema en la 
salida, llame a la oficina principal al 410-396-9146 o, si hay 
un incidente grave, llame al 911. 
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PREK  
Ms. Klenk, Ms. Worsham y Ms. Kaminaris, Ms. Mendez:  En abril, los estudiantes 
comenzarán a aprender sobre la longitud, el peso y la capacidad. Repasarán 
algunos de los sonidos de las letras, como las vocales, y aprenderán sobre las 
plantas y cómo crecen las cosas. El primer día de aprendizaje presencial para los 
estudiantes, para aquellos que optaron por participar, será el lunes 12 de abril. 
Casi todas las rutinas durante el aprendizaje virtual van a cambiar. Es imperativo 
que revise con frecuencia las comunicaciones del maestro de su hijo para estar 
preparado para cómo van a cambiar los procedimientos como la llegada, la salida, 
el almuerzo y el inicio de sesión en la clase de recursos. Consulte también el sitio 
web de la HHA con frecuencia para obtener actualizaciones importantes de 
horarios o grupos. Si su hijo regresa en persona, reitere la importancia de usar una 
máscara. Además, dedique tiempo a trabajar con su hijo en habilidades para la 
vida independiente, como cómo lavarse las manos adecuadamente, cómo cerrar 
la cremallera de su propio abrigo, cómo cubrirse la boca cuando estornuda, etc. 
Por último, comprenda que este cambio de horario y rutina puede ser 
emocionante y estresante para los niños. Por favor asegúrese de que su hijo 
duerma lo suficiente y desayune o almuerce todos los días antes de venir a la 
escuela. 
 

KINDERGARTEN  
Ms. Maciel, Ms. Vincent, Ms. Wallis, Ms. Smith y Ms. Graston,       Ms. Alatzas: 
Todos están muy emocionados de haber comenzado el aprendizaje híbrido. En 
matemáticas, los estudiantes han estado aprendiendo sobre sumas y restas, y en 
Core Knowledge han estado aprendiendo sobre granjas y cuentos populares. En 
lectura y lenguaje, han estado leyendo libros de cuentos y respondiendo 
preguntas de comprensión y trabajando en habilidades de escritura a mano con 
los días de la semana, el tiempo verbal y las direcciones "hacia" y "desde". Los 
maestros están muy orgullosos de todos los estudiantes y de cómo han manejado 
la transición de regreso a la escuela. 
  

GRADO1  
Ms. Bierley, Ms. Satterlee, y Ms. Clary, Ms. Tucker, Ms. Billups and Ms. Douglas y Ms. LeFever 
¡Marzo fue un momento emocionante para los estudiantes de 1er grado! Los estudiantes realizaron una 
excursión virtual al zoológico de Maryland. Disfrutaron de la experiencia y les hicieron a los cuidadores del 
zoológico muchas preguntas inquisitivas sobre los animales. Después de un largo año en casa, muchos 
estudiantes regresaron al edificio para recibir instrucción en persona. El equipo de 1er grado quiere 
agradecer a todos los estudiantes y sus familias por su apoyo durante la transición. Como recordatorio, los 
estudiantes deben venir a la escuela todos los días con una máscara debidamente ajustada y llegar y partir a 
su sección de mañana o tarde a tiempo. La sesión de la mañana comienza a las 8 am, la sesión de la tarde 
comienza a las 12:05 pm. El recurso para todos los estudiantes es a las 11 am todos los días. Continúe 
revisando Google Classroom y Bloomz para ver las asignaciones y los anuncios todos los días. 
 
 
. 
 

GRADO 2  
Ms. Bonner: La Sra. Bonner está muy orgullosa de todos por trabajar arduamente para mantenerse seguros y también flexibles mientras todos 
continúan navegando por esta nueva forma de aprendizaje. En lectura, los estudiantes han terminado las aventuras con Toby el canguro y ahora 
navegan por aguas misteriosas con Edna Parker. En el lenguaje, continúan escribiendo buenos párrafos al sangrar y verificar su trabajo en 
mayúsculas, puntos y ortografía. En matemáticas, continúan aprendiendo sobre el dinero. Los estudiantes están usando sus estrategias de 
matemáticas mentales para sumar y restar cantidades en dólares. Por favor, continúe practicando operaciones matemáticas en casa con su hijo e 
inicie sesión en DreamBox para mantener frescas sus habilidades matemáticas. Como siempre, continúe revisando el correo electrónico de HHA de 
su hijo, Google Classroom y Bloomz al menos dos veces al día para obtener la información y las tareas más recientes. 
 

NOTICIAS DE LOS GRADOS 

¡Ambos grupos de estudiantes de PreK se 
divirtieron mucho el miércoles loco! 
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Sra. Smith: ¡La Sra. Smith espera que todos hayan tenido unas vacaciones de primavera relajantes y reparadoras! En marzo, los estudiantes 
trabajaron en multiplicación y división, y en lectura, comenzaron una serie de historias sobre Linda y Kathy y su aventura en una isla. En lenguaje, 
los estudiantes continúan trabajando para mejorar su escritura. La Sra. Smith estaba muy emocionada de dar la bienvenida a los estudiantes que 
han comenzado a aprender en persona y le encanta ver sus caras sonrientes. Los niños están haciendo un gran trabajo siguiendo las reglas de 
seguridad y se han adaptado al nuevo horario con la clase de la mañana a partir de las 8 am, la clase de la tarde a las 12:05 pm y el recurso a las 11 
am en Zoom. Asegúrese de que su hijo revise su Google Classroom todos los días para completar cualquier tarea. 
 
Sra. Weber: Los estudiantes se están adaptando bien al aprendizaje híbrido. Disfrutan estar en persona y ver a sus compañeros de clase. Los 
estudiantes virtuales también están haciendo un gran trabajo. Después de las vacaciones de primavera, todos regresarán a clase con energía y 
entusiasmo renovados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
GRADO 3  
Lctura – Ms. Kaplan:  Los estudiantes continúan trabajando en la fluidez de lectura y las habilidades 
de comprensión. También están aprendiendo a proporcionar evidencia del texto para respaldar sus 
respuestas a las preguntas de comprensión. Algunos estudiantes también están leyendo El príncipe y 
el mendigo, y algunos están leyendo El mago de Oz. Otros estudiantes están leyendo sobre las 
aventuras de Al y Angela. Consulte Google Classroom con regularidad para asegurarse de que su hijo 
esté al día con sus tareas. 
 
Lenguaje / Estudios Sociales - Sra. Sparwasser: Los estudiantes escribirán pasajes más largos con 
oraciones más complejas e identificarán más partes del habla. También pasarán a habilidades más 
especializadas como alfabetizar, escribir fechas y direcciones y usar el diccionario. En ciencias, los 
estudiantes comenzarán a estudiar el agua y el clima. 
 
Matemáticas - Ms. Knudsen: Los estudiantes han aprendido sobre el tiempo transcurrido, fracciones 
simplificadas, formas clasificadas y datos analizados. La Sra. Knudsen espera ver a muchos de sus 
amigos en persona en abril. 
 
 

GRADO 4  
Lectura– Ms. Schultz:  Algunos estudiantes están leyendo The Prince and The Pauper y otros están leyendo Sara Crew. Todos los estudiantes están 
aprendiendo nuevas palabras de vocabulario, leyendo texto de nivel de grado y respondiendo preguntas de comprensión de lectura. La Sra. Schultz 
ha quedado tan impresionada con el esfuerzo que los estudiantes han continuado poniendo en el aprendizaje virtual. 
 
Lenguaje / Ciencias - Sra. Costello: Los estudiantes están explicando las afirmaciones inexactas y engañosas en diferentes anuncios y continúan 
aprendiendo sobre las diferentes partes del habla para escribir oraciones claras y completas. En la clase de ciencias, los estudiantes están 
aprendiendo sobre ciencias de la tierra. Han estado aprendiendo sobre la composición del suelo, la meteorización, la erosión y la deposición. 
Durante el mes de marzo, los estudiantes participaron en una excursión virtual al Zoológico de Maryland y al Acuario Nacional. También tuvieron 
una visita especial del alcalde Brandon Scott. 

Los estudiantes de 4to grado tuvieron 
tanto que ver durante una excursión 

virtual al Acuario Nacional 
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¡Los estudiantes de segundo grado están en la escuela y listos para comenzar! 



 
 

 
Matemáticas - Sr. Pratta: Los estudiantes comenzarán a aprender sobre números decimales y operaciones decimales. Esto les da a los estudiantes 
la primera oportunidad de explorar los números decimales a través de su relación con las fracciones decimales, expresando una cantidad dada 
tanto en forma fraccionaria como decimal. Utilizando la comprensión de las fracciones desarrollada con el aprendizaje previo, los estudiantes 
aplican el mismo razonamiento a los números decimales, construyendo una base sólida para el trabajo futuro con operaciones decimales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRADO 5    

Lectura – Ms. Pellegrini:  Muchos de los estudiantes están emocionados de hacer la transición al aprendizaje en persona este mes. A medida que 
los estudiantes pasen al cuarto trimestre, los Pandas y Robins trabajarán en un texto biográfico sobre Harriet Tubman. Se centrarán en responder 
preguntas inferenciales utilizando habilidades de pensamiento de orden superior y respaldando su pensamiento con evidencia de texto. Los búhos 
están terminando los estudios de la unidad 2 al explorar textos de no ficción sobre animales y sus relaciones con las personas. Pronto, pasarán a la 
3ª unidad de estudio, Cambio de perspectivas. En esta unidad, los estudiantes se centrarán en textos argumentativos y redacción de opiniones. 
¡Sigan con el trabajo increíble, estudiantes de quinto grado! 
 
Lenguaje / Ciencias - Sra. Ruppenthal: Este trimestre los estudiantes han identificado partes del habla y comenzarán a identificar sustantivos en 
singular y plural. Continuarán explicando afirmaciones inexactas y engañosas mediante el análisis de gráficos, tablas y mapas. Una vez que se 
dominan estas habilidades, los estudiantes tomarán la prueba 3 en el programa de idiomas. En ciencias, los estudiantes aprenderán sobre mezclas 
y soluciones y participarán en investigaciones de saturación. Separarán mezclas utilizando herramientas como imanes, embudos, pantallas, etc. y 
compararán la solubilidad de sustancias en agua. También identificarán una sustancia desconocida basándose en las propiedades de solubilidad y 
forma cristalina y observarán y compararán reactivos y productos de varias reacciones químicas. Hacia fines de abril, los estudiantes pasarán de 
aprender ciencias a aprender estudios sociales. 
 
Matemáticas - Sra. O'Connor: Los estudiantes actualmente están aprendiendo a multiplicar y dividir fracciones. Han obtenido mucha práctica en el 
sitio web IXL. Este año, los estudiantes han respondido 67,486 preguntas en este sitio web de práctica de matemáticas, ¡lo cual es increíble! 
Después del trabajo con fracciones, los estudiantes pasarán a los temas de geometría y el plano de coordenadas. 

Los estudiantes de cuarto grado tuvieron una visita especial con el alcalde Brandon Scott para discutir los 
eventos actuales y hacer preguntas. 
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GRADO 6  

Humanidades/Estudios Sociales – Mr. Farber:  Los estudiantes han terminado de leer Bronx Masquerade de Nikki Grimes. Antes de las vacaciones 
de primavera, los estudiantes completaron una pequeña tarea de escritura en la que imaginaban que había un capítulo en el libro sobre ellos 
mismos. Escribieron una breve narración y un poema expresivo. Solicite ver el proyecto de su estudiante. La cuarta novela del año es Bud, Not 
Buddy de Christopher Paul Curtis, que los estudiantes acaban de comenzar.  
 
Matemáticas - Ms. Kleine: En abril, los estudiantes comenzarán el módulo 4 y explorarán expresiones y ecuaciones. Aprenderán cómo combinar 
términos semejantes, aplicar la propiedad distributiva y escribir expresiones y ecuaciones algebraicas basadas en un escenario del mundo real. Se 
basarán en la comprensión previa y el sentido numérico para resolver problemas, así como aprenderán reglas y ecuaciones que se pueden aplicar 
para encontrar una solución. Durante el módulo 3, los estudiantes crearon proyectos Integer Timeline. Pídale a su estudiante que le muestre su 
línea de tiempo.  
 
Ciencias - Sra. Poole: Los estudiantes están terminando la unidad de química llamada, ¿Cómo puedo oler cosas desde la distancia? Han estado 
aprendiendo sobre cómo detectamos los olores y cómo se forman los olores. Para comprender los olores, los estudiantes han estado explorando 
los estados de la materia, así como los átomos y las moléculas. Pregunta del cuestionario: ¿En qué estado de la materia debe estar un objeto para 
que haya olor? ¿Quieres ver si estás en lo cierto? Pregúntele a su estudiante de sexto grado la respuesta.   
 

GRADO 7  

Arte del Lenguaje – Ms. Locke-Jones:  Los estudiantes comenzarán a leer Miracle's Boys de Jacqueline Woodson. A lo largo de la novela, los 
estudiantes responderán las preguntas esenciales: ¿Cómo influyen los acontecimientos pasados en las personas? ¿Cómo afectan las relaciones 
importantes a la vida de las personas? 
 
Matemáticas - Mr. White: Los estudiantes comenzarán la unidad de geometría. Explorarán la circunferencia y el área de círculos, el área de 
triángulos y cuadriláteros, el área de figuras compuestas y pares de ángulos especiales. 
 
Historia - Sra. Kosmer: Los estudiantes terminaron con éxito el Día Nacional de la Historia. Los jueces quedaron muy impresionados con todos sus 
sitios web y la investigación que hicieron sobre sus diversos temas. También han terminado la unidad Foreign Policy in a New Nation y están 
aprendiendo sobre la Guerra de 1812. Su instrucción ha incluido la participación en sesiones de trabajo con un paseo por la galería virtual, repaso 
de juegos de Kahoot y lecciones del libro de texto History Alive. 
 
Ciencias– Sr. Lohrman: Los estudiantes se divirtieron mucho en la historia, pero ahora es el momento de volver a la ciencia. Los estudiantes 
comenzarán a estudiar ciencias ambientales en IQWST respondiendo a la pregunta, ¿Qué hace que el clima cambie? 
 
  

GRADO 8  

Artes del Lenguaje– Mr. Ball:  Los estudiantes han demostrado una 
perseverancia encomiable para superar el tercer trimestre de aprendizaje 
virtual. Todos los estudiantes terminaron el trimestre leyendo, 
investigando y analizando un cuento popular de todo el mundo. Esto 
brindó una excelente oportunidad para que los estudiantes practicaran 
sus habilidades de lectura mientras expandían su conocimiento de las 
culturas del mundo. Luego, los estudiantes tuvieron la oportunidad de 
desempolvar sus habilidades para hablar en público al presentar a la clase 
su cuento popular y la cultura de la que provenía. Pregúntele a su 
estudiante sobre el cuento popular y la cultura que investigaron. 
 
Historia - Sra. Kosmer: Los estudiantes comenzarán a aprender sobre la 
Revolución Americana. Trabajarán a través de las unidades: Forming a 
New Nation: Bill of Rights, Branches of Government y Early American 
Leaders. Completarán lecturas, debates y actividades en grupos 
pequeños.   
 
Pre-Álgebra / Álgebra 1 - Ms. Luthers Bradford: Pre-Álgebra: Los 
estudiantes han comenzado la unidad de geometría. Esta unidad suele ser 
muy práctica, pero se realizará virtualmente con muchas imágenes. 
Comenzarán la unidad centrándose en transformaciones rígidas y luego 
pasarán a transformaciones no rígidas. Considere preguntarle a su estudiante: ¿Qué tiene que ser cierto para que una transformación sea rígida? 
 

El PTO de HHA ayudó al Sr. Ball con un nuevo mapa del 
mundo para su salón de clases de octavo grado. 
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Álgebra 1: Los estudiantes están trabajando en la unidad de Extensión de conceptos lineales. En esta unidad, trabajarán con sistemas de 
ecuaciones y trabajarán con sistemas de desigualdades lineales. Considere preguntarle a su estudiante: ¿Cómo sabe si un par ordenado es una 
solución a un sistema de ecuaciones? 
 
 
 
 
 
Parte del programa Leaders Go Places (LGP) se centra en la voz de los estudiantes. En el pasado, los estudiantes solicitaron ser parte del Comité de 
Estudiantes LGP. Los estudiantes de ese comité tomaron decisiones sobre LGP que afectaron a toda la escuela secundaria. Principalmente, los 
estudiantes votaron sobre cómo gastar el presupuesto de LGP. Manejaron un presupuesto que pagó camisetas, sudaderas, desayunos de incentivo 
y excursiones. 
 
En este año escolar extraño, el Comité de Estudiantes LGP no ha tenido tantas decisiones que tomar. En cambio, incluyeron a todos los estudiantes 
en las decisiones de liderazgo. Este año, llevaron a cabo un concurso de estudiantes para diseñar la camiseta LGP y recibieron más de treinta 

entradas. Luego votaron por un ganador. Del mismo modo, todos los 
estudiantes que obtuvieron el nivel Platinum pudieron decidir qué 
querían como recompensa. Los estudiantes votaron por una sudadera 
que llegará la próxima semana. Los estudiantes que obtuvieron el Nivel 
Platino durante dos trimestres obtendrán esa recompensa.   
 
También hay un nuevo premio este 
año, nuevamente votado por los 
estudiantes. El premio honrará a los 
estudiantes que continúan escalando, 
mejorando su desempeño cada 
trimestre. Esto se llama Premio Risers y 
se le dará a cualquier estudiante que 
alcance un nivel más alto que el 
trimestre anterior. A los estudiantes 

que hicieron esto durante el segundo trimestre se les permitió sugerir premios. A partir de ahora, los estudiantes 
que asciendan a un nivel superior cada trimestre recibirán una medalla Riser. LGP se trata de incentivos, 
recompensando a los estudiantes por su arduo trabajo y logros. También se trata de la voz de los estudiantes. 
Permitir que los estudiantes elijan sus propios incentivos es parte de lo que hace que este programa sea tan efectivo 
 
 
 
 

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 sido desafiantes musical y 
técnicamente. Durante el mes de marzo, algunos músicos de HHA 
también trabajaron en melodías de violín para celebrar el Día de San 
Patricio. 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 permanezca atento. 

  
 
 

 

MÚSICA PARA LA TEMPRANA EDAD 
Ms. Drake:  Durante el mes de abril, los estudiantes explorarán el 
Carnaval de los animales (Le Carnaval des animaux). El Carnaval de 
los Animales es una suite musical humorística compuesta por 
Camille Saint-Saens. Los estudiantes disfrutarán identificando los 14 
animales representados en la pieza y utilizarán el movimiento para 
articular los distintos personajes. Asegúrese de consultar el aula de 
música virtual publicada en el salón de clases de Google de sus 
estudiantes para ver las actividades de literatura, música y 
movimiento que acompañan a las lecciones. 
 
 
 

DRAMA  
Ms. Durkin:  Los estudiantes de PreK y Kindergarten exploraron 
cómo los actores cambian sus cuerpos para crear personajes. Los 
estudiantes de los grados 1 al 5 escribieron obras de teatro 
originales para presentarlas en el Festival de dramaturgos jóvenes 
de Center Stage, y los estudiantes de la escuela secundaria vieron y 
respondieron críticamente a las grandes actuaciones. A medida que 
se acerca el cuarto trimestre, habrá muchos cambios. La Sra. Durkin 

RECURSOS  

Nuevo Logo  

Los estudiantes practican melodías de violín durante 
clase de música instrumental 

LÍDERES VAN A LUGARES (LGP)  

8 



 
 

espera interactuar con sus estudiantes tanto "en el salón" como "en 
el Zoom". 
 
Se anunciaron dos obras de HHA como ganadoras del Festival de 
Jóvenes Dramaturgos. Felicitaciones a la clase de la Sra. Smith por su 
obra ganadora, The Lumberjacks, ya la clase de la Sra. Costello por 
su obra ganadora, Bailarín. Los estudiantes de ambas clases 
trabajaron con un mentor de dramaturgia para revisar su juego. La 
actuación virtual de los artistas de Center Stage es el 7 de mayo a las 
7 pm. ¡Todos están invitados a mirar! 
 

ALIMENTOS PARA TODA LA VIDA 
Sra. Demas: Los estudiantes de 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 nutritivos 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. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Mr. Edwards:  PreK and kindergarten students will continue to develop 
gross and fine motor skills. Grades 1 - 5 students have cardio and yoga 
workouts, and middle school student athletes will focus on Level 3 HIIT 
and Vinyasa yoga workouts. 
 

EXPLORACIÓN NATURAL 

Ms. Riorda:  Los 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 las abejas, el atún aleta amarilla y los colibríes 
Xantus. Los estudiantes han hecho un trabajo increíble con las 
actividades de dibujar conmigo. Los estudiantes de primaria continúan 
la unidad sobre adaptaciones de 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 marsupiales y sus adaptaciones para la supervivencia. Los estudiantes 
de secundaria están mezclando un poco de química en sus estudios ambientales a 
medida que aprenden sobre los componentes del clima, el clima extremo y la atmósfera 
terrestre. Los estudiantes también están haciendo la distinción entre tiempo y clima y 
están descubriendo los efectos del clima cambiante en nuestro planeta y sus habitantes. 
 
 

BIBLIOTECA 

Ms. Kannam: Los estudiantes se han divertido mucho disfrutando de la literatura que 
celebra el Mes Internacional de la Mujer. Han debatido y recopilado información sobre la 
artista Frida Kahlo, la científica Eugenie Clark y la defensora de la igualdad de derechos Malala Yousafzai. Los estudiantes de PreK y Kindergarten 
exploraron colores, amistades y sentimientos a través de cuentos de hadas no tradicionales que resaltaban personajes femeninos y diversos. Los 
estudiantes de los grados 3, 4, 5, 6 y 8 fueron increíblemente impresionantes con sus nuevas y en expansión habilidades de codificación. Pídale a su 
estudiante que comparta su trabajo con usted en www.code.org o www.ozaria.com - ¡se sorprenderá! Este trimestre, los estudiantes también 
trabajaron en las habilidades de mecanografía a través de carreras, pruebas y lecciones. Su mejora ha sido asombrosa. Finalmente, los estudiantes 
de séptimo grado están practicando diligentemente un idioma mundial a través de www.duolingo.com. A medida que se acerca el cuarto trimestre, 
habrá muchos cambios para los estudiantes "en la sala" y "en el zoom". Recuerde que la biblioteca virtual de HHA tiene muchos libros en línea para 
disfrutar. Cada mes se agregan libros nuevos en: 
https://docs.google.com/presentation/d/1AxWmaIbRP-d-ACwbnW6fjS08x8ptgHyl595aeBcGCxc/edit?usp=sharing. Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con la Sra. Kannam en skannam@hha47.org 
 

Estudiante de HHA muestra dibujos de animales 
de los que aprendió en Nature Exploration 

. 

Comiendo el alfabeto - "I is for Italian bread" por           
Leonidas Chandar, estudiante de kindergarten  

 

Los estudiantes revisan sus botellas de agua antes de 
comenzar la Educación Física 
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ARTE 

Ms. Butcher: Los estudiantes de HHA han estado trabajando en el arte surrealista y aprendiendo sobre 
el artista Rene Magritte y Salvador Dali. Hay muchos artistas talentosos en HHA. 
 
 
 

NOTICIAS DE ENRIQUECIMIENTO 

¡Abril está aquí! Es maravilloso tener tantos estudiantes en las aulas. Las pautas de seguridad ahora 
permiten que grupos pequeños de estudiantes trabajen en el aula de enriquecimiento, y ha sido un 
placer ver finalmente tantas caras en persona. Los estudiantes en los grados 1 y 2 están profundizando 
en emocionantes proyectos de interés personal sobre temas tan diversos como dinosaurios, diamantes 
o ciervos. Los estudiantes que permanecen virtuales pueden continuar conectándose con cualquier 
trabajo publicado en Google Classroom, así como en los controles de Zoom semanales. Asegúrese de 
consultar Google Classroom para obtener actualizaciones de programación de enriquecimiento y 
zoom. Una nota final, durante todo el mes de abril, todos los estudiantes de kindergarten en persona 
tomarán la Evaluación no verbal de Naglieri (NNAT3), una herramienta de evaluación que se utiliza 
para identificar a los estudiantes potencialmente dotados. Los resultados de esa evaluación se 
emparejarán con las pruebas de rendimiento estandarizadas en 1er grado para que un estudiante sea 
identificado formalmente como un estudiante superdotado o avanzado. Pronto se enviarán más 
detalles a casa. 
 
 

 

EDUCACIÓN ESPECIAL 
Ms. Shaffer:  El 2 de abril marcó el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. 'Lighting It Up Blue' se utilizó para iluminar el autismo con una 
luz brillante. “Light It Up Blue”, en su tercer año, es una iniciativa global única de Autism Speaks para ayudar a crear conciencia sobre el creciente 
problema de salud pública que es el autismo. 
 
 
 

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. 

 

 

 

 
 
 

RESUMEN DEL DÍA NACIONAL DE HISTORIA 2021 DE HHA 
Este año, los estudiantes de séptimo y octavo grado completaron sus proyectos del Día Nacional de la Historia (NHD) virtualmente con la Sra. 
Kosmer. El tema de 2021 para NHD fue Comunicación en la historia: la clave para la comprensión. Nuestros estudiantes trabajaron en grupos o 
como individuos y propusieron temas increíblemente innovadores. Los estudiantes investigaron una variedad de temas, entre los que se incluyen: 
Los emisores de códigos navajos de 1942, El diario de Ana Frank, La invención del teléfono y más. Dados los desafíos del aprendizaje virtual, NHD 
requirió aún más perseverancia y resolución creativa de problemas. Los estudiantes y maestros de HHA ciertamente estuvieron a la altura del 
desafío. Los estudiantes se reunieron en salas de grupos pequeños en Zoom y completaron su investigación en plataformas virtuales compartidas 
como Noodletools y Google Docs. En última instancia, los estudiantes crearon sitios web para mostrar su investigación utilizando Google Sites. Los 
sitios web fueron fantásticos. En los NHD Showcase Days, los estudiantes presentaron sus proyectos a una gran cantidad de jueces internos y 
externos. En las salas de reuniones de Zoom, los grupos compartieron su pantalla y guiaron a los jueces a través de sus sitios web. Los estudiantes 
también respondieron preguntas de los jueces en tiempo real y tomaron notas sobre las áreas que necesitaban para avanzar en su investigación. Al 
completar estos proyectos, todos los estudiantes obtuvieron un crédito de honores en su curso de Estudios Sociales, lo que les da un impulso en su 
puntaje compuesto, mejorando así sus posibilidades de aceptación en las mejores escuelas secundarias de la ciudad de Baltimore. 
 
Después de las exhibiciones, los maestros y entrenadores académicos recopilaron formularios de comentarios de los jueces y se reunieron para 
nominar a los ganadores. Los nominados de HHA se muestran en la siguiente tabla 

NOTICIAS DE LOS CLUBES/ACTIVIDADES  

10 

Arte de un estudiante de HHA  



 
 

Categoría Nombres(s) Tema Grado 
Nivel 

exhibición Individual Katia Arias Valle Eleanor Roosevelt: The Struggle for Human 
Rights 

8 

Exhibición Grupal Kayla Phillips, Jordin Helmick 1986: Hands Across America 7 

Presentación 
Individual 

Devin Turner A Woman’s Voice is Power: Voting is Essential 7 

Sitio Web Individual Lalo Rosa Communication in Space Exploration  7 

Sitio Web Grupal Alejandra Molina-Hernandez, Eryonna Carlotn, Viola 
Edwards 

Addressing the Public: Presidential 
Announcements 

7 

Presentación Grupal Bria Morris & Annabel Fogleman Juneteenth 7 

 
Estos estudiantes acordaron reunirse después de la escuela y trabajar horas extra para modificar sus proyectos y cumplir con los criterios de la 
competencia del Día Nacional de la Historia de la Ciudad de Baltimore. Los estudiantes cargaron sus proyectos terminados en una plataforma 
especial segura de NHD llamada Zfairs, donde cada proyecto fue visto por varios jueces del Día Nacional de la Historia. Hubo más de 3,000 
estudiantes que participaron en NHD en la ciudad de Baltimore este año y solo 153 llegaron a la Competencia del Día de la Historia de la Ciudad de 
Baltimore. Todos están muy orgullosos de estos estudiantes. ¡Felicitaciones por un trabajo bien hecho! Un agradecimiento especial también a la 
Sra. Kosmer por todo su arduo trabajo para guiar a nuestros estudiantes a través de esta unidad de aprendizaje rigurosa basada en proyectos. Los 
estudiantes de sexto grado completarán sus proyectos de NHD en el cuarto trimestre con el Sr. Farber. Si algún padre / tutor o estudiante tiene 
comentarios sobre NHD y cómo mejorar la programación en HHA, no dude en comunicarse con la Sra. Carrey Fetting-Smith por correo electrónico 
a cfettingsmith@hha47.org. 
  

 
Los Debatientes de HHA continúan asombrando con sus habilidades originales de oratoria y debate de políticas. Las 
prácticas se llevan a cabo los martes y jueves en Zoom, y los participantes del debate se han divertido mucho 
aprendiendo sobre la redacción de discursos y el debate de políticas esta primavera. Compitieron en otro torneo 
virtual el 20 de marzo. Aquí están los resultados: 
 
Oratoria Original (primaria) 
1er puesto — Zoe Naasz 
2do puesto— Ava Guarnaccia 
3er puesto— Jaden Adarkwah-Yiadom 
5to puesto— Bria Shah 
8vo puesto— Hailey Denham 
10o puesto— Cecilia Rosa 

Premios individuales de debate sobre políticas (primaria) 
6to puesto— Quinn Schiffer 
 
Premios del equipo de debate sobre políticas (primaria) 
4to puesto — Quinn Schiffer and Archer Daniels 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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! 
 Las Girl Scout Daisies, Brownies y Juniors celebraron el Día Mundial del 

Pensamiento con la Sra. Bailey como invitada especial hablando sobre 
su trabajo como Constructora de Paz. Crearon carteles, molinetes por 

la paz y promesas de paz 
. 

RECUERDE VERIFICAR SU CORREO ELECTRÓNICO / MENSAJES DE TEXTO CON FRECUENCIA 

PARA OBTENER INFORMACIÓN IMPORTANTE Y GOOGLE FORMS / ENCUESTAS DE HHA! 
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ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE CANTÓN 
DÍA DE LA TIERRA LIMPIEZA Y ENCUENTRO Y SALUD 
Sábado 24 de abril • 10 a. M. - 1 p. M. 
Visite la Asociación de la Comunidad de Cantón en O'Donnell Square Park el sábado 24 de abril de 10 a. M. A 1 p. M. Conozca a algunos de los 
voluntarios y miembros de la junta de CCA. Háganos preguntas, regístrese para ser miembro y, si le apetece, quite algunas malas hierbas o rastrille 
un poco de mantillo. ¡Ven #GetNeighborly! Para inscribirse en la limpieza, envíe un correo electrónico a outreach@cantoncommunity.org o 
simplemente visítenos y pregunte cómo puede ayudar. ¡¡Nos encantaría conocerte !! Para obtener más información útil como esta de forma 
regular, únase a la CCA y recibirá automáticamente el boletín electrónico mensual de Life in Canton. ¡Las membresías individuales comienzan en 
solo $ 10 al año! También hay membresías comerciales disponibles. Visite https://www.cantoncommunity.org/join-us 

 
 
 
 
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 Marzo.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Marzo 
Grado 

            
               Asistencia% 

HHA promedio 95.90% 

Grado 4 98.11% 

Kindergarten 97.15% 

Grado 5 97.04% 

Grado 1 96.93% 

Grado 6 96.85% 

Grado 3 95.18% 

Grado 7 94.65% 

PreK 94.57% 

Grado 2 93.76% 

Grado 8 93.69% 

Año  
Grado 

            
               Asistencia% 

HHA promedio 96.16% 

Grado 4 97.97% 

Kindergarten 97.11% 

Grado 1 96.96% 

Grado 3 96.72% 

Grado 5 96.51% 

Grado 6 96.17% 

PreK 95.99% 

Grado 2 95.37% 

Grado 7 94.38% 

Grado 8 93.91% 

Gracias a todos nuestros generosos partidarios y donantes de galletas 
compartidas, la Tropa de Girl Scouts # 5394 donó 120 cajas de galletas 
Girl Scout a la Guardia Nacional de Maryland para enviarlas a las 
tropas en el extranjero. Gracias a todos los maestros, administradores 
y familias por su apoyo 

Los fotógrafos de Galeone tomarán 

fotografías individuales y de grupos 

familiares en Patterson Park el miércoles 

12 de mayo. Las familias tendrán que 

hacer una cita para tomar las fotografías y 

deberán pagar las fotografías en línea. Los 

detalles se enviarán en breve 

INFORMACIÓN FAMILIAR  

ASISTENCIA ESTUDIANTIL  
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• PTO Tutti Gusti Night – Jueves, April 8,  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, Abril 12, 7 – 8 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  

 
 

 
 

• 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! 
 

REAPERTURA DE HHA 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICIAS DEL PTO  

INFORMACIÓN FAMILIAR DEL BARRIO 
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TIENE PREGUNTAS, 
DUDAS, COMENTARIOS 

O SUGERENCIAS? 

CONTÁCTENOS 
 
 
 

CLICK HERE TO 

CONTACT US 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTaLx7hEGniyheM-BEcukp2oyWkGqS8VAFs9Ab03zmfHCpLw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTaLx7hEGniyheM-BEcukp2oyWkGqS8VAFs9Ab03zmfHCpLw/viewform?usp=sf_link

