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Nota del Principal Hornbeck 
Escribo este mes para compartir los logros recientes de la reapertura y los pequeños placeres. Estoy muy 

agradecido con el Departamento de Salud de la Ciudad y el personal de FEMA que vinieron a HHA para 

administrar la vacuna Moderna a más de 120 miembros de la comunidad, incluidos muchos de nuestros padres. 

Volverán en un mes para administrar la segunda dosis a esas mismas personas. Estoy emocionado de tener 

más de 500 estudiantes de regreso para recibir instrucción en persona. La asistencia en persona es muy buena 

y me complace informar que tenemos más personal vacunado que cualquier otra escuela de la ciudad. Todos 

los estudiantes en persona ahora han tomado la prueba Covid semanal al menos una vez. Contando las 

calificaciones que lo tomaron más de una vez, administramos 88 pruebas combinadas que incluyeron a 1,009 

estudiantes y personal. Hasta la fecha, tenemos una tasa de positividad de menos del medio por ciento, que es 

increíblemente baja. Espero que ese pequeño porcentaje caiga aún más a medida que continuamos con las 

pruebas cada semana. Todas las familias se están tomando en serio el período de cuarentena. Por último, 

compartiré un momento destacado reciente y una rutina favorita. Después de estudiar las diversas formas de 

gobierno, monarquía, oligarquía, tiranía y democracia, los estudiantes de sexto grado de HHA eligieron 

abrumadoramente la democracia como la mejor forma de gobierno. Ver una de estas lecciones en persona fue 

muy divertido. También disfruto Zoom y hablar con los padres en Chat with Matt, y me encanta saludar a las 

familias todos los días mientras llevan a sus hijos a la instrucción en persona. Es tan bueno ver a tantos de ustedes de nuevo!     
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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! 
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Principal  
Matt Hornbeck 
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• 5/3 – 5/7, Semana del Maestro 

• 5/4, 11, 18, 25 Reunión de Padres 3-4 pm 

• 5/5, 12, 19, 26 Actualización del Herald de HHA para padres  

• 5/6, 13, 20, Chat con Matt 3 pm 

• 5/6, PTO Noche de  

• Tutti Gusti 3-8 pm 

• 5/10 - 14, Recolecta de PTO para Bee Fit  

• 5/10, Reunion del PTO 7 pm 

• 5/11, Feria de carreras y College SOC   

• 5/12, Fotos en el parque– únicamente con cita 

• 5/18, Conferencia de Padres/Profesores 5:30-7:30 pm 

• 5/19, Reunion del Concejo Familiar 3pm 

• 5/27, 2da Dosis de vacuna  

• 5/31, Memorial Day – Escuela cerrada 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 5• 

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

Noticias del club / 
actividades página 11 
Actualizaciones y anuncios de los muchos 
clubes que se ofrecen en HHA 
 

Información Familiar 
pag.12  
 
Noticias de PTO página 12 

Noticias de la Organización de Padres / 
Maestros en HHA 
 

Información Familiar del 

Vecindario, página13 
Información general de las organizaciones 
del barrio 
 
Una mirada adentro de HHA  
pag 13 
• Fotos tomadas en HHA para los padres. 

 

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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LA SEGURIDAD ES PRIMERO EN HHA 
 

En HHA, el personal y los estudiantes toman todas las precauciones 

necesarias para protegerse mutuamente de cualquier posibilidad de 

propagar COVID. Se controlan las temperaturas, se hacen preguntas, se 

requiere distancia social, se usan máscaras y se realiza mucha 

desinfección. Por ahora, solo el personal y los estudiantes pueden ingresar 

al edificio. Para que nuestros padres comprendan mejor cómo se ve 

nuestra escuela por dentro, hemos incluido en esta revista de noticias 

varias fotos de varias áreas del edificio para que puedan ver cómo 

estamos funcionando como escuela en este momento.  

 

 

INSCRIPCIONES ABIERTAS 
Actualmente estamos llevando a cabo un período de inscripción abierta. Si su hijo ha estado alejado todo el 
año y ahora le gustaría que regresara a la instrucción en persona, envíe una solicitud por correo electrónico 
al Director Hornbeck a principalhornbeck@hha47.org. Tenga en cuenta su preferencia AM o PM. La Sra. 
Swann se comunicará por correo electrónico con el formulario de consentimiento y la fecha de inicio en 
persona de su hijo. La inscripción abierta finalizará el viernes 7 de mayo. 

 
MIRE LAS NUEVAS OFERTA DE TRABAJO EN HHA!  
Cada año, HHA busca atraer y mantener disponibles a los mejores maestros, médicos y personal de apoyo. Sabemos que nada es más importante 
para el éxito de los estudiantes que el maestro. Cada año recibimos más de 80 hojas de vida de personas talentosas de City Schools, así como de 
todo Maryland y la nación. Tenemos un proceso de cuatro partes que incluye lo siguiente: 
1. reanudar la pantalla, 
2. entrevista telefónica, 
3. Visita virtual de 1/2 día a HHA para recorrer nuestra escuela, enseñar una lección de muestra y proporcionar una muestra de escritura en el 
lugar, y 
4. una verificación de referencias. 
Se recomienda encarecidamente a los candidatos de color y bilingües de habla hispana que presenten su solicitud. Actualmente, estamos buscando 
candidatos para los siguientes puestos: maestro de primaria, maestro de ESOL y trabajador social. 
Un agradecimiento especial a los subdirectores Cassandra Bailey y John Paz, así como a los entrenadores académicos Katie Johnson, Megan Trainer 
y Mike Lucas por su liderazgo en la selección de nuevos miembros de la facultad y a Jon McGill de BCP por reclutar candidatos en nuestro nombre. 
 

ENCUESTA PARA PADRES 

DISPONIBLES 
La Encuesta familiar de fin de año emitida por las escuelas públicas de la ciudad de 
Baltimore ya está disponible. El distrito usa la encuesta para evaluar y considerar 
aumentos para maestros individuales. La encuesta estará disponible desde ahora 
hasta el 21 de mayo. Se les pide a los padres y tutores que completen una encuesta 
por cada escuela en la que tengan un niño inscrito. Los padres y tutores pueden 
acceder a la encuesta en cualquier dispositivo conectado a Internet (teléfono, computadora, computadora portátil, etc.) yendo a este enlace: 
https://surveys.panoramaed.com/baltimorecity/family/surveys?language=en 

NOTICIAS TOP  

Escritorio de Estudiante 
forrado alrededor  
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La encuesta está disponible en 12 idiomas: amárico, árabe, inglés, español, francés, nepalí, kinyarwanda, swahili, tigrinya, urdu, vietnamita y chino 
simplificado. Por favor, mire la imagen. La flecha roja indica dónde cambiar la preferencia de idioma. Si tiene algún problema para completar la 
encuesta, llame a la oficina principal al 410.396.9146. 

FERIA DE CARRERAS Y COLLEGE  
El Comité de Resultados Estudiantiles (SOC) llevará a cabo una feria 
virtual de universidades y carreras el martes 11 de mayo de 5 a 6 pm 
en Zoom. El propósito del evento es proporcionar a los estudiantes 
de secundaria y sus familias información sobre la universidad, el 
proceso de solicitud de la universidad y las posibles opciones 
profesionales. Se invita a asistir a los alumnos de 6º a 8º grado y sus 
familias. Habrá panelistas y expertos que pueden responder sus 
preguntas sobre el proceso de solicitud de ingreso a la universidad y 
también para solicitar ayuda financiera. Los estudiantes y las familias 
tendrán la oportunidad de escuchar a estos emocionantes oradores 
y de hacer preguntas y ganar premios. ¡Esperamos verte ahí! 
 
 

CRITERIOS PARA ESTAR EN LA 

LISTA DE HONOR DEL PRINCIPAL 

2020-2021  
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. 
 

 

EL PTO DE HHA TE NECESITA! 
Habrá varias vacantes en el PTO al final del año escolar. Las vacantes son: 
Presidente, Tesorero y Miembros de la Junta. Todos los padres y el personal de 
HHA pueden nominar a alguien o ellos mismos para un puesto de Oficial de la 
Junta de PTO de HHA. Cada puesto es por un período de dos años. A continuación 
se muestran las descripciones de cada puesto de voluntario: 

Presidente: El presidente residirá en las reuniones de la organización y la junta ejecutiva, actuará 
como contacto principal para el director, representará a la organización en reuniones fuera de la 
organización, actuará como miembro ex officio de todos los comités excepto el comité de 
nominaciones y coordinará el trabajo de los funcionarios y el comité para que se cumpla el 
propósito de la organización. 

Tesorería: El Tesorero recibirá todos los fondos de la organización; mantener un registro preciso de 
los ingresos y los gastos; y pagar los fondos de acuerdo con la aprobación de la junta ejecutiva. Él o 
ella presentará un estado financiero en cada reunión y en otras ocasiones cuando lo solicite la junta 
ejecutiva y hará un informe completo al final del año. 

Miembros de la Junta General - Los miembros de la Junta General fomentarán y promoverán la misión y el propósito de la PTO de HHA en la 
comunidad y el área local en general. Cada miembro se ofrecerá como voluntario para liderar un evento específico (es decir, Bee Fit) o tarea (es 
decir, tapas de cajas) para promover el PTO. 
Busque un anuncio en Bloomz y Facebook con un enlace al formulario de nominación 

 
HHA EL CONCURSO DE DISEÑO PARA LA CAMISETA 
Esta competencia es para estudiantes en los grados 4 - 8. Puede ingresar un diseño para la parte posterior de la camiseta de estudiante "gratis" 21-
22 HHA. El tema es "Comunidad de construcción ocupada". Su diseño debe representar este dicho en lo que respecta a HHA. El diseño debe incluir 
la dirección del sitio web de HHA, que es www.hha47.org, así como su nombre, grado y año. El diseño debe enviarse en copia en blanco y negro 
únicamente a la Sra. Swann en geriswann@hotmail.com. El personal revisará los diseños y seleccionará a tres finalistas. Estos diseños se 
compartirán con la comunidad escolar de HHA para una elección final. La fecha límite para enviar su diseño es el viernes 21 de mayo. 
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PREK  
Ms. Klenk, Ms. Worsham y Ms. Kaminaris, Ms. Mendez:  Muchas gracias a todas las familias por 
la transición al aprendizaje híbrido en abril. Los estudiantes han hecho un trabajo fantástico 
adaptándose al nuevo horario. Si su hijo está en persona, recuerde que debe traer una botella de 
agua todos los días. Además, solo un recordatorio de que las puertas de PreK estarán abiertas de 8 
a 8:10 am todos los días para revisar a los estudiantes y dejarlos entrar. Si llega después de las 
8:10 am, tendrá que ir a la entrada principal de la escuela para que lo revisen antes de llegar a 
clase. Por favor, haga todo lo posible para llegar a la escuela a tiempo todos los días. 
 
Si asiste virtualmente, asegúrese de leer el calendario de trabajo todos los días para saber lo que 
necesitará ese día. Para ambos grupos de estudiantes (virtuales y en persona), recuerde iniciar 
sesión en la clase de recursos todos los días. El enlace de la clase de recursos se envió a las 
familias. Si lo necesita de nuevo, envíe un mensaje al maestro de su hijo. La clase de la mañana (8 - 
10:30 a.m) Tiene una clase de recursos en Zoom todos los días a las 12:25 p.m. La clase de la tarde 
(12:05 a 2:35 p.m.) Tiene una clase de recursos en Zoom todos los días a las 8 a.m. Durante el mes 
de mayo, los estudiantes comenzarán la última unidad de matemáticas de suma y resta. 
Continuarán en los programas de lenguaje y lectura y comenzarán a aprender sobre los hábitats 
de los animales. 
 

 
KINDERGARTEN  
Ms. Maciel, Ms. Vincent, Ms. Wallis, Ms. Smith y Ms. Graston, Ms. Alatzas: Los estudiantes son 
cada vez más altos e inteligentes a cada minuto. En matemáticas, han estado trabajando en ecuaciones de suma y resta, y en Core Knowledge 
están escuchando cuentos populares. También están leyendo libros de cuentos y respondiendo preguntas de comprensión. En el lenguaje, han 
estado clasificando elementos y aprendiendo definiciones y direcciones de mapas. Todos están muy orgullosos de todos los estudiantes de 
kindergarten. 
 

 
GRADO 1  
Ms. Bierley, Ms. Satterlee, y Ms. Clary, Ms. Tucker, Ms. Billups y Ms. Douglas y Ms. LeFever:  Los estudiantes han completado con éxito un mes 
completo de aprendizaje híbrido. El equipo quisiera agradecer a todos los estudiantes y sus familias por su apoyo durante este tiempo. A medida 
que el año escolar llega a su fin, las familias recibirán información sobre las actividades de fin de año. Como recordatorio, la sesión de la mañana 
comienza a las 8 am, la sesión de la tarde comienza a las 12:05 pm. Los estudiantes de la mañana deben iniciar sesión para obtener recursos a la 
1:55 p.m. Y los estudiantes de la tarde deben iniciar sesión para obtener recursos a las 9:30 a.m. Ambos grupos deben usar el enlace del maestro 
de recursos para iniciar sesión. Si tiene algún problema con los enlaces, comuníquese directamente con el maestro de recursos. Continúe revisando 
Google Classroom y Bloomz para ver las asignaciones y los anuncios todos los días. A medida que el clima se vuelve más cálido, los estudiantes 
pueden distraerse fácilmente. Recuérdele a su hijo que termine el año bien. Con los esfuerzos combinados de maestros y padres, los estudiantes 
estarán listos para el próximo año. 
 

 
GRADO 2  
Ms. Bonner: ¡La clase de la Sra. Bonner continúa haciendo un trabajo maravilloso en el aprendizaje híbrido! En lectura, los estudiantes continúan 
leyendo sobre las aventuras de Edna Parker y su amiga Carla, y en lenguaje, los estudiantes continúan escribiendo buenos párrafos al sangrar y 
verificar su trabajo en mayúsculas, puntos y ortografía. En matemáticas, los estudiantes han terminado la unidad sobre dinero y están aprendiendo 
sobre fracciones. 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, Google Classroom y Bloomz al menos dos veces al día para obtener la información y las 
tareas más recientes. 
 
Sra. Smith: La Sra. Smith está muy feliz de que los estudiantes regresen a la instrucción en persona. Si desea cambiar a la instrucción en persona, 
envíe un correo electrónico al Sr. Hornbeck. Puedes cambiar hasta el viernes 7 de mayo. La Sra. Smith también quisiera dar la bienvenida a la Sra. 
Durkin al equipo. Ella está brindando apoyo académico a todos los estudiantes de segundo grado. ¡Gracias, Sra. Durkin! En la clase de matemáticas, 
los estudiantes continuarán trabajando con el dinero. Practique contando dinero en su casa. Es divertido y es una gran práctica. En lenguaje, los 
estudiantes continuarán escribiendo y corrigiendo párrafos. La próxima historia de lectura presentará a los estudiantes a una chica súper 
interesante con un talento especial. En abril, los estudiantes disfrutaron viendo una presentación de la obra de teatro My Wonderful Birthday Suit. 

NOTICIAS DE LOS GRADOS 

Estudiante de kindergarten toman 
un descanso para estirar 
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Después de ver la obra, los estudiantes discutieron el mensaje de la obra sobre aceptar y valorar a todos. Recuerde que su hijo tiene tareas en 
Google Classroom todos los días. Por favor verifique y asegúrese de que su hijo esté completando las tareas. Comuníquese con la Sra. Smith si tiene 
preguntas o inquietudes. 
  
Sra. Weber: Los estudiantes se están preparando para terminar la serie de idiomas. Para los estudiantes virtuales, busque un aviso para devolver 
libros viejos y recoger nuevos materiales. Además, a medida que el clima se vuelve más cálido, recuerde enviar a su hijo con una botella de agua 
todos los días. 
 

 
 
 
 
 
GRADO 3  
Lectura– Ms. Kaplan:  Los estudiantes han hecho un trabajo maravilloso en la transición al nuevo horario. Algunos estudiantes están leyendo El 
príncipe y el mendigo, y algunos estudiantes están leyendo sobre las aventuras de Al y Angela. Otros estudiantes están leyendo El maravilloso 
mago de Oz. Continúe revisando Google Classroom con regularidad para asegurarse de que su estudiante esté al día con sus tareas de lectura.  
 
Lenguaje/Estudios sociales - Ms. Sparwasser: Los estudiantes están refinando su escritura al integrar más adjetivos, adverbios y citas. Comenzarán 
a practicar las habilidades del diccionario y la alfabetización. En ciencias, los estudiantes terminarán el estudio del tiempo y el clima y comenzarán a 
examinar las fuerzas y el movimiento. 
 
Matemáticas - Ms. Knudsen: Ms. Knudsen está muy emocionada por la oportunidad de conocer a algunos de sus estudiantes en persona. Ella está 
muy orgullosa de todos los estudiantes por aclimatarse a un nuevo horario junto con las expectativas. ¡Así se hace 3er grado! Durante el mes de 
abril, algunos estudiantes pudieron encontrar el área y el perímetro de los objetos, y otros estudiantes pudieron distinguir entre formas basándose 
en atributos específicos. Los estudiantes ahora esperan analizar datos y usar el valor posicional para resolver problemas de suma y resta 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTES, MAYO 18 

5:30-7:30 PM 

 

Mayo 3
 

 a 

Mayo 7 
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GRADO 4 
Lectura– Ms. Schultz:  Los estudiantes han estado leyendo y escribiendo poemas. Algunas clases están 
leyendo La Odisea y otras clases están leyendo una serie de poemas. También están escribiendo poemas. 
En la clase todos los días, todos los estudiantes leen textos rigurosos, responden preguntas de 
comprensión basadas en textos y responden preguntas por escrito. 
 
Lenguaje // Ciencias - Sra. Costello: Los estudiantes están identificando diferentes partes del discurso y 
escribiendo sobre afirmaciones en un anuncio que están respaldadas por una fuente. En ciencia, los 
estudiantes han comenzado a aprender sobre energía. Participaron en una investigación en la que 
crearon un circuito para transferir energía de una batería a una bombilla para que se encienda. 
 
Matemáticas - Sr. Pratta: Los estudiantes continuarán trabajando con operaciones decimales antes de 
comenzar el siguiente módulo sobre geometría. Este módulo presenta puntos, líneas, segmentos de 
línea, rayos y ángulos, y las relaciones entre ellos. Los estudiantes construirán, reconocerán y definirán 
estos objetos geométricos antes de usar sus nuevos conocimientos y comprensión para clasificar figuras 
y resolver problemas. También aprenderán a crear y medir ángulos, así como a crear y resolver 
ecuaciones para encontrar medidas de ángulos desconocidas. 

GRADO 5    

Lectura– Ms. Pellegrini:  Los búhos están trabajando en 
la Unidad 3, Cambio de perspectivas. En esta unidad, 
están explorando una variedad de temas controvertidos 
en textos argumentativos. Están trabajando para formar 
sus propias afirmaciones y respaldar su pensamiento 
utilizando razones y evidencia. Los estudiantes no solo 
escribirán sobre sus opiniones este mes, sino que 
también tendrán la oportunidad de debatir sobre ello en 
clase. Los Pandas y Robins explorarán un Reader's 
Theatre llamado All in Favor. Trabajarán en el uso de la 
expresión y la fluidez en la lectura a lo largo de este texto, 
y desarrollarán conocimientos básicos al leer La vida en la 
década de 1840 antes de pasar al estudio de la novela, 
Tom Sawyer. Por favor asegúrese de hablar con su hijo 
regularmente sobre sus asignaciones y calificaciones este 
trimestre. ¡Sigan con el gran trabajo, todos los estudiantes de quinto grado! 
 
Lenguaje / Ciencias - Sra. Ruppenthal: Los estudiantes han comenzado a aprender estudios 
sociales. Dos días a la semana, aprenden sobre educación financiera utilizando el plan de estudios 
de Biztown. Están aprendiendo sobre el flujo circular del modelo de actividad económica. A través 
de actividades de aprendizaje basadas en problemas, examinan el flujo real de bienes, servicios y 
recursos (humanos, naturales y de capital) entre personas y empresas, así como el flujo de dinero 
que se produce con fines de intercambio. Tres días a la semana, aprenden historia utilizando Social 
Studies Alive. Están aprendiendo sobre la Era de la Exploración y discutirán la cooperación y el 
conflicto durante este período de tiempo. 
 
Matemáticas - Sra. O'Connor: Los estudiantes continúan desarrollando su conocimiento de las 
fracciones y ahora están aprendiendo a dividir fracciones. A continuación, comenzarán a aprender 
geometría. Se centrarán en el volumen, el área y las figuras geométricas, así como el plano de 
coordenadas. Todos los estudiantes han estado practicando sus habilidades de fluidez de hechos 
que se muestra en el trabajo que se está produciendo. 
 

GRADO 6  

Humanidades/Estudios sociales– Mr. Farber:  El Sr. Farber ha disfrutado conocer en persona a 
muchos de los estudiantes de sexto grado. En la clase de inglés, los estudiantes terminaron 
recientemente de leer Bronx Masquerade de Nikki Grimes. Antes de las vacaciones de primavera, 
completaron una pequeña tarea de escritura en la que imaginaban que había un capítulo en el libro 
sobre ellos mismos. Escribieron un breve poema narrativo y expresivo como un capítulo de un libro. 
También comenzaron la última novela del año, Bud, Not Buddy de Christopher Paul Curtis. En 

estudios sociales, actualmente están aprendiendo sobre la antigua Grecia. Están analizando la diferencia entre las dos poderosas ciudades de 
Atenas y Esparta. 
  
 

Los estudiantes de la clase de la Sra. Pellegrini 
eligen si trabajar en colaboración o de forma 

independiente mientras mantienen la 
distancia social! 

Los estudiantes de cuarto grado trabajan 
en un proyecto para transferir energía a 

una bombilla. 
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Matemáticas – Ms. Kleine:  Los estudiantes han estado explorando expresiones y 
ecuaciones. Han aprendido cómo crear expresiones equivalentes y cómo resolver 
ecuaciones de un paso algebraicamente. Ha sido genial que algunos de nuestros estudiantes 
aprendan en persona. Durante el mes de mayo, los estudiantes aprenderán contenido 
nuevo y repasarán habilidades que serán importantes para las matemáticas de séptimo 
grado. ¡Los estudiantes se divierten cuidando una nueva planta de clase, a la que han 
llamado Plantimus Prime! 
 
Ciencia - Sra. Poole: Los científicos pronto comenzarán la última unidad del año llamada, 
¿Cómo da forma el agua a nuestro mundo? En esta unidad, los estudiantes explorarán el 
ciclo de las rocas, así como los procesos de meteorización, erosión y deposición. Podrán 
explicar cómo estos procesos afectan la forma del terreno, investigarán y se convertirán en 
expertos en un Parque Nacional. Explicarán cómo la meteorización, la erosión y la 
deposición dan forma al parque. Estos procesos ocurren a nuestro alrededor en el mundo 
natural. La próxima vez que salga a caminar o vaya de excursión, mire e identifique los 
signos de desgaste, erosión y deposición. Crédito adicional para cualquier estudiante que 
envíe por correo electrónico a la Sra. Poole una foto del clima, erosión o deposición.  
* Las fotografías deben ser de su propia caminata o caminata. 
 

GRADO 7  

Arte del Lenguajr – Ms. Locke-Jones: Los estudiantes actualmente están leyendo Miracle's Boys de Jacqueline Woodson. La novela cuenta la 
historia de Lafayette, Charlie y Ty'ree Bailey, hermanos que quedaron huérfanos por la trágica muerte de sus padres. Toda la novela se desarrolla 
en el transcurso de dos días, un viernes y un sábado, aunque también incorpora flashbacks de eventos anteriores. 
 
Matemáticas - Mr. White: Los estudiantes comenzarán la unidad sobre geometría. Explorarán pares de ángulos especiales de ángulos 
complementarios, suplementarios y verticales, y resolverán la medición de ángulos desconocidos de ángulos especiales escribiendo y resolviendo 
una ecuación. También explorarán la circunferencia y el área de los círculos. 
 
Ciencias– Sr. Lohrman: El Sr. Lohrman está muy feliz de tener a algunos de los estudiantes de regreso en el salón de clases. Los estudiantes 
continúan en la unidad IQWST respondiendo la pregunta ¿Qué hace que el clima cambie? Estudiarán tormentas violentas como huracanes y 
tornados y analizarán mapas meteorológicos y patrones meteorológicos.     
  

GRADO 8  

Artes del  Lenguaje– Mr. Ball:  El Sr. Ball está muy orgulloso de la determinación que todos sus estudiantes han demostrado durante el año. Los 
estudiantes comenzarán a leer The House on Mango Street de Sandra Cisneros. Este es uno de sus textos favoritos y sabe que los estudiantes 
también lo disfrutarán. A través de la narración de la historia de Esperanza Cordero, Cisneros proporciona una visión edificante de la cultura y la 
identidad mexicano-estadounidense. The House on Mango Street también brinda a nuestras clases la oportunidad de discutir y analizar temas 
importantes como los roles de género, la pobreza, el racismo y la alteridad. La Sra. Cisneros tiene una escritura hermosa e incorpora imágenes, 
metáforas, símiles y personificación en su escritura. 
 
Historia - Sra. Kosmer: Los estudiantes están aprendiendo sobre las batallas de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Parte de este 
estudio consistirá en completar un reportaje de noticias en video. Cada estudiante desempeñará un papel en el informe de noticias compartiendo 
la historia de la batalla, las bajas, el liderazgo y el resultado de la batalla. Grabarán y presentarán su informe de noticias a sus compañeros. La 
siguiente unidad es la Constitución de los Estados Unidos y luego la Guerra de 1812. 
 
Pre-Álgebra / Álgebra 1 - Ms. Luthers Bradford: Pre-Álgebra: Los estudiantes están trabajando en transformaciones geométricas. Considere 
preguntarle a su alumno: ¿Cuál es la diferencia entre una traducción, una reflexión y una rotación? 
 
Álgebra 1: Los estudiantes están aprendiendo sobre exponentes, radicales y polinomios. Están dominando las leyes de los exponentes y pasarán a 
las expresiones radicales. Considere preguntarle a su estudiante qué ley del exponente se siente más seguro al aplicar y cómo se aplican las leyes a 
los icebergs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyatt C y Plantimus resaltan en esta foto! 
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La escuela intermedia acaba de terminar un gran tercer 
trimestre. Siguen teniendo éxito en un entorno virtual. 
Eche un vistazo a los puntajes promedio para todos los 
niveles de grado en la tabla. En un entorno virtual, los 
estudiantes continúan perseverando y produciendo un 
trabajo de calidad. Más del 75% de todos los estudiantes 
de la escuela intermedia obtuvieron un GPA de 3.0 o superior. Según Redefining Ready, un estudiante debe mantener un GPA de 2.8 en la escuela 
secundaria para estar razonablemente seguro de obtener la admisión y tener éxito en la universidad. La gran mayoría de nuestros estudiantes 
están en ese camino. Si está interesado, eche un vistazo a este sitio para leer más sobre la preparación para la universidad: 
https://www.redefiningready.org/college-ready. 
 
Además, los estudiantes obtienen méritos al participar en clase. Para obtener más de 100 méritos, los estudiantes deben estar presentes y 
participar en clase todos los días; El 80% de los estudiantes de secundaria cumplieron con ese estándar. Este año, no se han centrado en el servicio 
comunitario, sino que han completado proyectos en un Google Classroom LGP que les exigió considerar los eventos actuales y la justicia social. En 
este momento de aprendizaje virtual, la mayoría de nuestros estudiantes optaron por hacer un trabajo adicional para mejorar su comprensión de 
estos temas. Es un homenaje a su deseo de crecer como ciudadanos. Además, durante el 3er trimestre, 18 alumnos alcanzaron un nivel por 
primera vez, demostrando su perseverancia y actitud de “nunca darse por vencido”. Cuarenta y cuatro estudiantes recibieron el premio Risers, para 
los estudiantes que alcanzan un nivel LGP más alto durante el 3er trimestre. Cuarenta y siete estudiantes obtuvieron el Nivel Platino, obteniendo al 
menos un GPA de 3.9, obteniendo al menos 130 méritos y completando al menos seis proyectos. 
 
 
 
 

CLASES DE MÚSICA 
Ms. Alexander: En abril, los estudiantes de música han estado 
ocupados explorando los fundamentos de la música, con un enfoque 
en cómo el uso del contraste dinámico crea una variedad de efectos 
en los oyentes. Otros temas cubiertos incluyen ritmos sincopados, 
claves de escala menor y compás triple. Durante el mes de mayo, los 
estudiantes que toman lecciones grupales prepararán una serie de 
piezas para una exhibición de video final para culminar todo su 
arduo trabajo y progreso en el transcurso de este año escolar. Esté 
atento a la última exhibición de música instrumental del año escolar. 
Estén atentos para mas informacion por venir. 
 

MÚSICA PARA LA TEMPRANA EDAD 
Ms. Drake:  Los estudiantes de Kindergarten pasaron el mes de abril 
aprendiendo sobre la compositora francesa Camille Saint-Saens y su 
obra maestra: El carnaval de los animales. Durante el mes de mayo, 
los estudiantes explorarán Peter and the Wolf, de Sergei Prokofiev, 
un cuento de hadas sinfónico para niños. Los estudiantes conectarán 
los puntos entre la música, la literatura, el arte y la interpretación 
mientras el narrador cuenta una historia para niños mientras la 
orquesta la ilustra 
 

DRAMA  
Ms. Durkin:  Los estudiantes de kindergarten están ensayando para 
una presentación de Zoom de Where the Wild Things Are. Todos 
esperan con ansias el Festival de Jóvenes Dramaturgos de Center 
Stage, donde los leñadores de la clase de la Sra. Smith y Bailarín de 
la Sra. Costello serán interpretados por actores profesionales. 
Encuentre más información y regístrese para la presentación virtual 
gratuita el 7 de mayo a las 7 pm visitando el sitio web de Center 
Stage: https://www.centerstage.org/learning/young-playwrights-
festival/. 
 

La Sra. Durkin se está divirtiendo mucho apoyando al segundo grado 
con el aprendizaje híbrido. No dude en comunicarse con 
kdurkin@hha47.org o 443-863-9345 
 

ALIMENTOS PARA LA VIDA   
Ms. Demas: Los estudiantes de PreK y Kindergarten continúan 
"comiendo el alfabeto" y aprendiendo sobre las frutas y verduras 
que comienzan con cada letra del alfabeto. Los estudiantes de los 
grados 1 al 5 han estado explorando los 5 sabores básicos (dulce, 
ácido, salado, amargo, umami). y aprender a describir el olor, el 
sabor y la textura de diferentes alimentos para cada gusto. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Sr. Edwards: Los estudiantes de PreK y Kindergarten continuarán 
desarrollando habilidades motoras gruesas y finas. Los estudiantes 
de los grados 1 a 5 tienen entrenamientos de cardio y yoga, y los 
estudiantes atletas de la escuela secundaria se enfocarán en los 
entrenamientos de HIIT de nivel 3 y yoga Vinyasa. 
 

EXPLORACIÓN NATURAL 
Sra. Riorda: Los estudiantes más jóvenes están aprendiendo sobre 
un nuevo animal cada semana cuyo nombre común comienza con la 
letra de la semana. Han llegado al final del alfabeto. Terminaron con 
J es para jaguar, Q es para codorniz (quail ) y Z es para cebra (Zebra). 
Continuando con el mismo formato, explorarán una diversidad de 
animales de diferentes regiones del mundo durante el mes de mayo. 
 
En persona, los estudiantes de cuarto grado celebraron el Día de la 
Tierra comparando y contrastando diferentes semillas, tanto en el 
aula como en Patterson Park. Incluso plantaron semillas en 
contenedores biodegradables para poder investigar el ciclo de vida 
de las plantas. La lección se centró en la importancia de las plantas 
debido a su papel en la eliminación del dióxido de carbono de 

Grado Promedio GPA Promedio de 
Meritos 

Promedio en 
proyectos LGP 

6 3.12 111 4 

7 3.29 119 4 

8 3.06 133 3 

RECURSOS 

LIDERES GO PLACES  
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nuestra atmósfera y los beneficios para nuestro medio ambiente de 
comer productos cultivados localmente. 

 

BIBLIOTECA – LA BIBLIOTECA DE HHA ESTA ABIERTA! 

Ms. Kannam: Así es como su hijo obtiene libros ... 
PreK y kindergarten traen su mochila de la biblioteca a la escuela y reciben libros nuevos de su maestro. Si es virtual, consulte con su maestro para 
que le resulte más fácil comprar libros nuevos cada semana. Para los estudiantes en los grados 1-8, se han colocado libros nuevos en cada salón 
para que los estudiantes los disfruten, se los lleven a casa y los agreguen a la biblioteca de su hogar. Si su hijo desea sacar un libro de la biblioteca, 
pídale que envíe un correo electrónico a la Sra. Kannam a skannam@hha47.org. La Sra. Kannam entregará el libro a su salón de clases y organizará 
una hora de recogida, si es virtual. La Sra. Kannam está visitando los salones de clases todos los días para recibir solicitudes de libros de la 
biblioteca, ¡así que espero que comience a ver libros nuevos en casa! Gracias por todo tu apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICIAS DE ENRIQUECIMIENTO 

A medida que los estudiantes avanzan hacia el tramo final del año escolar 2021, es impresionante ver cuánto han logrado a pesar de los desafíos 
que enfrentaron. Ha sido un placer volver a ver y experimentar la chispa de alegría en los ojos de los estudiantes mientras se emocionan por 
aprender. Muchos estudiantes de GAL continúan trabajando en sus proyectos de pasión. El tiempo de clase durante las primeras semanas de junio 
se dedicará a que los estudiantes compartan proyectos individuales. Los estudiantes de primaria están aprendiendo los conceptos básicos para 
crear un folleto, un póster o un libro de cuentos para compartir su aprendizaje. Además de esos productos probados y verdaderos, los estudiantes 
de primaria mayores también pueden optar por crear presentaciones audiovisuales, presentaciones de diapositivas, desarrollar blogs, modelos a 
escala y más. 
 
Nota sobre la identificación formal de estudiantes superdotados: El estado de Maryland exige que se utilicen varias medidas para que un 
estudiante sea identificado formalmente como superdotado. Aunque este ha sido un año desafiante para recopilar datos, el personal continuará 
monitoreando y rastreando el progreso de todos los estudiantes en lo que se refiere a la identificación formal. A partir del otoño de 2021, cualquier 
estudiante que aún no haya tomado el NNAT3 (Prueba de habilidad no verbal de Naglieri) tendrá la oportunidad de hacerlo, independientemente 
de su nivel de grado. Además, todos los estudiantes en los grados uno y superior tomarán la Medida de Progreso Académico (MAP Growth), una 
medida estandarizada de rendimiento en matemáticas y lectura. Comuníquese con Laura Guitian en lguitian@hha47.org si tiene alguna pregunta. 
 

EDUCACIÓN ESPECIAL  
Ms. Shaffer:  Mayo es el Mes de la Concienciación sobre la Salud Mental. El mes de concientización sobre la salud mental se ha observado en mayo 
en los Estados Unidos desde 1949, y llega a millones de personas en los Estados Unidos a través de los medios de comunicación, eventos locales y 
proyecciones. El Mes de la Concientización sobre la Salud Mental se inició en los Estados Unidos en 1949 por la organización Mental Health 
America (entonces conocida como la Asociación Nacional para la Salud Mental). Cada año, a mediados de marzo, Mental Health America lanza un 
juego de herramientas para guiar la preparación para las actividades de divulgación durante el Mes de Concientización sobre la Salud Mental. 
Durante el mes de mayo, Mental Health America, sus afiliadas y otras organizaciones interesadas en la salud mental llevan a cabo una serie de 
actividades que se basan en un tema diferente cada año.. 
 

NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO ESOL   
Ms. Bailin, Ms. Gonzalez, Ms. Hicks, Ms. Brezenoff y Mr. LaBarr:   Los maestros de ESOL han estado presionando a los estudiantes de ESOL. 

En Arte con la Sra. Butcher, los estudiantes de los grados 1 al 4 aprendieron sobre el artista 
William Turner y observaron sus hermosas pinturas de paisajes de puestas de sol. Luego crearon 

sus propias pinturas maravillosas al atardecer en clase. 
 

RECUERDE VERIFICAR SU CORREO ELECTRÓNICO / MENSAJES DE TEXTO CON 

FRECUENCIA PARA OBTENER INFORMACIÓN IMPORTANTE Y GOOGLE FORMS / 

ENCUESTAS DE HHA! 
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CLUBES/ACTIVIDADES Y NOTICIAS  

DIVERSITY CLUB 
A medida que todos hacen la transición 

hacia el aprendizaje en persona o los 
horarios ajustados virtualmente, los 

asesores del Diversity Club han decidido 
cancelar la próxima reunión programada 

para el 5 de mayo. Harán una lluvia de ideas 
sobre cómo hacer que la última sesión sea 

especial. Continúe revisando Google 
Classroom y envíeles cualquier idea. 

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 o en la 

cámara. Los detalles se encuentran al 

final de la revista de noticias. Se 

enviará un formulario de reserva la 

próxima semana 

11 

Los padres y vecinos 

de HHA recibieron la 

primera dosis de la 

vacuna Moderna 

COVID en una clínica 

especial celebrada en 

HHA. ¡La segunda 

dosis se administrará 

el jueves 27 de mayo! 

 



 
 

 

 
 
 
HHA se toma en serio la asistencia. Nuestro talentoso personal no puede enseñar a menos que los estudiantes asistan a la escuela. Hay un enfoque 
en todo el distrito en la asistencia de los estudiantes. Nuevamente este año, habrá audiencias obligatorias en la sede de la escuela para los padres 
de los estudiantes con poca asistencia. Cada mes, el boletín incluirá esta tabla para que los estudiantes y los padres puedan revisar los promedios 

de asistencia. Felicitaciones al equipo de 4º grado por tener el promedio de asistencia más alto en abril.  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• PTO Tutti Gusti Night – Jueves, Mayo 6, 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 solo. 

• Reunión del PTO - Lunes 10 de mayo, de 7 a 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. Se proporcionarán actualizaciones 
financieras y de actividades en la reunión del PTO. 

• Harris Teeter: considere adjuntar su tarjeta VIC a HHA. Cuando compra las marcas Harris 
Teeter, un porcentaje de su compra se dona a la escuela que está vinculada a su tarjeta 
VIC. NO HAY LÍMITES para cuánto puede ganar una escuela 

• Box Tops - Todavía estamos recolectando Box Tops. MUCHAS GRACIAS a todos los que 
recortan y escanean para HHA. 

• ÚNETE A LA CCA - La Asociación Comunitaria de Cantón (CCA) es nuestra organización local 
de voluntarios para quienes viven, trabajan o juegan dentro de Canton. Cada mes, la CCA 
envía un boletín electrónico a todos sus miembros para compartir información útil, noticias 
y eventos sobre la vida en Canton. ¿Quiere aprender sobre la participación del comité de 
CCA, las oportunidades de voluntariado, las actividades para la comunidad y la familia y 
más? Todo lo que tiene que hacer es unirse a la CCA. Las membresías comienzan en $ 10 / 
año. Para unirse, visite www.cantoncommunity.org/join-us/. Si tiene información para 
enviar, envíela a newsletter@cantoncommunity.org.  

• El PTO sigue necesitando "asistentes de registro de estudiantes" voluntarios. Regístrese 
aquí: https://signup.com/go/emCGufa. Las instrucciones están en los lugares para 
registrarse 

Abril 
Grado 

            
               Asistencia% 

HHA Promedio 94.27% 

Grado 4 97.64% 

Grado 5 94.83% 

Kindergarten 94.82% 

Grado 1 94.62% 

Grado 6 94.15% 

Grado 3 94.12% 

Grado 8 93.30% 

PreK 93.14% 

Grado 2 92.76% 

Grado 7 92.14% 

Ano 
Grado 

            
               Asistencia% 

HHA Promedio  95.92% 

Grado 4 97.93% 

Kindergarten 96.82% 

Grado 1 96.67% 

Grado 3 96.39% 

Grado 5 96.38% 

Grado 6 95.91% 

PreK 95.63% 

Grado 2 95.08% 

Grado 7 94.10% 

Grado 8 93.83% 

NOTICIAS DEL PTO   

ASISTENCIA ESTUDIANTIL  

Los padres disfrutan del café de la 
mañana con los oficiales de PTO 
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• Enviamos un enorme GRACIAS a Gloria y OneDo Coffee Roasters en Lakewood Ave por donación sorpresa de café para los padres y el 
personal el miércoles 28 de abril. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Southeast Anchor Library – localizada en  3601 Eastern Avenue; 410-396-1580, www.prattlibrary.org/locations/southeast/ 

• Friends of Patterson Park – localizada en 27 S. Patterson Park Avenue; 410-276-3676, pattersonpark.com/ 

• Creative Alliance at the Patterson – localizada at 3134 Eastern Avenue, 410-276-1651, creativealliance.org  

• Patterson Park Audubon Center – localizada at 2901 E. Baltimore Street, 410-558-2473, pattersonpark.audubon.org/  

• Consulte la parte posterior de la revista de noticias para obtener información adicional sobre el evento! 
 

UNA MIRADA ADENTRO DE HHA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVERSION FAMILIAR EN EL VECINDARIO 
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TIENE ALGUNA PREGUNTA, DUDA, 
COMENTARIO O SUGERENCIA?           

 

CONTACTENOS!!! 
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