
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  LA VIDA REGRESA A HHA! 

 NOTICIAS DE LA COLINA 

Septiembre, 2021 



 
 
 
Mensaje del director Hornbeck 

 

Después de 17 meses de altibajos, me complace informar de un comienzo relativamente normal de 

este año. Después de tres días, incluyendo el huracán Ida, estamos en marcha. Tenemos una de las 

tasas de asistencia más altas en las escuelas de la ciudad hasta ahora, y nuestra inscripción está en 

niveles récord. El personal participó en un importante entrenamiento la semana pasada que incluyó 

un enfoque en las prácticas restaurativas y la equidad. Con la aprobación total de la vacuna de 

Pfizer en las últimas dos semanas, HHA continúa alentando fuertemente a todos los miembros 

elegibles de nuestra comunidad de 12 años o más para obtener la vacuna. No puedo decirlo más 

claramente: las tasas de vacunación equivalen a la escolarización en persona. El 98% de nuestro 

personal y el 30-40% de nuestros alumnos de secundaria están totalmente vacunados, y estamos 

preparados para una vacuna de refuerzo cuando nos toque. Estoy agradecido por el cuidado que 

los padres están poniendo en hablar con sus hijos sobre la importancia actual de las mascarillas. 

Nuestros alumnos son estrellas de rock que se mantienen con la mascarilla puesta. Están siguiendo 

las instrucciones, aprendiendo nuevos procedimientos y usando sus máscaras. ¡Muchas gracias a 

todos por todo el trabajo que nos ha llevado hasta donde estamos hoy! 
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DECLARACIÓN DE LA VISIÓN 
Hampstead Hill pretende ser un colegio de barrio seguro, 

acogedor, diverso y familiar, con programas académicos 

rigurosos y eficaces y actividades extraescolares 

interesantes y atractivas. Creemos que todos los padres 

quieren lo mismo para sus hijos: más y mejores 

oportunidades para la universidad y la carrera profesional. 

Creemos en la importancia de las artes y queremos que 

nuestros alumnos sean grandes comunicadores, oyentes y 

escritores. Nuestros estudiantes serán pensadores 

avanzados, persistentes, responsables, cuidadosos, 

confiables y miembros sanos de la gran comunidad. 

 

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 
Hampstead Hill Academy es una escuela pública concertada 

de barrio que existe para educar a los niños que viven en 

nuestra zona 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 rigurosas que 

continuamente elevan el nivel académico de nuestros 

estudiantes. Toda nuestra comunidad escolar está 

dedicada a trabajar juntos para desafiar a nuestros 

estudiantes a tener éxito en un ambiente de aprendizaje 

justo, consistente y alegre. 

Bienvenidos a Hampstead Hill Academy! 

Principal  
Matt Hornbeck 
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• 9/7,  reunion de PTO 7 pm 

• 9/14, Charla con Matt 8:30 am – Libreria 

• 9/14, Charla con Matt 3:30 pm – Libreria y  Zoom 

• 9/15, Reunión del Consejo familiar 3 pm – Libreria 

• 9/16,Simulacro de evacuación 

• 9/17, PTO Happy Hour 6 pm – Locacion a determinar  

• 9/23, Noche de regreso a la escuela 5:30-7:30 pm 

• 9/24, Escuela Cerrada– Dia profesional para personal  

• 9/28,Simulación de cierre 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTATION NECESARIA PARA SU ESTUDIANTE 
Es importante que tengamos la siguiente información completa por cada uno 

de sus hijos: 

 

1. Acuerdo de concienciación sobre COVID -Este formulario debe ser firmado por los padres y devuelto a la escuela lo antes posible. El 

formulario debe ser devuelto en papel y no electrónicamente. Si el formulario firmado no se devuelve a la escuela antes del viernes 10 de 

septiembre, usted tendrá que realizar su propia prueba de COVID a su(s) hijo(s) y mostrar una prueba semanal de resultados negativos para 

que su(s) hijo(s) pueda(n) asistir a la escuela. La prueba semanal de COVID, un hisopo de algodón auto-administrado dentro de cada fosa 

nasal, comienza el lunes 13 de septiembre. Los formularios fueron enviados a casa pero también están disponibles en el vestíbulo principal. Si 

su estudiante que tiene 12 años o más ha recibido la vacuna COVID y la prueba ha sido enviada a la escuela, el estudiante no necesitará 

hacerse la prueba.   

2. Forma de contacto de emergencia - Por favor visite www.hha47.org para completar la información de contacto de emergencia de su hijo para 

el próximo año escolar. La información de este formulario nos proporcionará: 

• la información de contacto más actualizada 

• a quién contactar en caso de emergencia,  

• si los padres no pueden ser localizados  

 

Si ha rellenado estos formularios, ¡gracias! 

FECHAS IMPORTANTES DEL MES 

Qué hay en el boletín…. 
 

Noticias Top pág 3 

• Información actual de HHA junto 
con los próximos eventos. 

 

Noticias de los grados  pág 7 

• Lo que hace su hijo en clase junto 
con recursos, enriquecimiento e 
información de ESOL 

 

Noticias de Club/Actividades   página 
11 

• Actualizaciones y anuncios para los 
muchos clubes ofrecidos en HHA 

 

Información Familiar página 13 

• Asuntos importantes para nuestros 
padres en una variedad de temas. 

 

Noticias PTO página 17 

• Noticias de la organización de 
padres / maestros en HHA 

 

Información sobre la diversión 
familiar página 19 
• Lista de organizaciones 

comunitarias con número de 
teléfono y dirección de correo 
electrónico 

 
 
 

Por favor, consulte HHA47.org para los calendarios de 

actividades de los padres y de los estudiantes    
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BIENVENIDOS AL AÑO ESCOLAR 2021-2022 EN HHAHampstead Hill Academy es una de 

las mejores escuelas de Baltimore.  Somos una escuela segura con un profesorado atento y con talento que se centra en enseñar a los estudiantes 
lo que necesitan saber y ser capaces de hacer para tener éxito.  Incluso en los primeros grados de la escuela primaria, nuestro ojo está en la escuela 
secundaria, la universidad y la preparación de la carrera.  Queremos lo que usted quiere para su hijo, las mejores oportunidades y opciones que la 
vida puede ofrecer.  Para lograr esto, necesitamos su ayuda en varias áreas: 
  
1.  La asistencia lo es todo.  No podemos hacer nuestro trabajo a menos que su hijo venga a la escuela con regularidad.  Es necesario que envíe a su 
hijo a la escuela CADA DÍA que haya clases o se perderá lo necesario para avanzar. 
2.  Asegúrese de que su hijo tenga suficiente espacio, tiempo y apoyo de usted en casa para estudiar y hacer sus tareas.  
3.  En las noches de colegio, insista en que su hijo duerma lo suficiente, desayune bien (ya sea en casa o en el colegio) y venga al colegio preparado 
para aprender con una actitud positiva. 
4.   Lea con su hijo cada día y fomente la lectura independiente. Incluso a los alumnos mayores les gusta leer juntos.  Elija un buen libro y hágalo 
parte de su rutina de la tarde o de la noche.  Si su primer idioma no es el inglés, ¡leer en su lengua materna también es estupendo!  Simplemente, 
diviértete.  
5.  Practique con su hijo las operaciones matemáticas apropiadas para su grado, 
sumas y restas sencillas y/o multiplicaciones y divisiones.  La automatización de las 
habilidades fundamentales es muy importante.  
 
Si el gran comienzo que tuvimos esta semana es una indicación de lo que podemos 
esperar, tendremos un año maravilloso lleno de aprendizaje y comunidad.  Tanto si 
son nuevos en nuestro barrio como si son familias que vuelven, les damos la 
bienvenida y les agradecemos que hayan elegido Hampstead Hill Academy. 
 

LAS PRUEBAS MAP COMIENZAN ESTE MES 
Los objetivos académicos de HHA en lectura y matemáticas están vinculados a una prueba adaptativa llamada Medidas de Progreso Académico o la 
llamada prueba "MAP". Todos los estudiantes en los grados 1-8 tomarán esta evaluación en línea en lectura y matemáticas en septiembre, enero y 
mayo. Los datos de esta evaluación ayudan a nuestros maestros a tomar decisiones de instrucción y a seguir el crecimiento de los estudiantes 
durante el año. MAP es una evaluación normalizada a nivel nacional.   

     
HHA DEBE PARTICIPAR EN 

8 DÍAS DE SALIDA 

TEMPRANA ESTE AÑO 
Debido a los cambios requeridos por el distrito, por favor note que 
los estudiantes de HHA saldrán más temprano a las 12:35 pm en los 
días que las Escuelas de la Ciudad están programando el desarrollo 
profesional de los maestros.  Como un chárter, normalmente 
podemos ejercer nuestra prerrogativa de no participar debido a la 
interrupción de los horarios de los estudiantes y los padres. 
Sabemos que la interrupción y la ruptura de la rutina es 
particularmente difícil este año de todos los años, especialmente 
para nuestros estudiantes más jóvenes. 
 
De nuevo, los estudiantes saldrán a las 12:35 pm en estos días. La 
asistencia a los días de salida temprana es muy baja. Contamos con 
que los padres se aseguren de que sus hijos estén presentes en 
estos días. Nos disculpamos por las molestias y esperamos volver a 
optar por los días de salida anticipada dentro de un año. 
  
Por favor, anote estos días de salida anticipada en su calendario: 
Octubre 6 2021    Marzo 2, 2022 
Diciembre 1, 2021   Abril 6, 2022 
Enero 12, 2022   Mayo 4, 2022 
Febrero 2, 2022   Junio 1, 2022 

¡NO HAY ESCUELA EL MIÉRCOLES 

ANTES DE ACCIÓN DE GRACIAS! 
Por favor note este cambio importante en su calendario.  No habrá 
escuela para estudiantes o personal de 10 meses el miércoles, 24 de 
noviembre de 2021.  Las vacaciones de Acción de Gracias empiezan 
el miércoles, 24 de noviembre y los estudiantes vuelven a la escuela 
el lunes siguiente.  El descanso es un día más largo este año.  
Disfrute del tiempo extendido para viajar con seguridad y visitar a su 
familia y amigos.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOP NEWS STORIES  
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¡Muchas gracias a nuestro equipo 
de custodia de verano! 

 
Tenemos que agradecer a la Sra. 

Chris, la Sra. Melanie, la Sra. 
Rasheed, la Sra. Davis, la Sra. Olivia, 
la Sra. Flora y la Sra. Carmen por su 
compromiso de tener el edificio listo 

y hacer que todo brille. 



PROCEDIMIENTOS 

REVISADOS DE SALIDA 

PARA K-3 
Se les pedirá a los padres de los alumnos de K-3 que no entren al 
greetop hasta que todos los alumnos de K-3 estén alineados a más 
tardar a las 2:45 pm. Una vez que todos los estudiantes de K-3 
salgan y se alineen, por favor entren al greentop desde la entrada de 
la acera de la calle Linwood o la entrada del patio de recreo, recojan 
a su hijo, y salgan por nuestro patio por las puertas delanteras de 
vuelta a la acera de Linwood. La entrada y salida del greentop será 
de un solo sentido. El patio de recreo está cerrado por ahora. 
Esperamos que este procedimiento mantenga a todos los niños y a 
los profesores seguros mientras que le permite entrar y salir 
rápidamente con su hijo. Por favor, no llame a su hijo para que se 
acerque a usted antes. Espere la señal de nuestro personal que es 
tiempo de caminar y recoger a su niño de su maestro. La expectativa 
de HHA es que todos los estudiantes de K-3 estarán alineados a más 
tardar a las 2:45 pm. Tan pronto como estén alineados, dejaremos 
entrara los padres.  Gracias por su ayuda y cooperación.       
  

RETIRADA A TIEMPO 
No hay nadie que supervise a su hijo después de la salida.  Los 
padres deben recoger y supervisar a sus hijos después de la escuela.  
A menos que haya un club o actividad preestablecida, la salida es a 
las 2:40 pm cada día.  Los estudiantes estarán fuera del edificio a las 
2:50 pm. La segunda vez que un padre recoge mas tarde de las 3 pm, 
recibirá una carta de preocupación.  La tercera vez que se recoja 
tarde requerirá una reunión con el director o un subdirector. 

PATIO DE JUEGOS CERRADO 

DESPUÉS DE LA ESCUELA POR 

AHORA   
Para reducir la congestión, el patio de recreo de HHA será cerrado 
después de la escuela. Esperamos reabrirlo en unas semanas. El 
patio de recreo todavía se utilizará para el recreo de los estudiantes 
de PreK-4 cuando sea supervisado por el personal de Coppermine.    
  

 
¡NO LO HAGA!  EL ESTACIONAMIENTO EN DOBLE FILA PERJUDICA A 

TODOS 
Les pedimos a los padres que estacionen legalmente y caminen para recoger a sus hijos.  Hay mucho aparcamiento en un 
radio de tres manzanas.  Los agentes de policía están a mano para ayudar con la congestión y los problemas de seguridad.  
Casi todo el mundo es solidario y reconoce la importancia de planificar con antelación la recogida de los niños.  Hay un 
puñado de padres que habitualmente estacionan en doble fila o simplemente se detienen en medio de la calle cuando 
recogen a sus hijos.  Por favor, sepa que estacionar en doble fila puede dar lugar a una multa de 252 dólares, sin previo 
aviso.  Además, esta actividad es peligrosa porque otros coches intentan conducir alrededor de los coches estacionados o 
parados, creando condiciones extremadamente peligrosas para nuestros niños y niñas.  No estacione en doble fila ni se 
detenga en medio de la Avenida Linwood o la calle Fleet.  También, por favor, dé un buen ejemplo cuando interactúe con 
otros padres - sea civilizado.  No importa lo frustrante que sea el problema del tráfico, hay mas de 800 niños alrededor - 
muchos de ellos menores de ocho años.  Ellos están observando lo que usted hace.  Si usted ve un problema en la salida, 
por favor llame a la oficina principal al 410-396-9146 o, si hay un incidente grave, llame al 911. 
 

USTED ESTÁ INVITADO A LA NOCHE DE REGRESO A 

LA ESCUELA 
Acompáñenos en la escuela el jueves 23 de septiembre de 5:30 a 7:30 pm para la Noche de Regreso a la 
Escuela.  Aprenda lo que su hijo ha estado trabajando durante las primeras semanas de la escuela.  La noche 
comienza a las 5:30 pm en la clase de su hijo con una presentación del estado de la escuela por el Sr. 
Hornbeck, el Sr. Paz y la Sra. Bailey.  La parte de negocios de la reunión incluirá información sobre nuestro 
trabajo de organización BUILD, el Plan para el Futuro de Maryland, los datos de rendimiento y asistencia de 
la escuela, y una actualización del presupuesto.  Las primeras 100 familias en llegar recibirán un boleto para 
ganar una tarjeta de regalo de $50.  Esta es una reunión de padres y no una noche para los estudiantes.  Les 
pedimos a los padres que no traigan a sus hijos a este evento, si es posible.   

¡MASCARILLAS A LA HORA DE RECOGER!Por 

el momento, pedimos a todos los padres que se usen 

mascarilla cuando recojan o dejen a los niños. Ayude a 

mantener la seguridad de todos usando mascarilla cada vez 

que entre en el área de donde se dejan y recogen a las 

estudiantes o en cualquier área congestionada con mucha 

gente 
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PLEASE WELCOME OUR NEW STAFF 
Tenemos un grupo estelar de nuevo personal que se une a nuestras talentosas filas. Le damos la bienvenida a juliana villa (maestra de 
kindergarten), brianna billups (maestra de ciencias/ss/lenguaje de 3er grado), annikki murray (maestra de matemáticas de 4to grado), queen bentil 
(maestra de matemáticas de 6to grado), benyka mitchell (maestra de alimentos para la vida), molly hyatt (profesora de esol), marissa lightkep 
(consejera de orientación), jose hallmen (trabajador social), paula ziemba (profesora de intervención, 5-8), yessica gonzalez (asistente de oficina), y 
emily aoki (profesora urbana residente, 8º grado de matemáticas). Felicitaciones a los siguientes miembros de nuestro talentoso personal en su 
transición a nuevas funciones: rosalía castelán (directora de alcance latino), nancy gonzález (directora de desarrollo de talentos y equidad), meagan 
vw (maestra de intervención), marybeth smith (maestra de intervención), brandon pratta (pre álgebra y álgebra de 8º grado), 
Katja kleine (maestra de educación especial) y julia graston (maestra de segundo grado). 

 
La Sra. Aoki es residente de primer 
año en Urban Teachers Baltimore y 
co-profesora de matemáticas de 8º 
grado junto al Sr. Pratta. Antes de 
comenzar su Máster en Educación a 
través de Urban Teachers y Johns 
Hopkins, Emily se licenció en 
Química por la Universidad de 
Wesleyan en Middletown, CT. Allí 
fue miembro del club Wesleyan 
Science Outreach, del equipo de 

animadoras y también asistente de enseñanza en el laboratorio de 
química orgánica. En su tiempo libre, le gusta hornear, leer y crear 
listas de reproducción de Spotify. 
 

La Sra. Bentil está encantada de unirse 
al equipo de HHA como profesora de 
matemáticas de 6º grado. Pasó el año 
pasado trabajando como maestra 
residente urbana con la maestra de 3er 
grado, la Sra. Knudsen. Ella es 
originaria de Accra, Ghana, pero ahora 
dice que Laurel, Maryland es su ciudad 
natal. Le gusta pasar tiempo con su 
familia y amigos, probar nuevos 
restaurantes y ver los partidos de la 
Premier League... ¡COYI!  Actualmente 

está trabajando para obtener su Master en Educación en la 
Universidad Johns Hopkins. La Sra. Bentil está emocionada de 
compartir su pasión por las matemáticas con los matemáticos de 
6º grado. 

La Sra. Billups es nativa de Baltimore y 
asistió a las escuelas públicas de la 
ciudad, además de la Universidad de 
Baltimore, donde obtuvo su 
licenciatura en Empresariales. Durante 
los últimos siete años, ha trabajado 
con la organización sin fines de lucro It 
"Takes A Village Inc. "para apoyar la 
educación de los jóvenes de la ciudad 
de Baltimore en materia de nutrición y 
agricultura urbana. Cree firmemente 
que la educación es la clave para 

acceder a las oportunidades. La Sra. Billups está entusiasmada por 
entrar en su primer año como maestra en HHA como maestra de 
lenguaje, ciencias y estudios sociales de 3er grado, mientras que 
también persigue su maestría en Educación Primaria de la 
Universidad Johns Hopkins. 

El Sr. Hallmen es un trabajador 
social escolar certificado 
asignado a HHA. Antes de venir a 
nuestra escuela, trabajó en varias 
otras asignaciones escolares. Se 
graduó en la Universidad de 
Baltimore con una licenciatura 
Cum Laude en Ciencias Políticas. 
Después, trabajó para el 
Departamento de Servicios 
Sociales de la ciudad de 
Baltimore como trabajador de 

casos de adopción. Fue entonces cuando encontró su vocación de 
ser trabajador social y ayudar a las familias y a los niños. Se 
matriculó en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 
Maryland y se graduó en 1998 con un máster en trabajo social 
con especialización clínica en salud mental. En su tiempo libre, le 
gusta ir a los mercadillos, a los mercados de agricultores, caminar 
por los senderos o simplemente disfrutar de la puesta de sol 
desde su patio trasero. 

La Sra. Hyatt está encantada de 
unirse a la comunidad de HHA como 
profesora de ESOL. Es nativa de la 
ciudad de Baltimore y asistió a las 
escuelas públicas de la ciudad de 
Baltimore. Mary's College of 
Maryland y recientemente se 
graduó de la Universidad de 
Maryland, Baltimore County 
(UMBC) con una maestría en TESOL. 
En su tiempo libre, le gusta cultivar 
el jardín, ir de excursión con su 
marido y su cachorro de laboratorio 

de un año, ver películas y pasar tiempo con la familia. ¡La Sra. 
Hyatt está emocionada de comenzar su viaje con HHA este año! 
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La Sra. Lightkep nació y creció 
en Filadelfia y obtuvo su título 
universitario en el College of 
Charleston. Después de la 
universidad, se trasladó a 
Baltimore, donde obtuvo un 
máster en Psicología de  
Consejería. Desde que se 
graduó, la Sra. Lightkep ha 
trabajado con estudiantes de 
primaria, secundaria y 
preparatoria tanto en 
educación especial como en 
asesoramiento. En su tiempo 

libre, la Sra. Lightkep disfruta de estar al aire libre y pasar tiempo 
con su familia. 

 
 

 
Ms. Mitchell is an Atlanta native 
who attended Spelman College. 
She has served as an educator 
since moving to Baltimore in 
2002. Ms. Mitchell believes that 
food is what brings people 
together. She loves working 
with people to discover the 
connection between food and 
health. She teaches the Food for 
Life enrichment course where 
she looks forward to sharing her 
knowledge and passion about 
food with students. When she's 
not teaching, Ms. Mitchell is a 

caterer, a culinary arts student and an avid traveler. 

La Sra. Murray está encantada 
de unirse a la familia de HHA. Es 
nativa de Baltimore y asistió a 
las escuelas públicas de la 
ciudad de Baltimore cuando era 
joven. Esta primavera, se graduó 
de McDaniel College con un 
título en Educación Primaria. Sus 
pasatiempos incluyen la 
fotografía, el Cricutting y la 
repostería. Aunque el año 
escolar pasado fue duro para 
muchos niños, la Sra. Murray es 

muy positiva y sabe que este año será genial. 

 

La Sra. Villa nació en Bogotá, 
Colombia, y se crió en la ciudad de 
Nueva York. Estudió en el Bowdoin 
College, donde obtuvo su 
licenciatura en Sociología y 
Educación con una especialización 
en Estudios Italianos. También 
obtuvo su maestría en Educación 
Infantil PK-2 de RELAY GSE. Durante 
los últimos dos años y medio, ha 
trabajado como maestra principal 
de primer grado en Brooklyn, 
Nueva York. Cree firmemente en la 
creación de un entorno de aula 

culturalmente inclusivo en el que se celebren las identidades de 
los estudiantes y se respeten otras culturas. Está deseando 
enseñar en el jardín de infancia este año y conocer Baltimore. 
 

La Sra. Ziemba es originaria de 
Alicante, España. Actualmente 
vive en Timonium con su marido 
Keith, su recién nacida Olivia y su 
perro Río. Le encanta leer, viajar, 
jugar al voleibol y pasar tiempo 
con su familia y amigos. 
 
 

 

 
 

 
 

ÚNASE A NOSOTROS PARA UNA CHARLA CON MATT 
 MARTES, 14 DE SEPTIEMBRE A LAS 8:30 AM EN LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA Y  

MARTES, 14 DE SEPTIEMBRE A LAS 3:30 PM EN LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA Y EN 

ZOOM 

Todos los objetos perdidos se conservan sólo durante una semana.   
Los objetos marcados con el nombre del alumno serán devueltos a éste.  Por favor, venga a 

la escuela tan pronto como sea posible para comprobar si hay artículos perdidos. 

 



 
 

 
 
 
 

PREK  
Ms. Klenk and Ms. Kaminaris:  ¡Bienvenidos amigos y familias de PreK! El equipo de PreK está emocionado de conocer a cada uno de sus 
estudiantes y sus familias y de comenzar un año alegre de aprender, reír y amar la escuela. Durante las primeras semanas de PreK, los estudiantes 
se enfocarán en aprender las reglas y procedimientos en la escuela. Practicarán el uso y el cuidado de los materiales como los lápices, los crayones 
y las tijeras. Por favor, asegúrese de que todo lo que envíe a la escuela esté etiquetado con el nombre de su hijo, incluyendo las loncheras, los 
refrigerios diarios, la botella de agua y la ropa extra.  
 
La primera unidad de estudio es ¡Todo sobre mí! En esta unidad, los estudiantes explorarán su individualidad y compartirán lo que los hace 
especiales. Manténgase en sintonía para obtener más información sobre la realización de un proyecto "All About Me" que los estudiantes 
compartirán con la clase. Los días de PreK son muy ocupados, y es normal que su hijo esté muy cansado durante los primeros meses de escuela. 
Por favor, ayúdele a dar lo mejor de sí en la escuela manteniendo una hora regular de acostarse temprano y empacando una merienda saludable 
todos los días. También, por favor, consulte con el profesor de su hijo si no está inscrito en la aplicación Class Dojo. Todos esperamos trabajar con 
usted. 
 

KINDERGARTEN  
Ms. Maciel, Ms. Wallis and Ms. Villa:  ¡Kindergarten se está preparando para un gran año! Todo el mundo está emocionado de dar la bienvenida a 
los estudiantes a las aulas. Este mes, los estudiantes se conocerán entre sí y cómo ser un estudiante de kindergarten. Leerán muchos libros sobre 
los sentimientos, la familia, la comunidad, la atención plena y la vida escolar. También practicarán procedimientos como caminar en los pasillos, 
hacer fila, jugar en los centros y limpiar los centros, escuchar con todo el cuerpo y cómo participar en la clase. Por favor, asegúrese de revisar la 
carpeta y la mochila de su hijo diariamente. No olvide conectarse a la clase a través de Classroom Dojo. ¡Gracias por su paciencia, apoyo y ayuda 
este año! 
 

GRADES 1 AND 2 

Ms. Bierley, Ms. Clary, Ms. Douglas, Ms. Bonner, Ms. Weber and Ms. Graston:  Los estudiantes trabajarán para aclimatarse a sus aulas y 
aprenderán los procedimientos de la escuela y del aula. También aprenderán lectura, lenguaje, ortografía, matemáticas y conocimientos básicos. 
Recuerde que su estudiante debe traer una merienda saludable todos los días debido a su período de almuerzo tardío. Los equipos esperan 
compartir información sobre las aulas de 1º y 2º grado y el plan de estudios el jueves 23 de septiembre en la Noche de Regreso a la Escuela. 
Asegúrese de revisar las carpetas de sus estudiantes cada noche para obtener información importante. Busque las instrucciones de cómo 
conectarse a Class Dojo ya que este será el método principal para comunicarse con las familias. 
 

GRADE 3  
Reading – Ms. Kaplan:  ¡Bienvenidos de nuevo, familias! Los estudiantes están haciendo un trabajo increíble ajustándose a un nuevo año escolar. 
Están aprendiendo nuevas rutinas, procedimientos y expectativas para la lectura de 3er grado. Es muy importante que su estudiante practique la 
lectura cada noche. ¡Por favor, envíe un correo electrónico a la Sra. Kaplan en lkaplan@hha47.org con cualquier pregunta o preocupación! ¡Feliz 
lectura! 
 
Language/Social Studies - Ms. Billups:  ¡Bienvenidos de nuevo! Los estudiantes comenzarán el año aprendiendo importantes procedimientos y 
expectativas de artes del lenguaje. Esto los preparará para tener éxito trabajando en la identificación y el uso apropiado de las partes de la oración, 
con el fin de hablar y escribir en oraciones completas para proporcionar detalles y claridad. En estudios sociales, los estudiantes pasarán los dos 
primeros trimestres aprendiendo sobre la geografía del mundo. 
 
Math - Ms. Knudsen:  Los estudiantes aprenderán los procedimientos y expectativas de 3er grado. Ellos también comenzarán una unidad en el 
Valor de Lugar donde ellos aprenderán diferentes formas de números, cómo redondear y estrategias de matemáticas mentales. ¡Todos están 
emocionados de estar juntos en persona y conocerse! 
 
 

 

 

 

GRADE 4  
Reading – Ms. Schultz:  La Sra. Schultz es la profesora de lectura de 4º grado. Es su octavo año en el aula, y el sexto año de enseñanza de la lectura 
en Hampstead Hill Academy. Está muy emocionada de comenzar este año escolar.  Los estudiantes comenzarán el año leyendo textos como El 
Mago de Oz y La Odisea. La Sra. Schultz está deseando conocer a todos los nuevos estudiantes y a sus familias. Por favor, siéntase libre de llegar a 
la Sra. Schultz con cualquier pregunta por teléfono / texto en 443-360-0034 o por correo electrónico en krschultz@hha47.org. 
      
Language/Social Studies - Ms. Conrad:  Los estudiantes comenzarán el año aprendiendo una variedad de habilidades tales como la escritura de 
oraciones claras y la identificación de las diferentes partes del discurso en una oración. En estudios sociales, comenzarán su primera unidad sobre 
la geografía de los Estados Unidos y Maryland. También aprenderán a utilizar diferentes habilidades cartográficas para aprender más sobre el 
mundo que les rodea, y serán capaces de expresar su comprensión de estas habilidades mediante la creación de su propio mapa único. 
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Math – Ms. Murray:  Los estudiantes comenzarán el año en el Módulo 1 de Eureka y Singapur matemáticas que cubrirá la suma, la resta, la 
multiplicación, la división, el valor de posición y la aproximación. En este módulo, ampliarán su conocimiento de los números enteros y comenzarán 
a desarrollar relaciones entre los valores de posición hasta el lugar de los millones.  
 

GRADE 5    

Reading – Ms. Pellegrini:  Este mes, algunos alumnos se centrarán en la primera unidad de estudio: Historias de cambio. Los estudiantes 
explorarán una variedad de narraciones personales y analizarán las técnicas de escritura que utilizan los autores. También se centrarán en el uso de 
pruebas textuales para apoyar su pensamiento. Otros estudiantes explorarán una colección de cuentos cortos, así como algunos textos 
informativos. Trabajarán en la respuesta a preguntas dependientes del texto y en la construcción de vocabulario. Si aún no lo ha hecho, asegúrese 
de estar conectado en Class Dojo.  Por favor, póngase en contacto con uno de los profesores si necesita ayuda con esto. 
 
Language/Science – Ms. Ruppenthal:  Los estudiantes están aprendiendo cómo los detalles cambian el significado de las oraciones. Utilizarán 
herramientas y estrategias para organizar la información, puntuar las oraciones y expresar ideas en oraciones que sean claras para el lector. En 
ciencias, los estudiantes comenzarán el año escolar con la investigación de la Unidad 1; Ciencias de la Vida. Durante esta investigación, los alumnos 
aprenderán sobre los sistemas de nutrientes, de transporte y sensoriales. Explorarán cómo las actividades humanas pueden tener efectos 
importantes en los sistemas vegetales y animales.  
 
Math – Ms. O’Connor:  Los estudiantes utilizarán el plan de estudios de Eureka Math este año. Una tonelada de gran información y recursos para 
los padres se puede encontrar en línea en https://greatminds.org/math/parents. Los estudiantes comenzarán el año con un repaso de las 
habilidades de 4º grado y luego pasarán al primer módulo de Eureka Math: Valor posicionar y fracciones decimales. Este módulo cubrirá el valor 
posicional de los números enteros y decimales, las operaciones decimales, la forma estándar, la unidad y la palabra y la estimación. Esto dará a los 
estudiantes la base que necesitan para tener éxito en las matemáticas de 5º grado. 
 

GRADE 6  

Humanities – Mr. Farber: Los estudiantes trabajarán en el plan de estudios Springboard, que fue creado por The College Board con el fin de 

preparar mejor a los estudiantes para la universidad. Los estudiantes pueden esperar una o dos evaluaciones escritas importantes por trimestre. 
También comenzarán su primer conjunto de nuevas palabras de vocabulario, que los padres/tutores pueden ayudar a los estudiantes a estudiar 
utilizando quizlet.com. En cuanto a los estudios sociales, los estudiantes comenzarán a trabajar en proyectos para el Día Nacional de la Historia, un 
proyecto de investigación en profundidad que comenzaremos a finales de septiembre y que se entregará a finales de enero. Todo el trabajo de los 
estudiantes este año se hará en Google Classroom, por lo que los padres / tutores pueden fácilmente hacer un seguimiento de las tareas de sus 
estudiantes y supervisar su progreso. 
 
Math – Ms. Bentil:  ¡Bienvenidos a un año emocionante en HHA! Los estudiantes comenzarán el año repasando las fracciones. Resolverán 
problemas del mundo real que impliquen multiplicar y dividir fracciones y números mixtos. Esto preparará a los estudiantes para el éxito cuando 
pasen al primer módulo: Razones y relaciones proporcionales. 
 
Science – Ms. Poole:  Los estudiantes explorarán el mundo de la ciencia a través de muchos laboratorios y actividades virtuales, así como a través 
de lecturas y discusiones en clase. Como científicos en ciernes, se anima a los estudiantes a hacer preguntas y a discutir teorías con sus familias. El 
plan de estudios se centrará en las siguientes cuatro unidades: Física: ¿Puedo creer a mis ojos?; Química: ¿Cómo puedo oler cosas a distancia?; 
Biología: ¿A dónde se han ido todas las criaturas?; Tierra: ¿Cómo el agua da forma a nuestro mundo? Este será sin duda un año escolar único, y la 
Sra. Poole espera trabajar con su hijo. 
 

GRADE 7  

Language Arts – Ms. Locke-Jones: Los estudiantes comenzarán a leer su primera novela Miracle's Boys de Jacqueline Woodson. La novela detalla la 
historia de tres jóvenes hermanos de ascendencia afroamericana y puertorriqueña que crecen en Harlem. Los alumnos comenzarán a comprender 
el proceso de escritura analizando el tema, las imágenes y el impacto del escenario. 
 
History – Ms. Kosmer:  Durante el primer trimestre, todos los alumnos participarán en el Día Nacional de la Historia. Elegirán un tema de la historia 
para investigar y aplicarlo al tema de este año que es Debate y Diplomacia en la Historia: Éxitos, fracasos y consecuencias. Por completar este 
proyecto, los estudiantes recibirán su crédito de Historia de Honor. Una vez que los estudiantes estén en grupos, investigarán y completarán una 
Bibliografía Anotada, un Documento de Proceso y una Presentación del Juez. Demostrarán sus conocimientos utilizando una de las siguientes 
formas: tríptico (exposición), página web, documental, actuación o papel. 
  
Math – Mr. White:  ¡Bienvenido de nuevo! Este año escolar los alumnos se enfrentarán a un reto y aprenderán contenidos matemáticos 
apasionantes. En la primera unidad, se centrarán en sumar y restar números racionales positivos y negativos (enteros, fracciones, números mixtos 
y decimales). Los alumnos también explorarán las propiedades de los números (inverso aditivo, propiedad conmutativa y propiedad asociativa).    
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GRADE 8  
Language Arts – Mr. Ball:  Los alumnos leerán una amplia gama de literatura contemporánea y clásica, poesía y textos de no ficción. Harán 
conexiones entre los temas de los textos y la sociedad moderna. Esto preparará mejor a los alumnos para encontrar su lugar en la sociedad y 
asumir los retos a los que se enfrenta su generación. Los textos y el plan de estudios se centrarán principalmente en el tema de la "mayoría de 
edad". Los textos principales se complementarán con textos de diversas perspectivas que permitirán a nuestros alumnos examinarse a sí mismos y 
a otras culturas. 
 
Pre-Algebra/Algebra 1 – Mr. Pratta Los estudiantes comenzarán el plan de estudios de Álgebra 1 con la estadística de una variable, basándose en 
las ideas de 6º y 7º grado. La recopilación y el análisis de datos marcan la pauta para entender las cantidades en su contexto. También permite a los 
estudiantes acceder a las matemáticas de nivel de grado que no dependen tanto de las habilidades previas como algunos otros temas. La 
recopilación y visualización de datos, la medición de la distribución de datos y la interpretación de los resultados estadísticos anima a los 
estudiantes a colaborar, comunicarse y explorar nuevas herramientas y rutinas. En Pe-Álgebra, los estudiantes comienzan con la geometría 
transformaciones. Estudiarán las transformaciones rígidas y la congruencia, y después las dilataciones y la semejanza. Esto proporciona los 
antecedentes para entender la pendiente de una línea en el plano de coordenadas. 
 
Science – Mr. Lohrman:  Los alumnos comenzarán la primera unidad de IQWST respondiendo a la pregunta: ¿Cómo proporcionan los alimentos 
energía a mi cuerpo? También completarán una variedad de laboratorios/experimentos para aprender cómo el cuerpo funciona debido a la 
"quema" de alimentos dentro de las células. 
 

LEADERS GO PLACES 
Leaders Go Places (LGP) está de vuelta y mejor que nunca. Después de mas de un año de 
círculos virtuales, bailes y ninguna excursión, LGP vuelve en persona. Se harán algunos 
ajustes para garantizar la seguridad de los estudiantes, pero todos están entusiasmados por 
volver a la actividad. 
 
LGP es un riguroso programa de liderazgo de grados intermedios que motiva a los 
estudiantes a lograr la excelencia en la beca, el liderazgo y la ciudadanía. Los estudiantes 
ganan recompensas y reconocimiento por alcanzar los siguientes puntos de referencia: 

 
En el caso de la beca, los estudiantes deben obtener un promedio de calificaciones de 3.0 
o más para poder pasar de nivel. Para la Ciudadanía, los estudiantes deben completar al 
menos dos horas de servicio comunitario. El liderazgo se mide por el comportamiento del 
estudiante. Los estudiantes ganan méritos o deméritos en Class Dojo. Deben tener un 
porcentaje positivo del 80% en Class Dojo. 
 
Los estudiantes pueden ganar méritos demostrando las Cinco Promesas. Creemos que 
estos comportamientos ayudarán a los estudiantes a tener éxito en la vida, no sólo aquí 
en la escuela media. Las Cinco Promesas son: 
 
 
 
 
 

 
 

MUSIC LESSONS 
Ms. Alexander: ¡La Sra. Alexander está muy emocionada de 
comenzar las lecciones con los estudiantes de música instrumental 
de HHA! En HHA, se ofrecen lecciones en grupos pequeños de 
instrumentos de cuerda, viento de madera, latón y percusión a los 
estudiantes. Si usted está interesado en que su hijo tome lecciones o 
tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con la Sra. 
Alexander en malexander@hha47.org, y manténgase en sintonía. 
 

DRAMA  
Ms. Durkin:  La Sra. Durkin está emocionada por un año de 
exploración de la creatividad y la magia del teatro. Los estudiantes 
de preescolar y jardín de infantes participarán en el juego dramático 
para desarrollar una comprensión de la actuación, y los estudiantes 

en los grados 1 - 8 participarán en una variedad de actividades 
apropiadas para el desarrollo para construir conjunto con sus 
compañeros de clase, desarrollar habilidades básicas de narración y 
la práctica de la atención. La Sra. Durkin también está buscando 
voluntarios para poder llevar las clases al parque. Por favor, rellene 
el formulario de voluntarios en el enlace de abajo o póngase en 
contacto con la Sra. Durkin en kdurkin@hha47.org si está interesado 
en ayudar. https://forms.gle/HQNRupfmBvXVRbnC8 
 

ARTE  
Ms. Butcher:  ¡Bienvenidos a un año escolar muy emocionante!  La 
Sra. Butcher está tan feliz de estar de vuelta en el salón de arte 
trabajando con todos los maravillosos estudiantes. Los estudiantes 
comenzarán el año aprendiendo sobre los artistas Joaquín Torres- 
García y Ben Jones. 

ENRIQUECIMIENTO  
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FOOD FOR LIFE   
Ms. Mitchell:  Los estudiantes de PreK y kindergarten usarán sus 
sentidos para probar y describir una variedad de alimentos enteros y 
coloridos. También aprenderán sobre las semillas y las plantarán en 
el jardín de la escuela. Los alumnos de 1º y 2º grado aprenderán a 
clasificar los alimentos en Mi Plato del USDA y a preparar recetas 
sencillas con alimentos de cada grupo alimentario. También 
aprenderán a leer las etiquetas de información nutricional y sobre 
las vitaminas A, B, C, D y E. Podrán decir por qué el cuerpo necesita 
cada vitamina y las fuentes de alimentos para cada vitamina. Los 
alumnos de 3º y 4º curso aprenderán a utilizar con precisión las 
cucharas de medir preparando palomitas con diversas mezclas de 
especias de todo el mundo. Comprenderán que las especias añaden 
sabor a los alimentos, por lo que se necesita menos sal, y utilizarán 

aceite de oliva saludable para el corazón en lugar de mantequilla con 
alto contenido en colesterol en sus palomitas integrales. Los 
alumnos de 5º a 8º grado aprenderán a condimentar con especias. 
Serán capaces de identificar las especias por la vista y el olfato y 
utilizarán el vocabulario sensorial para describir los aromas y 
sabores de las especias. Los alumnos prepararán mezclas de 
especias y platos clásicos de varios países, como el curry en polvo y 
el Masoor Dhal de la India, la mezcla de especias Dukka de Egipto, 
etc. Aprenderán sobre el comercio de especias y cómo ha influido en 
la cultura y la cocina de todo el mundo.  
 
 
 

 

PHYSICAL EDUCATION  
Mr. Edwards:  Los niños de preescolar y jardín de infancia utilizarán 
diversos juegos y ejercicios para perfeccionar los movimientos 
locomotores, como saltar, brincar y galopar. Se utilizarán juegos y el uso 
de patinetes y paracaídas para ayudar a acondicionar los músculos de la 
parte superior e inferior del cuerpo. Los alumnos de 1º a 4º grado 
participarán en ejercicios de yoga y juegos de bajo impacto. Cuando se 
entrena en el gimnasio, los estudiantes están socialmente distanciados. 
Los estudiantes de los grados 5-8 tendrán varias discusiones sobre la 
"equidad en el atletismo" para comenzar las clases de esta fase, así como 
las actividades al aire libre. 
 

EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA 
Ms. Riorda:  ¡La Sra. Riorda ha estado trabajando en colaboración con 
muchas de nuestras familias para tener el jardín de HHA listo para ser un 
espacio de aprendizaje al aire libre de nuevo!  Estar al aire libre es el lugar más seguro para nuestros estudiantes, y es su meta que los estudiantes 
salgan al aire libre en la mayoría de los tipos de clima. Por favor envíe a su estudiante a la escuela vestido para el clima. Los estudiantes 
investigarán los diferentes ecosistemas en el campus y en el parque. Los alumnos de la escuela media también serán introducidos a la injusticia 
ambiental, y el impacto que tiene en las comunidades urbanas y rurales. 

LIBRARY  
Ms. Kannam:  La Sra. Kannam y la Sra. Geleta están muy 
contentas de dar la bienvenida a todos los alumnos a la biblioteca 
de HHA, que está completamente equipada.  Hay toneladas de 
libros nuevos para que los estudiantes disfruten. PreK - K serán 
enviados a casa con bolsas de lectura llenas de libros la próxima 
semana. Por favor tome tiempo para leer con su niño y 
devolverlos semanalmente en su día de biblioteca. Los 
estudiantes en el grado 1-4 tendrán tiempo de lectura 
independiente y celebrarán el Mes de la Herencia Latina, el 
regreso a la escuela y la bondad a través de experiencias literarias. 
Los estudiantes de 5º a 8º grado tendrán tiempo de lectura 
independiente a elección, tiempo de investigación cuando 
comience la preparación del Día Nacional de la Historia y 
discusiones sobre eventos actuales. Los estudiantes de 7º grado 
explorarán los idiomas del mundo a través de un curso 
independiente, canciones y la investigación de los países. También 

disfrutarán de la lectura independiente de su elección. Siéntase libre de llegar con muchas preguntas a través de Dojo o correo electrónico en 
skannam@hha47.org. 
 

TECHNOLOGY 

Ms. Sparwasser:  Los alumnos de preescolar y jardín de infancia aprenderán sobre la seguridad informática y la evolución de las distintas 
tecnologías a lo largo del tiempo, y los alumnos de 1º y 2º curso aprenderán sobre la seguridad informática, la evolución de la tecnología y la 
mecanografía. Los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º aprenderán sobre seguridad informática y mecanografía, y los de 7º y 8º aprenderán sobre seguridad 
informática, mecanografía y formas de mejorar sus proyectos del Día Nacional de la Historia. 
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Students practice social distance while doing yoga poses. 

Los estudiantes exploran el jardín durante la clase de Exploración de la 
Naturaleza. 
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GIFTED AND ADVANCED LEARNING PROGRAM NEWS (GAL) 
Ms. Guitian and Ms. Gonzalez:  Noticias del Programa de Aprendizaje Avanzado y Dotado (GAL) 
¡La Sra. Guitian se complace en anunciar que Nancy González se unirá a ella en el equipo de instrucción de GAL para el año escolar 2021-22 como 
Directora de Equidad y Desarrollo de Talentos!  La Sra. González, una experimentada profesora de ESOL y que habla español con fluidez, está 
deseando trabajar con los padres y los estudiantes este año. Tanto la Sra. Guitian como la Sra. González trabajarán directamente con los 
estudiantes del GAL utilizando una variedad de apoyos tanto dentro como fuera del aula. 
¡También de la nota: Somos una escuela de MSDE EGATE!  Nuestro programa ha sido reconocido a nivel estatal como uno que aplica las mejores 
prácticas para trabajar con los estudiantes dotados y avanzados.  
 
Grados 1-4: Si su estudiante ha sido previamente identificado como superdotado, avanzado o desarrollo de talento, esté atento a la información 
sobre la programación y el desarrollo de los Planes de Aprendizaje Individualizado (ILP) en las próximas dos semanas.  
 
Grados 5-8: Los estudiantes formalmente identificados como superdotados y avanzados son colocados en clases de nivel de honor y aceleradas. 
Además de la instrucción avanzada, los estudiantes tienen acceso a muchas oportunidades de aprendizaje enriquecedoras incluyendo: El Día 
Nacional de la Historia, la Feria de la Ciencia y el Programa "Leaders Go Places". Una variedad de cursos de Aprendizaje Exploratorio para Dotados 
(GEL) están disponibles para el estudio independiente para todos los estudiantes de la escuela media interesados. Por favor, envíe un correo 
electrónico a la Sra. Guitian para obtener más información. 
  
Kindergarten: A principios de noviembre, todos los estudiantes de Kindergarten serán evaluados con la prueba de habilidad no verbal Naglieri 
(NNAT3), una de las medidas utilizadas para la identificación formal de GAL. Se compartirá más información sobre esta prueba a principios de 
octubre. 
 
Nuevas identificaciones de estudiantes para 2021-22: Puede encontrar información detallada sobre la identificación formal en nuestro sitio web. 
https://hha47.org/gifted-and-talented-education/ 
Si tiene preguntas, por favor envíe un correo electrónico a la Sra. Guitian en lguitian@hha47.org 
 

SPECIAL EDUCATION  
Ms. Shaffer:  ¡El equipo de ESOL está listo para dar la bienvenida a los estudiantes 
bilingües y comenzar las aventuras de este año!  En septiembre, la confirmación de 
los servicios para los estudiantes existentes, las pruebas de los nuevos estudiantes 
para la elegibilidad del programa, y la obtención de consentimientos de los padres 
será una prioridad. A continuación, los estudiantes comenzarán a aprender en 
pequeños grupos en la sala de ESOL y en las aulas regulares. Si usted tiene alguna 

pregunta, no dude en ponerse en contacto con cualquiera de los maestros de ESOL. 
 

ESOL DEPARTMENT NEWS  
Ms. Bailin, Ms. Brezenoff, Ms. Hicks, Ms. Hyatt, and Mr. LaBarr:   The ESOL Team is ready to welcome bilingual students and start this year’s 
adventures!  In September, confirming services for existing students, testing new students for program eligibility, and obtaining parent consents 
will be a priority. Students will then begin to learn in small groups in the ESOL room and the regular classrooms. If you have any questions, feel free 
to reach out to any of the ESOL teachers.  
 
 

 
 

Como recordatorio, no se permitirá a los estudiantes unirse a dos clubes que se reúnan el mismo día
 
Las Girl Scouts de Hampstead Hill van viento en popa. Ya sea que su niña sea una 
soñadora, una comediante, una exploradora o algo propio, es bienvenida en Girl Scouts. 
Encuentra lo que la hace brillar con amigos y mentores a su lado. Ayudando a las niñas a 
construir su valor, confianza y carácter desde 1912. 
 

Tenemos vacantes en todos los niveles, pero 
especialmente en Daisies (grados K y 1) y 
necesitamos padres voluntarios - todos los 
cuidadores son bienvenidos.  Las niñas 
exploradoras actuales y potenciales y sus 
cuidadores son bienvenidos a una sesión de 

información el lunes 20 de septiembre a las 5pm.  El lugar será anunciado. 
 

NOTICIAS DE CLUBS/ACTIVIDADES   

Members of the HHA Girl Scouts 
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¡CLUB STEAM - ESTUDIANTES DE KINDERGARTEN - GRADO 4 INTERESADOS EN EL 

CLUB STEAM! 
STEAM incorpora las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas y alfabetización para resolver problemas del mundo real. Los 
profesores del club STEAM involucrarán a los estudiantes con actividades prácticas que incluyen: experimentos científicos, investigación, 
exploración al aire libre, tecnología y diseño. 
 
La sesión de otoño tendrá lugar los martes desde el 5 de octubre hasta el 23 de noviembre de 2:50 a 4 pm. Los folletos de interés se enviaron a 
casa la semana pasada. Debido al alto interés para la sesión de otoño de STEAM, los estudiantes serán seleccionados a través de una lotería. Si su 
estudiante es seleccionado para la primera sesión, un permiso será enviado a casa. Por favor llene el permiso y devuélvalo a la Sra. González en el 
salón 209 o al maestro de su estudiante a más tardar el lunes 20 de septiembre de 2021. 
 

¡GIRLS ON THE RUN!  
La inscripción para Girls on the Run Otoño 2021 estará abierta del 1 al 13 de septiembre.  La lotería para sacar nombres 
para el equipo se llevará a cabo en la sede de GOTR el 14/9/21. Usted recibirá un correo electrónico si su hijo es 
seleccionado para el equipo. El equipo GOTR se reunirá los lunes y miércoles de 2:45 a 4:00pm 9/20/21-11/29/21. La 
temporada terminará con un 5k en el sitio (Patterson Park). La asistencia es muy importante. 
GOTR es mucho más que correr.  Las niñas aprenden habilidades para la vida y participan en una variedad de actividades 
relacionadas con la construcción y el mantenimiento de las amistades, el desarrollo de la confianza en sí mismo y el amor 
propio, el aprendizaje de hábitos saludables y la práctica de habilidades de resolución de problemas. Por favor, póngase 
en contacto con la entrenadora Gabriella Pelligrini, la entrenadora Reza Bonner o la entrenadora Amanda Smith si tiene 

alguna pregunta o duda.  Puede inscribir a su hija en Girls on the Run en este enlace 
https://www.pinwheel.us/register/index/Fall21ProgramGOTRGC 
 
 
 
 
 

 
¡ATENCIÓN ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

MEDIA!   

¿Te gusta ayudar a la gente?  ¿Quieres ganar horas de servicio 
comunitario mientras te diviertes con tus amigos?  Si usted contestó 
sí a cualquiera de estas preguntas, por favor venga a una reunión 
informativa sobre el Club de Constructores de HHA el martes, 5 de 
octubre. Se hablará de los proyectos en los que se puede participar 
este año y de cómo ayudar a nuestra escuela y comunidad.  Si tiene 
alguna pregunta puede preguntar a la Sra. Bierley, la Sra. Kaminaris 
o la Sra. Smith.  

 

DEBATE CLUB – GRADES 3 - 5 

¡Exprésate! La Sra. Kaplan y la Sra. Satterlee están emocionadas de 
anunciar que el equipo de Oratoria y Debate de HHA volverá a 
principios de octubre. Los estudiantes en el equipo de debate 
discutirán temas relevantes y construirán su capacidad de auto-
expresión a través de la escritura de discursos, juegos de debate y 
auto-exploración artística. El equipo tuvo un primer año 
increíblemente divertido y exitoso y esperamos que usted sea parte 
de un equipo ganador este año.  Por favor, envíe un correo 
electrónico a la Sra. Kaplan en lkaplan@hha47.org o a la Sra. 
Satterlee en ksatterlee@hha47.org si tiene preguntas o está 
interesado en unirse. 
 

LA ACADEMIA DE MÚSICA DE PATTERSON PARK 
La Academia de Música de Patterson Park está aceptando inscripciones para 
el semestre de otoño para clases de piano, guitarra y violín. Las nuevas 
familias pueden usar el código HHANews antes del 15 de septiembre para 
recibir una lección gratis. Las lecciones se llevan a cabo en persona con las 
precauciones de COVID. Puede visitar nuestra página web para más 
información en www.PattersonParkMusic.com. Volante en archivos adjuntos. 
 

EN LA PARTE POSTERIOR DEL BOLETÍN ENCONTRARÁ FOLLETOS CON INFORMACIÓN SOBRE LOS 

SIGUIENTES PROGRAMAS EXTRAESCOLARES 
• Club de Emersión de Español Grados PreK - 4  

• Audubon Green Leaders Grados 6 – 8 
 
 
 

LOS PADRES ESTÁN INVITADOS A UNIRSE A NOSOTROS PARA LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE FAMILIA  
MIÉRCOLES, 15 DE SEPTIEMBRE A LAS 3 PM EN LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA 
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Notificación de aperturas de los clubs 
Los padres serán notificados de dos maneras con respecto a las aperturas de los clubes.  Los 
estudiantes recibirán un formulario de interés para completar y devolver a la escuela.  Los padres 
inscritos para recibir correos electrónicos también recibirán notificaciones de las aperturas de los 
clubes.  

 
Si el número de estudiantes que se inscriben en un club es superior al número de 
plazas disponibles, se realizará un sorteo.  Los estudiantes seleccionados recibirán 

una hoja de permiso.  Si su hijo no recibe una hoja de permiso, su hijo no fue 
seleccionado en la lotería. 

 

¿QUIERES SER ENTRENADOR O ASISTENTE DE 

ENTRENADOR? 
Practice¡HHA te necesita!  Tenemos un número de equipos y clubes, especialmente fútbol de primaria, 
baloncesto de la escuela media, y fútbol de bandera de la escuela media.  Si usted o alguien que usted 
conoce quiere servir como un entrenador asistente voluntario para nuestros niños grandes, por favor 
envíe un correo electrónico a la Sra. Swann en geriswann@hotmail.com.  Los horarios de prácticas y 
reuniones son flexibles dependiendo de su disponibilidad. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
¿CÓMO ES EL MCAP PARA SU HIJO?   
 
Dedique algún tiempo a aprender sobre esta nueva evaluación estatal para su hijo en el Departamento de Educación del 

Estado de Maryland en http://marylandpublicschools.org/about/Pages/DAAIT/Assessment/index.aspx 
 
 
 

SEPA LOS NO 
• No hay chicle en la escuela. Es una distracción y evita que los estudiantes lean en voz alta con claridad. 
• No fumar dentro o alrededor de la propiedad escolar. Esto es contra la ley en la propiedad escolar. 
• No hay doble estacionamiento o ralentí al dejar y recoger. Esto crea una situación peligrosa y podría obtener una multa de 
estacionamiento doble de $252. 
• No cruzar en el medio de la calle. Cruza a tu hijo en la esquina. ¡No aliente a su hijo a ir a la escuela cruzando en medio de la calle! 
Esto puede ser muy peligroso para su hijo 
• Recuerde a su hijo, especialmente a los niños mayores, que no se permite jugar a la pelota frente a la escuela o en el asfalto 
durante los horarios de llegada y salida de la escuela. Además, pídales que sean conscientes de los niños más pequeños para evitar 
chocar accidentalmente con ellos. 
 
 

INFORMACION PARA LAS FAMILIAS   
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• Elementary Soccer 
Grades 2 – 5 

• Open Minds Art Club 
at HHA Grades 3 – 5 

• Chess Grades 4 – 8 

• Baltimore Children’s 
Choir Two Sessions – 
Grades 3 - 5 and 
Grades 6 – 8 

• Roller Skating – 
Grades 5 - 8 

 

EL CONTEO REGRESIVO COMIENZA  
• 3% del año escolar a pasado 

• 6 de 180 días escolares han pasado.  

• Quedan aproximadamente 170 días escolares hasta que nuestros 
estudiantes de 3 a 8 grados tomen la evaluación MCAP en lectura 
y matemáticas a partir de abril de 2022. 

 
 
 

http://marylandpublicschools.org/about/Pages/DAAIT/Assessment/index.aspx
http://marylandpublicschools.org/about/Pages/DAAIT/Assessment/index.aspx
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CÓMO SE COMUNICA CON LAS FAMILIAS DE HHA 

• HHA UTILIZA LOS SIGUIENTES MEDIOS PARA COMUNICARSE CON LAS FAMILIAS.   

• Publica una revista mensual de noticias.  Se trata de un documento exhaustivo con información del Sr. Hornbeck, el personal, los 
coordinadores de los clubes, los socios de la comunidad, etc.  La revista se publica mensualmente en www.hha47.org  

• Enviar correos electrónicos a los padres - por favor, inscríbase en nuestra lista de correo electrónico en www.hha47.org 

• Publicar información en la página de Facebook de HHA en https://www.facebook.com/HampsteadHillAcademy/  

• Visite el sitio web de la HHA en www.hha47.org  

• Calendarios de Actividades/Club de Padres y Estudiantes en https://hha47.org/calendar-of-student-parent-events/ - Se puede configurar 
para ver en semana, mes o agenda 

• Class DoJo - para la comunicación entre padres y maestros.  Consulte con el profesor de su hijo para obtener información sobre cómo 
unirse 

• Correos electrónicos del personal - La lista de direcciones de correo electrónico del personal se encuentra en https://hha47.org/staff-
contact-roster/  

• Llamadas telefónicas de Parentlink  

• No está seguro de dónde encontrar qué, envíe un correo electrónico a la Sra. Swann en gswann@hha47.org 

 
 
 
 
 
 
 

¡EL DESAYUNO Y EL ALMUERZO 

SON GRATUITOS PARA TODOS 

LOS ESTUDIANTES! 
El desayuno y el almuerzo se sirven desde el primer día de clases.  Si 
aún no lo sabe, todos los estudiantes reciben desayuno y almuerzo 
gratis sin importar los ingresos de la familia.  Por lo tanto, no hay 
solicitudes de almuerzo y no hay números de identificación de los 
estudiantes para recordar en la línea de almuerzo.  Este programa 
federal, que designa a City Schools como un Distrito de Elegibilidad 
Comunitaria, está diseñado para proporcionar comidas nutritivas y 
sabrosas a todos los estudiantes, independientemente de sus 
ingresos.   
 

VIERNES NARANJA Y 

PÚRPURA 
 Para apoyar a los equipos de nuestra ciudad, los viernes cuando los 
Orioles o los Ravens juegan en casa, los estudiantes pueden usar 
colores que apoyen al equipo.  Para un viernes naranja, los 
estudiantes pueden llevar una camiseta de los Orioles o una 

camiseta naranja.  Para el Viernes Púrpura, los estudiantes pueden 
llevar una camiseta de los Ravens o una camiseta púrpura.  Por 
favor, no envíe a su hijo con camisetas o colores de diferentes 
equipos.  En estos viernes, los estudiantes todavía tienen que llevar 
pantalones de color caqui.  Aquí están las fechas: 
 
Viernes naranja: 10/9 y 24/ 
Viernes morado: 9/17, 10/8, 10/15, 10/22, 11/5, 12/17 y 1/7. 

 
 
 
CAMISETA DE UNIFORME GRATIS 

PARA CADA ESTUDIANTE - UNA 

TRADICIÓN DE HHA CONTINÚAHHA 

se complace en anunciar que cada estudiante recibirá una nueva 
camiseta oficial de HHA a finales de octubre sin costo alguno para las 
familias.  El pedido será en línea este año para ayudar a asegurar 
que usted consiga la camisa de tamaño correcto para su niño.  Las 

Registrese para recibir correos electrónicos 
de HHA en www.hha47.org. 

Las mascarillas son obligatorias para todos los que estén 
dentro del edificio. Por favor, asegúrese de que su hijo 

tenga una máscara limpia y ajustada que sea lo más cómodo 
posible cada día 

VISITE EL SITIO WEB DE HHA EN WWW.HHA47.ORG PARA UNA MULTITUD DE INFORMACIÓN INCLUYENDO: ¡LISTA 

DE CORREO ELECTRÓNICO DEL PERSONAL, MENÚS DE DESAYUNO Y ALMUERZO, CALENDARIOS Y MUCHO, MUCHO MÁS!           
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camisetas son de un color diferente cada año.  Las camisetas 
oficiales de HHA pueden ser usadas como una camisa de uniforme 
en cualquier día del año escolar.  El orgullo de la escuela y la 
promoción de nuestra marca de alta calidad de la escuela son las 
razones para este regalo.  
      

APAGUE SU COCHE CUANDO 

ESPERA ALREDEDOR DE HHA - 
HHA ES UNA ZONA DE NO 

ESPERAHHA participa en una iniciativa llamada "Idle Free 

MD" para minimizar y eventualmente eliminar el estacionamiento 
doble  de los vehículos alrededor de nuestra escuela.  Por favor, 

apague su vehículo y no lo deje al mal estacionado mientras espera 
para recoger a sus hijos.  El personal estará cerca para pedirle que 
apague su vehículo.  Según la hoja informativa adjunta, "los gases de 
escape de los coches contienen contaminantes del aire que pueden 
causar cáncer, problemas respiratorios, efectos reproductivos, 
defectos de nacimiento y otras enfermedades graves. Un minuto de 
ralentí produce más monóxido de carbono que tres paquetes de 
cigarrillos. La exposición a los gases de escape de los vehículos 
aumenta el riesgo de muerte por enfermedades cardíacas y 
pulmonares. Los niños respiran un 50% más de aire por libra que los 
adultos. Debido al desarrollo de sus pulmones y a su mayor 
frecuencia respiratoria, la contaminación del aire es especialmente 
peligrosa para los niños. Los gases de escape de los coches 
aumentan los síntomas del asma, la enfermedad crónica más común 
en los niños y la causa de la mayoría de las ausencias escolares".      

       

A todas las organizaciones asociadas a la 
de BUILD y a los participantes                 

del 22 de julio 
RESERVE a  jillvasbinder@gmail.com o a la 

Sra. Castelan. 
 

¡Un nuevo año escolar está en el 
horizonte! El regreso a la escuela se 
ve diferente este año: los virus y las 
mascarillas, la financiación y las 
necesidades de los estudiantes, la 
escasez de maestros y las nuevas 
escuelas de la comunidad. Escuelas 

Fuertes de Maryland está aquí todo el tiempo para avanzar en nuestra misión de crear un sistema escolar de clase 
mundial en Maryland junto a usted. Siga leyendo y únase a nosotros para actuar y compartir información crítica.  
 

DESGLOSE DEL PLAN - DATOS SOBRE LA DIVERSIDAD DE LOS EDUCADORES 
El Plan para el Futuro de 
Maryland da prioridad a la 
creación de una fuerza de 
trabajo altamente calificada 
y radicalmente diversa de 
maestros y líderes 
escolares. Strong Schools 
Maryland cree que, como 
mínimo, la diversidad de los 
profesores debe reflejar la 
diversidad del alumnado. 
Durante al menos una 
década, Maryland no ha 
cumplido esa norma 
mínima. El porcentaje de 
profesores negros en los 
distritos escolares de 
Maryland se ha mantenido 
prácticamente igual en los 
últimos 10 años, mientras 
que la población de 
estudiantes negros ha 
aumentado en la mitad de 
los distritos escolares. Los 
estudios muestran que 
todos los estudiantes se 
benefician cuando tienen 
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acceso a profesores de color, pero esto es especialmente cierto para los niños negros y latinos. Tienen un mejor rendimiento académico, mejores 
tasas de graduación y más probabilidades de asistir a la universidad cuando son enseñados por profesores de color. Echa un vistazo al porcentaje 
de profesores negros frente a los estudiantes negros por jurisdicción. 
 
Al implementar efectivamente el Plan para el Futuro de Maryland, nuestro estado da pasos importantes para reparar este daño y establecer una 
fuerza laboral diversa de educadores que sea representativa de las poblaciones a las que enseñan. Esto incluye el reclutamiento de HBCUs, 
Instituciones de Servicio Hispano, y la eliminación de algunas de las barreras financieras que los educadores de color pueden enfrentar mediante la 
concesión de subvenciones a los programas de preparación de maestros de esas instituciones. Estas iniciativas tendrán un impacto positivo en 
generaciones de estudiantes y familias de Maryland. 
 
Esto es lo que está sucediendo este mes de septiembre para implementar el Plan 
para el Futuro de Maryland: 
 
1 de septiembre - El MSDE establece requisitos de información uniformes para los 
sistemas escolares locales 
 
1 de septiembre - Los Sistemas Escolares Locales informan al Gobernador Hogan, 
al Comité de Política Legislativa de la Asamblea General de Maryland, y a la Junta 
de Responsabilidad e Implementación aún no formada, sus planes para gastar los fondos del Plan en el Año Fiscal 2022 (1 de julio de 2021 al 30 de 
junio de 2022) 
 
Septiembre (anticipado) - El Comité de Nominación de la Junta de Responsabilidad e Implementación (AIB) anuncia 9 candidatos para la AIB que 
serán enviados al Gobernador Hogan para su selección de 7 miembros de la AIB. 
 

¡NOS PONEMOS EN MARCHA! 

 
Photo: La directora ejecutiva de Strong Schools Maryland, Shamoyia Gardiner, presenta al Consejo de Educación del condado de 
Calvert el proyecto Blueprint for Maryland's Future. 
 
Este otoño, Escuelas Fuertes de Maryland sale a la carretera para llevar a cabo una campaña estatal de información y participación pública sobre el 
Plan para el Futuro de Maryland. Queremos hablar con todo el mundo -funcionarios del gobierno local, grupos de padres, grupos de estudiantes, 
centros culturales, líderes empresariales y más- sobre el Plan para el Futuro de Maryland, las oportunidades de financiación que presenta la ley y 
cómo puede participar en la implementación en su comunidad 
 

CONVIÉRTASE EN UN MIEMBRO DEL EQUIPO DE HHA 
¡Un nuevo año escolar significa nuevas oportunidades, nuevos desafíos, nuevas aventuras, y este año, una nueva fórmula de financiación! La 
implementación del Blueprint está en marcha, y el trabajo de los Equipos de 10 en todo Maryland es más crítico que nunca. Este es el momento 
decisivo para esta ley histórica. Necesitamos que defensores cómo usted asuman el papel de miembros del equipo para asegurar que la 
implementación del Plan cumpla con su promesa. 
 
Póngase en contacto con Jill Vasbinder Morrison - jillvasbinder@gmail.com o Leana Houser - lhouser@jhu.edu para obtener más información. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONSEJOS DE LA OFICINA DEL DIRECTOR 
ORGANIZATION DIGITAL AWARENESS SLEEP 
Los estudiantes, en particular los primaria y 
secundaria, pueden ser bastante 
desorganizados. A menudo, esto no es 
intencional. La parte del cerebro conocida 
como la corteza prefrontal es responsable del 
funcionamiento ejecutivo. Esta parte del 
cerebro crece rápidamente y, en algunos 
casos, no se desarrolla completamente hasta 
mediados de los 20 años.  Sin embargo, esto 
no significa que nos limitemos a excusar y 
permitir que los alumnos sean desorganizados. 
Significa que trabajamos con ellos para 
ayudarles a desarrollar las habilidades 
necesarias para entrenar sus cerebros y 
encontrar sistemas de organización que les 
funcionen. Las carpetas codificadas por colores 
pueden funcionar para un niño, mientras que 
un sistema de carpeta puede funcionar para 
otro; la respuesta es probar y equivocarse para 
ver qué funciona mejor.  HHA proporciona 
agendas para todos los niños. Los padres y los 
estudiantes deben utilizar la agenda como una 
herramienta para ayudar en el proceso de 
organización.  

Nunca es demasiado pronto para empezar a 
promover el uso adecuado de las tecnologías 
digitales.  En primer lugar, establezca tiempos 
y límites de uso de los videojuegos. Todas las 
necesidades/actividades esenciales deben ser 
lo primero (nutrición, sueño, ejercicio, 
deberes, etc.). También hay que ser consciente 
de la socialización de tu hijo en su mundo 
digital.  Como escribe el experto en 
ciberseguridad Bill Bond, "no le debes una 
disculpa a tu hijo por ver lo que hace en el 
ciberespacio. Los niños, en su proceso de 
socialización, a veces toman decisiones 
estúpidas". Si esa decisión se produce en 
Internet, puede perseguirles durante años.  Los 
adultos a menudo malinterpretan la capacidad 
de un niño para usar la tecnología con la 
comprensión de cómo usarla adecuadamente. 
Como adultos en sus vidas, tenemos la 
obligación de orientarles no sólo en la vida 
real, sino también en su vida cibernética. Si su 
hijo tiene una cuenta de Facebook, usted debe 
estar en la lista de amigos. Nuestra 
recomendación profesional es que no haya 
cuentas de Facebook, Instagram, Snap u otras 
cuentas en línea hasta el octavo grado como 
mínimo. 

Por último, pero no menos importante, 
descansar bien por la noche es 
extremadamente importante. Si las notas de 
su hijo están bajando, debe ser lo primero que 
se ajuste. Parece sencillo, pero dormir lo 
suficiente es algo que a menudo se pasa por 
alto. 

 
CCA POPUP DE SOSTENIBILIDAD (FOTO DE LA BOLSA) 
Únase al CCA el jueves 9 de septiembre de 5 a 7 de la tarde en O'Donnell Square Park para un PopUp de 
sostenibilidad. Diga "Hola" a sus vecinos, aprenda sobre la nueva prohibición de las bolsas de plástico de la 
ciudad de Baltimore y cómo puede prepararse por adelantado. ¿La mejor manera? Recoger una de las 
nuevas bolsas plegables y reutilizables de CCA. A partir del 1 de octubre de 2021, la Ley de Reducción 
Integral de Bolsas prohíbe las bolsas de plástico de un solo uso en el punto de venta, recogida o entrega. 
Los comercios de Baltimore deben cobrar un mínimo de 0,05 dólares por cada bolsa alternativa que se 
distribuya en la caja, de los cuales 0,01 dólares deben remitirse a la ciudad. Para saber más, visite 
https://www.baltimoresustainability.org/projects/bringyourbag/.  
 
 
 
 
 
 
El PTO de HHA comenzó el año escolar 2021-22 con un evento el sábado, 21 de agosto para dar la bienvenida a nuevas familias a nuestra 
comunidad escolar. Alrededor de 100 familias se reunieron para conos de nieve, palomitas de maíz, pintura de cara y un intercambio de uniformes. 
Los maravillosos voluntarios de la Iglesia de la Ciudad de la Redención se asociaron con el PTO para proporcionar refrescos. 
 
Lo que hay que saber sobre la participación en el PTO en la escuela de su hijo: 
 

• Usted ya es un miembro del PTO. Todos los padres y maestros son automáticamente miembros del PTO. 

• Las reuniones tienen lugar el segundo lunes del mes a las 7 pm. La primera reunión está fijada para el 13 de septiembre de 2021. Habrá 
cuidado de niños y traducción siempre que sea posible. Los detalles se encuentran en el calendario escolar ubicado en la primera página 
del sitio web de HHA (hha47.org). 

• Los miembros activos de la PTO votan sobre las solicitudes de financiación de la escuela, como el apoyo a las excursiones, los suministros 
de aula y los proyectos de mejora de las instalaciones. 

• Nuestro trabajo marca la diferencia. Recaudamos decenas de miles de dólares anualmente para financiar necesidades críticas en HHA. 

• ¡Es divertido! Planificamos noches de cine para niños, eventos de apreciación del personal, recaudación de fondos en familia y mucho 
más. Únase a nosotros. 

NOTICIAS DEL PTO 
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Próximos eventos: 
 

• 7 de septiembre, 7 pm reunión de PTO. Detalles en el 
calendario escolar. 

• 17 de septiembre, 6 pm Hora feliz de regreso a la escuela. 
Conozca a sus padres de HHA y construya una 
comunidad. Este es un evento sólo para adultos. Detalles 
por venir. 

• 9 de octubre, 9:30 am - 12 pm en HHA ¡Ayúdanos a 
animar a los corredores del Maratón de Baltimore! Los 
suministros serán proporcionados para hacer carteles, y 
las familias son animadas a llevar azul y amarillo para 
mostrar el espíritu de la escuela. 

 
Recordatorios: 
 
Harris Teeter: Adjunte su tarjeta Harris Teeter VIC a HHA a 
través del Programa Juntos en la Educación de la tienda. 
Cuando usted compra las marcas de Harris Teeter, un 
porcentaje de su compra se dona a la escuela a la que está 
vinculada su tarjeta VIC. No hay límites en cuanto a la cantidad 
que puede ganar una escuela, y en años anteriores HHA ha 
ganado miles de dólares para apoyar las iniciativas de la 
escuela Sin embargo, las familias deben registrarse para ganar 
fondos. Puede inscribirse en línea en 
harristeeter.com/together-in-education. 
 
¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a 
HHAPTO@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mr. Hornbeck is shown with the 

Soto family, one of the winners 

of a PS5 game system.  The 

raffle was held for those 

students who received both 

doses of the COVID vaccine. 

Hampstead Hill Academy quiere agradecer al PTO de HHA y a 
la Iglesia de la Ciudad de la Redención por su compromiso con 

la Fiesta de Bienvenida a las Nuevas Familias celebrada el 
sábado 21 de agosto. ¡Este evento fue un gran éxito! 
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• Southeast Anchor Library - situada en el 3601 de Eastern Avenue; 410-396-1580, www.prattlibrary.org/locations/southeast/ 

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

• Creative Alliance at the Patterson - situado en el 3134 de Eastern Avenue, 410-276-1651, creativealliance.org  

• Patterson Park Audubon Center - ubicado en 2901 E. Baltimore Street, 410-558-2473, pattersonpark.audubon.org/  

• Consulte la parte posterior de la revista para obtener más información sobre los eventos. 
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NOS GUSTARÍA SABER SU OPINIÓN. SI TIENE ALGUNA PREGUNTA O INQUIETUD, 
VISITE WWW.HHA47.ORG EN LA SECCIÓN ENLACES IMPORTANTES PARA EL 

FORMULARIO DE COMENTARIOS DE LA HHA. 

DIVERSIÓN FAMILIAR EN EL BARRIO 

RECORDATORIO DEL UNIFORME   
EL UNIFORME DE LOS ESTUDIANTES DE HHA CONSISTE EN UNA CAMISA AZUL MARINO CON CUELLO Y 

PANTALONES, PANTALONES CORTOS O FALDAS DE COLOR CANELA O CAQUI. LOS PANTALONES CORTOS Y LAS 

FALDAS NO PUEDEN SER MÁS CORTOS QUE LA PUNTA DE LOS DEDOS. LOS VAQUEROS NO SON PERMITIDOS. SI 

SU HIJO NECESITA UNA CAPA EXTRA EN EL AULA, LE SUGERIMOS UN SUÉTER AZUL MARINO O BRONCEADO O 

UNA SUDADERA AZUL MARINO CON CUELLO (SIN CAPUCHA). LAS CHAQUETAS DE EXTERIOR Y LAS SUDADERAS 

CON CAPUCHA NO SON ACEPTABLES PARA SER USADAS DURANTE EL DÍA EN EL AULA. 



Audubon’s Green Leaders for Climate and Community 

After school program Grades 6-8 

Student Application Fall 2021 

September 20th-November 22nd 

Days of the week TBD 

Do you… 

 Love helping your community? 

 Love science? Love Patterson Park? 

 See yourself as a leader? 

 Feel comfortable talking to a group? 

 Want to help Baltimore’s birds? 

 Want to learn about climate justice? 

 

Are you ready to… 

 Play fun games outside? 

 Become an expert on climate change? 

 Learn new leadership skills? 

 Improve your public speaking skills? 

 Make new friends? 

 Take action to motivate others to help birds and people? 

  

Become a Green Leader! Join Audubon in an after-school adventure to learn about climate change and 
how it affects our community. Through presentations and projects, we will take action toward a healthier 
environment for birds and people. If you have a passion for nature and want to help people and wildlife 
in Patterson Park and your community, then this is the club for you.  
FREE: Snacks, t-shirt, and service learning hours for each committed Green Leader! 

Audubon will select a group of middle school students to participate in Green Leaders. If you are  

chosen, you will need to commit to the entire program. Completing this application is the first step 

but does not guarantee your place as a Green Leader. To be considered, fill out the Google form 

found on: https://patterson.audubon.org/programs/green-leaders 

 
Questions? Contact Valerie Pasión at Audubon : Valerie.pasion@audubon.org 



 
 

Te gusta… 

 Ayudar a tu comunidad? 

 La ciencia? El Patterson Park? 

 Ser un líder? 

 Hablar en un grupo? 

 Cuidar a las aves de Baltimore? 

 Aprender sobre la justicia climá-

tica? 

 

Te gustaría… 

 Jugar juegos divertidos afuera? 

 Ser un experto en el cambio climático? 

 Aprender sobre liderazgo? 

 Hablar en público? 

 Hacer nuevos amigos? 

 Tomar acción para animar a otros a ayudar a las aves y a la 

gente? 

¡Sé un Green Leader! Acompaña Audubon en una aventura después de la escuela para aprender sobre 
el cambio climático y como afecta a nuestra comunidad. Con proyectos y presentaciones, tomaremos 
acción para crear un ambiente más saludable para las aves y la gente. Si tu tienes pasión por la natura-
leza y quieres ayudar la vida salvaje y tu comunidad, este club es para ti. 
GRATIS: Snacks, una camisa, y horas de servicio por cada Green Leader. 

Audubon seleccionará un grupo pequeño de estudiantes de middle school para participar en 

Green Leaders. Si eres elegido, hay que comprometerse al programa entero. El paso primero es 

completar la solicitud. Para ser considerado, favor de completar el formulario que se encuentra en 

nuestro sitio web: https://patterson.audubon.org/programs/green-leaders 

 
¿Preguntas? Por favor, póngase en contacto con Valerie Pasión de Audubon si tienes alguna pre-
gunta:  
Valerie.pasion@audubon.org ¡Hablo español! 

Audubon Green Leaders para el Clima y la Comunidad 
Programa Después de la Escuela, Grados 6-8 

Solicitud para Estudiantes, Otoño 2021 

Días de la semana por determinar 

 



 

AUDUBON’S 
BALTIMORE BIRDING 

WEEKEND 2021 
Join us for a guided walk, paddle, or boat ride! 

 
Who said you have to leave the city to experience nature’s wonders?! 

Baltimore City is full of flora and fauna, including migratory birds 

stopping to rest and refuel on their way to winter in more tropical places. 

 

Audubon’s Baltimore Birding Weekend provides guided experiences by 

land and water to help people connect with the city’s waterfront and 

green spaces while discovering the incredible wildlife diversity in urban 

parks, wetlands, and ecological restoration sites. Explore local parks, 

paddle the Patapsco River, or take a boat ride to the successful 

restoration project on Hart-Miller Island. Have fun birdwatching in 

Charm City! 

                            Event website: www.baltimorebirding.com 

 

 

Explore 

Baltimore’s 

habitats & 

celebrate our 

city! 

──── 

Guided 

experiences all 

over town 

──── 

Ticket sales and 

sponsorship 

support 

community 

conservation! 

──── 

September 24-26 

 

Registration 

required! 

baltimore@audubon.org 

FOLLOW US + TAG US 

www. facebook.com/ 

PattersonParkAudubonCenter 

@audubon_pattersonpark 

patterson.audubon.org 

 



 

FIRST SATURDAYS 
HABITAT GARDEN 

VOLUNTEERS 
Join us in Patterson Park 

 
Help build bird habitat in Audubon’s native plant gardens in 

Patterson Park! We need volunteers to make sure they remain 

healthy habitats for the park’s birds and butterflies, as well as safe 

spaces for learning and exploring. Come to weed, mulch, and plant 

while spending the morning outdoors with friends, family, and 

Audubon. We’re happy to sign service learning hours for helpful 

students. No experience is necessary. Registration is required and 

Audubon’s COVID-19 rules must be followed by all participants. 

Visit patterson.audubon.org/events for info & to register. 

 

 

Patterson Park 

Audubon Center  

──── 

Patterson Park 

Meet at the wetland 

garden 

Uphill & northwest of 

the Boat Lake 

──── 

Bring Your Own 

Water, gloves, tools  

if you have them 

──── 

9:00 – 10:30 AM 

FREE! 

Registration required! 

Service learning 

hours! 

FOLLOW US + TAG US 

www. facebook.com/ 

PattersonParkAudubonCenter 

@audubon_pattersonpark 

patterson.audubon.org 

 



 



IDLE REDUCTION
FACT SHEET
THE EFFECTS OF IDLING ON MARYLAND COMMUNITIES

IDLE FREE

MD

PLEDGE TO BE IDLE FREE.

mde.maryland.gov/idlefreeMD 

HEALTH RISKS
According to the Earth Policy Institute, 
more than three million people die each 
year from the effects of air pollution. 
Tailpipe emissions that form ground-
level ozone can lead to a variety of 
serious health conditions. That’s why 
it’s important to be aware of how idling 
impacts those around you and turn your 
engine off at every opportunity.

n Car exhaust contains air pollutants 
that can cause cancer, respiratory 
issues, reproductive effects, birth 
defects, and other serious illnesses. 

n One minute of idling produces more 
carbon monoxide than three packs  
of cigarettes.

n Exposure to vehicle exhaust 
increases the risk of death from heart 
and lung disease. 

n Children breathe 50 percent more 
air per pound than adults. Because 
of their developing lungs and higher 
breathing rates, air pollution is 
especially dangerous to children.

n Car exhaust increases the symptoms 
of asthma—the most common 
chronic illness in children, and the 
cause of most school absences. 

ENVIRONMENTAL IMPACT
Idling doesn’t just affect air quality. 
It puts the entire ecosystem at risk. 
Related pollution impacts streams, 
rivers, lakes, bays, and coastal waters. 
If everyone in Maryland eliminated 
unnecessary idling, local ecosystems 
would be healthier.

n Each gallon of fuel burned emits 
about 20 pounds of carbon dioxide 
and introduces varying levels of 
nitrogen into the atmosphere.

n Over the course of a year, one car 
idling for just five minutes each day 
can emit as many as 25 pounds of 
harmful air pollutants and about 260 
pounds of carbon dioxide.

n Excess nitrogen can fuel the growth 
of algae blooms in the bay, which 
can block sunlight from reaching 
underwater grasses and create low-
oxygen “dead zones” that suffocate 
marine life.

n About one third of the nitrogen in the 
Chesapeake Bay comes from the air.

n Airborne nitrogen is one of the largest 
sources of pollution affecting the 
Chesapeake Bay and its tributaries. 
Poor water quality affects submerged 
bay grasses, blue crab, oysters, and 
fish species.

WASTE AND COST
No one would knowingly purchase a 
vehicle that guzzled gas while getting 
zero miles to the gallon. Yet that’s what 
happens when we idle. Wasteful and 
unnecessary, idling is harder on engines 
and less fuel-efficient than driving. 
Consider the economic impact of idling 
the next time you’re behind the wheel. 

n Idling leaves residue on spark plugs, 
increases fuel consumption by up to 
five percent and can reduce the life 
of your exhaust system. 

n Excessive idling can damage your 
engine and add as much as $2,000 
per year in maintenance costs.

n Idling consumes up to a gallon of fuel 
an hour and wastes about six billion 
gallons of fuel each year.

n The average person wastes about 
one to two tanks of gas every  
year by idling.

n Idling for more than 10 seconds 
consumes more fuel than restarting 
your engine. 

n Idling contributes to serious 
environmental and human health 
issues that can affect local 
economies.

For more information, contact mde.idlefreemd@maryland.gov

http://mde.maryland.gov/programs/Air/MobileSources/idlefreeMD/Pages/index.aspx


 



 



 



 



 

 

 

Southeast Anchor Library is back to pre-pandemic hours (🤞🤞); Storytime returns; and we've got new 
fabulous Take and Makes!  
Here are some highlights for you to share with your community: 
 
HOURS/HORARIO: 
M-Th: 10am-8pm 
F-Sat: 10am-5pm 
Sunday: closed 
 
Weekly storytime is back! / Storytime semenal ha reiniciado: 
 

 Every Tuesday at 11am join Ms. Kelly in the Southeast Anchor Library's auditorium for stories and 

songs. Mask required, attendance limited. For children 2-5 and their 

caregivers. https://calendar.prattlibrary.org/event/family_storytime_4225 

 Ms. Meredith at the Patterson Park library is doing storytimes Wednesdays at 11am. Mask required, 

attendance limited. For children 2-5 and their 

caregivers. https://calendar.prattlibrary.org/event/family_storytime_3777 

 Virtual Storytimes are continuing on the Pratt Facebook page and YouTube every Thursday at 

11am. Pratt Virtual Storytime Live! 

 Martes 11 am: únase a la Sra. Kelly en el auditorio de la biblioteca Southeast Anchor. Se requiere 

máscara, asistencia limitada. Para niños de 2 a 5 años y sus 

cuidadores. https://calendar.prattlibrary.org/event/family_storytime_4225 

 Miércoles 11 am La Sra. Meredith en la biblioteca de Patterson Park. Se requiere máscara, asistencia 

limitada. Para niños de 2 a 5 años y sus 

cuidadores.[goog_1636859784] https://calendar.prattlibrary.org/event/family_storytime_3777 

 Los cuentos virtuales continúan en la página de Facebook de Pratt y en YouTube todos los jueves a las 

11 am. Pratt Virtual Storytime Live! 

After school / después de la escuela: 
The library is a cool, comfortable, safe after-school hangout for kids 8 years old and up (under 8 must be 
accompanied by an adult or a babysitter 13 or older). We have books, computers, Launchpads, and self-
directed challenges. Kids have been enjoying the live camera feed of the bears in Alaska's Katmai National 
Park, so we created a Bear Bingo card - win a sticker when you observe three animal behaviors in a row! 
 
La biblioteca es un lugar fresco, cómodo y seguro después de la escuela para niños de 8 años en adelante (los 
menores de 8 años deben estar acompañados por un adulto o una niñera de 13 años o más). Tenemos libros, 
computadoras, Launchpads y desafíos autodirigidos. Los niños han estado disfrutando de la "live webcam" de 
los osos en el Parque Nacional Katmai de Alaska, por lo que creamos una tarjeta de Bear Bingo: ¡gane una 
pegatina cuando observe tres comportamientos de animales seguidos! 
 
 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcalendar.prattlibrary.org%2Fevent%2Ffamily_storytime_4225&data=04%7C01%7C%7C2c4a76c72aa944f0c73908d96be396db%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637659447552535506%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bEgcMaPNuCI8EmWIdLPjjWlFo18YkzIQJLEhfhK7AWU%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcalendar.prattlibrary.org%2Fevent%2Ffamily_storytime_3777&data=04%7C01%7C%7C2c4a76c72aa944f0c73908d96be396db%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637659447552535506%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ikXxVsxsFeVdL4e%2BX1%2FbmIUXMoD9lFOMrFJhALqPfxs%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcalendar.prattlibrary.org%2Fevent%2Fpratt_storytime_live&data=04%7C01%7C%7C2c4a76c72aa944f0c73908d96be396db%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637659447552545461%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5nHrs4mJ81Bdtl3oZE0l9s%2FpcpTo3WXyj%2Fmqu%2FwbSLM%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcalendar.prattlibrary.org%2Fevent%2Ffamily_storytime_4225&data=04%7C01%7C%7C2c4a76c72aa944f0c73908d96be396db%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637659447552545461%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fZyO7DUhwmrQO8JGteel0XZnWPal5ZIt3eu6%2Bymk11I%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcalendar.prattlibrary.org%2Fevent%2Ffamily_storytime_3777&data=04%7C01%7C%7C2c4a76c72aa944f0c73908d96be396db%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637659447552555416%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Zh12Yb62ZVVJBX2QF690kez6MIjBIXpqQGGZ2SYJm0s%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcalendar.prattlibrary.org%2Fevent%2Fpratt_storytime_live&data=04%7C01%7C%7C2c4a76c72aa944f0c73908d96be396db%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637659447552555416%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3hVGMpyCoZcc%2BZo3rRvFwax%2Bx6yxWeNgGC9VwtvyX80%3D&reserved=0


Take and Makes for kids / kits de artesanía: 
August: We still have some decorative light switch cover kits available while supplies last. 
September: Stop by for your big beautiful Walters Art Museum kit. These kits explore art and identity. 
 
Agosto: Todavía tenemos algunos kits de cubiertas decorativas para interruptores disponibles hasta agotar 
existencias.  
Septiembre: pasa por aquí para tomar tu gran y hermoso kit del Walters Art Museum. Estos kits exploran el 
arte y la identidad. 
 
Online highlights: 
Tuesday, August 31, 7pm, Zoom & Facebook Live 
Pratt Test Kitchen featuring Padma Lakshmi 
 
Saturday, September 11, 11am, Zoom 
French/English Family Storytime/Contes en famille, français/anglais 
 

THE FOLLOWING PROGRAMS ARE COMING UP AT THE CANTON LIBRARY IN SEPTEMBER: 
 
Take & Makes: Get arts, crafts, and STEM projects to do at home. 
 

 Salt Crystal Leaves: Get ready for fall and explore the science of crystals by making your own colorful 

salt crystal leaves. Recommended for ages 3-9. 

 Walters Art Museum: Explore the theme of art & identity and the ways that art can help us think about 

who we are and who we can grow to be with this art kit from the Walters Art Museum! Inside, you will 

find activities featuring works of art from the Walters' collection, scavenger hunts, coloring sheets, art-

making instructions, and supplies. Activities are recommended for ages 6-11 but fun for the whole 

family! 

 All Take & Make kits are available starting September 1, on a first-come, first-served basis, while 

supplies last.  

In-Person Programs: 

 Thursday, 9/9: Canton Chalk Night. 5-6 p.m. Help us decorate the sidewalk outside the library. Pre-
registration is required.  

 Thursday, 9/16. DIY Felt Succulents. 4-5 p.m. Make a lush succulent garden that won't need any care to 
keep alive. Pre-registration required; limited to 15 participants.  

 Thursday, 9/23. Canton Crafternoon. 4-6 p.m. Join us for an afternoon of crafts and open art play. Pre-
registration required; limited to 15 participants. 

 Zumbini with Kirsten. Wednesdays, 10/6 through 11/10, 4:30 p.m. Pre-registration required.  
https://calendar.prattlibrary.org/event/zumbini_with_kirsten_2980#.YS1OMDFKiUk 

All participants ages 2 and older must wear a mask. 
 

 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcalendar.prattlibrary.org%2Fevent%2Fptk_lakshmi&data=04%7C01%7C%7C2c4a76c72aa944f0c73908d96be396db%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637659447552565372%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ATSbMM0xirQ1dD9nI1LtlWU%2B9ApAR3AQbJJXDz%2FAQpI%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcalendar.prattlibrary.org%2Fevent%2Ffrench_english_storytime_fall2021&data=04%7C01%7C%7C2c4a76c72aa944f0c73908d96be396db%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637659447552565372%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wVuUwY4nz6tb7oOxe4QhQl16guY1xoUz2UIe%2BtCtjrw%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcalendar.prattlibrary.org%2Fevent%2Fzumbini_with_kirsten_2980%23.YS1OMDFKiUk&data=04%7C01%7C%7Cc091abcf0d814fb9419408d96bfdfc35%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637659561199498889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lq3XlX0JeSqcQTn%2FK4zcObpiYyOhiTtdsEMOcf%2Bwu34%3D&reserved=0


your journey starts here
free TO BMORE

#atthepratt

prattlibrary.org

Virtual 
Early Learning & Storytimes:  

September & October

Pratt Virtual Storytime Live!
Thursdays, 11:00 a.m.

French/English Family Storytime /  
Contes en famille, français/anglais
Saturdays, September 11 & October 9, 11:00 a.m. 
Join us live for an interactive storytime with read-
alouds, songs, movements, and games. For children 
under 12.

Turtle Dance Music: Tails and Tales!  
A Music, Bubble and Comedy Dance Party
Saturday, September 18, 11:00 a.m. | Forest Park & 
Virtual
This performance celebrates famous children’s stories 
and songs about animals! Space is limited for the 
outdoor portion of this program and pre-registration 
is required. To register, call the Forest Park branch at 
410-396-0942.

Fall Fun Storytime
Wednesday, September 22, 4:00 p.m.

Cultural Traditions Storytime:  
Dia de los Muertos
Saturday, October 16, 11:00 a.m. 
Join the Enoch Pratt Free Library and Artesanas from 
the Creative Alliance for a special edition of storytime! 
We’ll read a book exploring the cultural traditions and 
celebration of Día de los Muertos (Day of the Dead) 
and learn about creating an ofrenda (altar) at home.

Spooky Storytime with Aurora Gorealis
Monday, October 18, 6:00 p.m.
Settle in for some slightly spooky stories, songs, and 
rhymes with guest reader Aurora Gorealis of Shocktail 
Hour!

Drag Queen Story Hour
Thursday, October 28, 4:00 p.m.
Listen to stories about having pride in being yourself, 
told by Bambi Galore and special guests!

All events are virtual and may require registration.  
Visit prattlibrary.org for more information.



The free educational and cultural programs at Pratt libraries are made possible 
by the generous support of donors to the Enoch Pratt Free Library.

prattlibrary.org

your journey starts here
free TO BMORE

#atthepratt

Virtual Event

Back to School 
Night 2021

Curious about resources to support your young learner as we go back to 
school? Get the scoop about the Pratt Library’s free resources to ensure 

student learning success.
This program will be broadcast on the Enoch Pratt Free Library Facebook 

page and YouTube page and recordings will be saved for on demand viewing.

Wednesday, September 15, 6:00 p.m.

https://www.facebook.com/theprattlibrary/
https://www.facebook.com/theprattlibrary/
https://www.youtube.com/user/enochprattlibrary


Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

1 Strawberry Cream
Cheese Mini Bagel

Banana
Fresh Peach

Milk

2 Oatmeal Breakfast
Bun

Banana
Applesauce Cup

Milk

3 Sweet Potato Swirl
Graham Crackers

Assorted Fresh Fruit
Milk

6       
Labor Day

      
      

Schools Closed

7 Mini Cinnamon Rolls
Fresh Peach
Black Plum

Milk

8 Cream Cheese Mini
Bagels
Banana

Fresh Peach
Milk

9 Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Banana
Applesauce Cup

Milk

10 Peach & Raspberry
Yogurt

Blueberry Muffin
Assorted Fresh Fruit

Milk

13 Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Graham Crackers
Orange Juice, 6 oz.

Black Plum
Milk

14 Strawberry Banana
Yogurt

Assorted Cold Cereal
Fresh Orange

Banana
Milk

15 Strawberry Cream
Cheese Mini Bagel

Banana
Fresh Peach

Milk

16 Oatmeal Breakfast
Bun

Banana
Applesauce Cup

Milk

17 Sweet Potato Swirl
Assorted Fresh Fruit

Milk

20 Graham Crackers
Fresh Orange

Ginger Gold Apple
Milk

21 Mini Cinnamon Rolls
Fresh Peach
Black Plum

Milk

22 Cream Cheese Mini
Bagels
Banana

Fresh Peach
Milk

23 Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Banana
Applesauce Cup

Milk

24       
PD DAY

      
      

Schools Closed

27 Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Graham Crackers
Orange Juice, 6 oz.

Black Plum
Milk

28 Peach & Raspberry
Yogurt

Assorted Cold Cereal
Fresh Orange

Banana
Milk

29 Strawberry Cream
Cheese Mini Bagel

Banana
Fresh Peach

Milk

30 Oatmeal Breakfast
Bun

Banana
Applesauce Cup

Milk

September 2021

This institution is an equal opportunity provider.

Options Available Daily at
Breakfast:

Cold Cereal Options- 
Apple Cinnamon Cheerios,

Multi-Grain Cheerios,
Original Cheerios,

Cinnamon Toast Crunch,
Golden Grahams, Honey

Kix 
 

1% White Milk, Fat Free
White Milk

(Click for Nutritional
Information) 

 
Menu subject to change

K-12 Breakfast Menu

8/30
Asst. Cold Cereal
Graham Cracker
Nutrigrain Bar
Assorted Fresh Fruit
White Milk

8/31
Asst. Cold Cereal
Graham Cracker
Nutrigrain Bar
Assorted Fresh Fruit
White Milk

http://www.schoolnutritionandfitness.com/webmenus2/index.php#/view?id=5f68cb2c534a13ab294c0e34


 1  Chicken Salad 
Croissant 

Cucumber Medallions 
Sweet Bean Salad 

2  Tuna Salad 
WG Bread, 2 slices 

Deli Sandwich 
Celery Sticks 

Cherry Tomato & 
Carrot Coin Crudite' 

Giant Cinnamon 
Graham 

3  Deli Sandwich 
Carrot Sticks 

Confetti Corn Salad 
Cheez-it Crackers 

6 

Labor Day 
 
 

Schools Closed 

7  Chicken Salad 
Croissant 

Cucumber Medallions 
Celery Sticks 

8   Zesty Italian Cold Cut 
Sub 

Broccoli Floret 
Crudite' 

Sweet Bean Salad 

9  Tuna Salad 
WG Bread, 2 slices 

Deli Sandwich 
Cherry Tomato & 

Carrot Coin Crudite' 
Celery Sticks 

Giant Cinnamon 
Graham 

10  Deli Sandwich 
Carrot Sticks 

Confetti Corn Salad 
Cheez-it Crackers 

13  Deli Sandwich 
Carrot Sticks 
Side Salad 

Nacho Cheese 
Doritos 

14  Chicken Salad 
Croissant 

Cucumber Medallions 
Side Salad 

15 Zesty Italian Cold Cut 
Sub 

Sweet Bean Salad 
Side Salad 

16  Tuna Salad 
WG Bread, 2 slices 

Deli Sandwich 
Cherry Tomato & 

Carrot Coin Crudite' 
Side Salad 

Giant Cinnamon 
Graham 

17   Deli Sandwich 
Confetti Corn Salad 

Side Salad 
Cheez-it Crackers 

20    Hamburger on Bun 
Cheeseburger on 

Bun 
Carrot Sticks 
Side Salad 

Nacho Cheese 
Doritos 

21 Zesty Italian Cold Cut 
Sub 

Cucumber Medallions 
Side Salad 

22  WG Chicken Tender 
Corn Muffin 

Vegetarian Beans 
Side Salad 

23  Tuna Salad 
WG Bread, 2 slices 

Deli Sandwich 
Celery Sticks 
Side Salad 

Giant Cinnamon 
Graham 

24 

PD DAY 
 
 

Schools Closed 

27   Breaded Mozzarella 
Sticks 

Marinara Sauce Cup 
Baby Carrots 
Side Salad 

Nacho Cheese 
Doritos 

28    Cheese Steak Sub 
Oven Fries 
Side Salad 

29  Breaded Chicken 
Patty Sandwich  

Broccoli 
Side Salad 

30 Korean BBQ Chicken 
over 

Brown Rice Cherry 
Tomato & Carrot 

Coin Crudite' Side 
Salad 

Giant Cinnamon 
Graham 

 

 

September 2021 
Lunch Menu 

 

 
8/30 

Monday Tuesday Wednesday  Thursday Friday 
 

8/31 

Turkey Ham & Cheese 

Sandwich  

Carrot Sticks 

 
Cellery Sticks w/Dip 

Assorted Fresh Fruit 

Milk 

 
Zesty Italian Cold Cut Sub  or 

Fresh Broccoli Florets 

Celery Sticks w/Dip 

Assorted Fresh Fruit 

Milk 

 
 

Daily Available Lunch 

Options 
 
 

Milk Options: 

1% White Milk, Fat Free 

White Milk, Fat Free 

Chocolate Milk, Fat Free 

Strawberry Milk 

Seasonal Fresh Fruit 

Apples, oranges, pears and 

bananas 
 

 
All rolls, breads, and 

tortillas are made with 

whole grain. 
 

 
Menu is subject change. 

 

 
 
 
 
 

Milk 
 
 
 

Condiments 

 
 

Lunch  Daily Available  Nutritionals 

 
 
 
 
 

This institution is an equal opportunity provider. 

http://www.schoolnutritionandfitness.com/webmenus2/index.php%23/view?id=599dd2e94d4a131030f47690
http://www.schoolnutritionandfitness.com/webmenus2/index.php%23/view?id=599dcf024d4a133826f47647
http://www.schoolnutritionandfitness.com/webmenus2/index.php%23/view?id=59a58ff64d4a13354bd9950a

