
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¡LOS CLUBES ESTÁN EN PLENO APOGEO EN HHA! 
En la foto, de izquierda a derecha, Girls on the Run, club de jardinería, patinaje y fútbol de primaria y secundaria. 

 NOTICIAS DE LA COLINA 

Octubre, 2021 



 
 
 
Mensaje del director Hornbeck 
 

Como escuela concertada de conversión, HHA forma parte de la familia de escuelas de barrio del Proyecto 

Curricular de Baltimore (BCP), que se beneficia de una mayor autonomía en materia de contratación, plan de 

estudios y presupuesto. BCP tiene nuestro contrato con las escuelas de la ciudad. HHA está en el cuarto año de 

nuestro actual contrato de cinco años, y será elegible para un nuevo contrato a largo plazo de ocho años, que 

la Junta Escolar votará en diciembre de 2022. Definitivamente, queremos optar por la estabilidad del contrato 

a largo plazo. Una pieza clave de la renovación del contrato es la Revisión de la Eficacia de la Escuela o SER 

para abreviar. Nuestro SER está programado tentativamente para la semana del 7 de marzo de 2022 y 

requiere una gran cantidad de preparación. Un equipo de educadores y personal de la oficina central lleva a 

cabo algo similar al proceso de acreditación colegial. Habrá grupos de discusión con el personal, los padres y 

los estudiantes, observaciones en el aula anunciadas y no anunciadas y una revisión detallada de los 

documentos. El proceso SER también examina los objetivos de toda la escuela en lectura, matemáticas y 

asistencia. Para este año, nuestra facultad está estableciendo un objetivo riguroso y alcanzable de superar 

significativamente el promedio nacional del 50º percentil de estudiantes que cumplen o superan los objetivos 

individuales de crecimiento en matemáticas y lectura. Nuestro objetivo es que el 65% de nuestros estudiantes 

alcancen o superen su objetivo de crecimiento en matemáticas, el 55% alcancen o superen su objetivo de 

crecimiento en lectura, y que mantengan al menos un 94% de asistencia general. Es posible que se les pida a los padres que participen en un grupo 

de enfoque de SER. Por favor, apoyen y mantenganse informados. 

  

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hampstead Hill Academy 
500 South Linwood Avenue 
Baltimore, Maryland 21224 

 

410.396.9146 tel.    410.396.3637 fax 
www.hha47.org 

 
Matt Hornbeck, Director jmhornbeck@bcps.k12.md.us 
John Paz, Subdirector jpaz@bcps.k12.md.us 
Cassandra Bailey, Subdirectora cbailey@bcps.k12.md.us 
 

Hampstead Hill Academy está gestionada por el Proyecto 
Curricular de Baltimore, una organización local sin fines de 

lucro que celebra más de una década de servicio y 
aprendizaje de los estudiantes en Baltimore. 

 
Laura Doherty, Presidenta  
ldoherty@baltimorecp.org 
John McGill, Director de Asuntos Académicos 
jmcgill@baltimorecp.org 
www.baltimorecp.org 

La revista HHA News from the Hill se publica mensualmente 
para las familias y la comunidad de Hampstead Hill Academy 

 
Editor Editor 

Geraldine Swann Matt Hornbeck 
Director de la Comunidad Director 

 
Colaboradores de la revista: 

Personal de HHA 
Coordinadores de clubes 

Organizaciones comunitarias 
 
 

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! 

Director  
Matt Hornbeck 
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• 10/5, Taller de Atención Plena 8:30 am 

• 10/5, Reunión del PTO 7 pm 

• 10/6, Día Nacional de Caminar a la Escuela 

• 10/6, Elaboración de artesanías tradicionales 8 am 

• 10/6, Día de salida temprana 12:35 pm 

• 10/6, Conferencias de Padres y Maestros 1:05 - 2:35 pm 

• 10/6, Envío de informes de progreso a casa 

• 10/7, Reunión de Padres Unidos 8 am 

• 10/7, Noche de Tutti Gusti 3-8 pm 

• 10/9, PTO Maratón de Baltimore Cheer 9 am - 12 pm 

• 10/12, Padres Unidos/Reunión de Padres Unidos 8 am 

• 10/12, Charla con Matt 8:30 am  

• 10/12, Chat con Matt 3:30 pm Zoom 

• 10/14, Festividades de Clausura del Mes de la Herencia Hispana 8 am 

• 10/15, Escuela cerrada, PD del personal 

• 10/15, hora feliz del PTO a las 6 pm 

• 10/16, taller de fabricación de linternas a las 10 a. M. 

• 10/19, Taller de Mindfulness 8:30 a. M. 

• 10/20, reunión del consejo escolar y familiar a las 3 pm - Biblioteca 

• 10/21, Reunión Padres Unidos / Parents United 8 am 

• 10/22, Noche de películas de PTO 6 pm 

• 10/23, Gran Desfile de Linternas de Halloween de la Alianza Creativa 

• 10/24 - 29, PTO BeeFit 

• 10/26, Taller de Mindfulness 8:30 a. M. 
• 10/28, Cena compartida del Día de los Muertos 4:30 pm 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

PARA SU ESTUDIANTE 

 

Es importante que tengamos la siguiente documentación completada para cada uno de sus hijos: 

Formulario 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  

Y otorgará a su hijo el permiso para realizar una serie de actividades en la escuela.  

 

SI HA RELLENADO ESTOS FORMULARIOS, ¡GRACIAS!  

FECHAS IMPORTANTES DE ESTE MES 

Qué hay en el boletín…. 
 

Noticias Top pág 3 

• Información actual de HHA junto 
con los próximos eventos. 

 

Noticias de los grados  pág 5 

• 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 12 

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

 

Noticias PTO página 15 

• Noticias de la organización de 
padres / maestros en HHA 

 

Información sobre la diversión 
familiar página 15 
• Lista de organizaciones 

comunitarias con número de 
teléfono y dirección de correo 
electrónico 

 
 

POR FAVOR, REVISE HHA47.ORG/PARENT-STUDENT-

CALENDAR/ PARA LOS PADRES Y LAS ACTIVIDADES DE 

LOS ESTUDIANTES          
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PRUEBAS DE MEDIDAS DE PROGRESO ACADÉMICO (MAP) DE NWEA 
¿Qué valor añade la escuela?  ¿Cuánto aprende cada estudiante en el transcurso de un año? Todos los estudiantes en los grados 1 - 8 han tomado 
recientemente una prueba formativa llamada Medidas de Progreso Académico (MAP) en lectura y matemáticas.  La prueba de cada asignatura no 
es cronometrada y se administra en el otoño y de nuevo en la primavera.  Las pruebas MAP ayudan a determinar el nivel de instrucción de su hijo y 
miden su crecimiento académico en el transcurso del año escolar.  Los estudiantes realizan las pruebas en un ordenador portátil o en un iPad en su 
aula en otoño, invierno y primavera. Las pruebas MAP son únicas porque se adaptan al nivel de rendimiento de su hijo.  Esto reduce 
significativamente la ansiedad y ayuda a que la prueba sea una experiencia más positiva.  Además, las pruebas requieren menos tiempo de clase y 
proporcionan al profesor información detallada sobre el rendimiento y el crecimiento de cada niño. 
 

MCAP EN OTOÑO Y PRIMAVERA - SÓLO ESTE AÑO 
Como recordatorio, quedan unos 100 días de clase antes de que los estudiantes de 3 a 8 grados se presenten al examen estatal MCAP en lectura y 
matemáticas.  Los estudiantes de HHA han hecho históricamente muy bien, superando los promedios de la ciudad y del estado en todos los grados.  
¡Muchos de nuestros estudiantes no cumplen con el estándar, pero por favor sepa que estamos en ello! Como recordatorio, la primera semana de 
octubre, el MSDE está requiriendo que el MCAP sea dado a todos los estudiantes de 4 a 8 grados, PERO para el grado anterior. Esto es para tener 
una idea de cómo los estudiantes en Baltimore y todo Maryland están realizando después del largo período de aprendizaje a distancia.  

 

INFORMES DE PROGRESO 

ENVIADOS A CASA EL MIÉRCOLES 6 

DE OCTUBRE  

HHA envía a casa los boletines de calificaciones cada trimestre, es 
decir, cada 45 días escolares.  Además de los cuatro boletines de 
calificaciones, hay cuatro informes intermedios o de progreso para 
los estudiantes de k a 8 que se envían a casa aproximadamente a la 
mitad de cada trimestre. Esta es una de las formas clave en que 
nuestra escuela se comunica con usted en relación con el 
rendimiento académico de su hijo.  Se incluyen los comentarios de 
los profesores y, si es necesario, se solicitará una reunión entre 
padres y profesores. Usted también puede solicitar una reunión.  Por 
favor, mire atentamente cada asignatura para ver si se solicita una 
conferencia con el profesor. ¡no sea el último padre en inscribirse en 
class dojo! Hha ya no usa bloomz. Los maestros están enviando 
mensajes de dojo a los padres y fotos de lo que está sucediendo en 
las aulas cada semana. No se lo pierda. Si lo necesita, póngase en 
contacto con el profesor de su hijo por correo electrónico, que 
puede encontrar en nuestra página web, para que le reenvíen la 
invitación al dojo. Además, el maestro de su hijo o la sra. Swann 
pueden ayudarle a conectarse al portal de padres de city schools, 
que le permitirá ver las calificaciones de su hijo cuando el maestro 
las ingrese.  ¡recuerde celebrar el trabajo duro e inteligente de su 
hijo!  Su tiempo es una de las recompensas más valiosas que puede 
ofrecer a su hijo.  Elija algo divertido (¡sin pantalla!) Para ambos, 
como hacer deporte, cocinar, jugar a un juego de mesa, jugar a los 
bolos, leer, cantar o simplemente dar un paseo juntos. 
 

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO 

Los estudiantes y el personal de HHA practican una serie de 
simulacros de seguridad cada año, incluyendo simulacros de 
incendio, simulacros de evacuación, simulacros de cierre y 
simulacros de mal tiempo.  Aunque es muy poco probable que 
nuestra escuela se enfrente alguna vez a la necesidad real de estos 
simulacros, nos tomamos esta práctica muy en serio.  Este año ya 
hemos realizado un simulacro de incendio y simulacros de 
evacuación inversa, evacuación y encierro.  Los alumnos y el 
personal hicieron un trabajo excelente.  Los simulacros de incendio 

son sencillos y más familiares para los padres.  La alarma se activa y 
los estudiantes salen del edificio con los profesores para hacer cola 
en la acera hasta que se da el visto bueno para volver a entrar en el 
edificio.  Los simulacros de cierre requieren que todas las puertas se 
cierren con llave y que los alumnos se sienten o se pongan de pie 
alrededor del aula, lejos de la puerta. Los simulacros de clima severo 
requieren que los estudiantes se muevan hacia el centro del edificio, 
se sienten en filas en los pasillos y se cubran la cabeza con las 
manos.  Durante el simulacro de evacuación, todos los estudiantes y 
el personal se mueven de forma ordenada a través de Eastern 
Avenue para alinearse junto al monumento de Pulaski. Practicamos 
simulacros de evacuación inversa en caso de que haya una 
preocupación en el vecindario y necesitemos tener a todos dentro 
del edificio. Los simulacros usualmente toman entre 5-8 minutos y el 
personal trabaja para minimizar la ansiedad y la preocupación 
mientras se asegura de que regularmente tengamos esta práctica 
necesaria para mantener a los estudiantes seguros.  Por favor vea al 
Sr. Hornbeck con preguntas, comentarios y preocupaciones.  
   

EQUIPO CENTRAL DE BUILD 
HHA inspira y crea líderes en todas las generaciones de esta 
comunidad. Como institución miembro de BUILD (Baltimoreans 
United in Leadership Development), los líderes de HHA, incluidos los 
padres, el personal, los administradores y los estudiantes, actúan y 
obtienen resultados.  Hemos trabajado juntos para aprobar y 
financiar completamente el Plan para el Futuro de Maryland y 
hemos ayudado a definir una conversación en toda la ciudad para 
detener la violencia. Contamos con un Equipo Central de Líderes 
para escuchar, identificar, comprometer y activar a los líderes de 
nuestra comunidad escolar en torno a los temas que nos importan a 
todos. El Equipo Central asiste a las reuniones del Consejo Escolar de 
Familias (SFC) y está capacitado en los ideales de BUILD de poder 
relacional y organización comunitaria. Hay un próximo 
entrenamiento el 13 de abril. Si usted está interesado en unirse al 
equipo por favor hable con Jill Vasbinder Morrison, padre de HHA y 
líder de BUILD (jillvasbinder@gmail.com).  Los miembros actuales 
del equipo central son Alejandra Flores, Liz Kaplan, Lucy Mendez, 
Matt Hornbeck y Jill Vasbinder Morrison.  Más información sobre 
BUILD aquí: http://www.buildiaf.org.  Se adjunta a la revista una 
actualización sobre el Plan para el futuro de Maryland.

NOTICIAS PRINCIPALES 
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¿CÓMO SE COMUNICA HHA CON LAS FAMILIAS? 
HHA utiliza las siguientes formas para comunicarse con las familias.   

• Publica una revista mensual de noticias.  Se trata de un documento completo 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/Clubes 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/  

• Portal del Campus - Por favor, envíe un correo electrónico a la Sra. Varner en cvarner@bcps.k12.md.us para la carta de instrucciones y el 
código de activación 

• Llamadas telefónicas de Parentlink  

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

 
 
 
 
 
¡LA REUNIÓN DE EX ALUMNOS DE HHA FUE UN ÉXITO! 
Gracias al Presidente del Comité de Resultados Estudiantiles Kirby Conrad por dirigir el evento anual de la Reunión de Exalumnos de HHA. ¡Fue 
fantástico estar de vuelta en persona! Esta es una oportunidad para que los estudiantes actuales y antiguos se visiten entre sí y vean a sus 
profesores, así como para que compartan lo que les gusta y lo que encuentran desafiante en la escuela secundaria. Hay una encuesta completada 
por los ex alumnos que ayuda a HHA a dar forma a nuestra programación para preparar mejor a los estudiantes para la escuela secundaria. El 
desayuno, el almuerzo y un partido amistoso de fútbol o baloncesto completan el día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
OCTUBRE ES EL MES DE LA CONCIENCIACIÓN UNIVERSITARIA 
Octubre es el mes de la conciencia universitaria.  La universidad es importante para conseguir un trabajo bien remunerado, y un título universitario 
tiene más probabilidades de conducir a posiciones de liderazgo que pueden contribuir al bien común.  Todos los profesores de HHA tienen un título 
universitario, y la gran mayoría tiene al menos un máster.  La directora Hornbeck se graduó en el Baltimore City College en 1985, en el Bowdoin 
College en 1989 y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Maryland en 1996.  Para saber más sobre cómo solicitar, ser aceptado y pagar la 
universidad, visite www.collegeboundfoundation.org/.     

 

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!           

 

El personal de HHA, los ex alumnos y los alumnos actuales se divirtieron mucho en la reunión anual de ex alumnos de HHA. 

Regístrese para recibir correos electrónicos de HHA 
en www.hha47.org. Busque el icono en la página 

principal del sitio web en la parte inferior. 



 
 

 
Lydia Walther-Rodríguez es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 
por la Morgan State University. La Directora Regional de Baltimore de CASA de 
Maryland se unió a CASA en 2012. Antes de su papel actual, Lydia sirvió como 
organizador de la comunidad y organizador principal. Desde que emigró a los Estados 
Unidos desde Panamá, ha vivido en la ciudad de Baltimore durante más de doce años. 
Comenzó a abogar por los derechos de los inmigrantes como activista estudiantil en la 
Universidad Estatal de Morgan luchando por el DREAM Act de Maryland en 2010. Ha 
impulsado la campaña de reforma policial de CASA, ha ampliado su programa de acceso 
a la universidad para jóvenes y ha dirigido el equipo de organización comunitaria de la 
región de Baltimore. Leer más: Baltimore Magazine: She's Got Next: Conoce a 30 
mujeres que están dando forma al futuro de Baltimore. 
 

EXCELENCIA EN LA EDUCACIÓN PARA 

SUPERDOTADOS Y CON TALENTO (EGATE) 

HHA se enorgullece de ofrecer una evaluación universal de superdotación en el jardín de 
infancia y para todos los estudiantes nuevos en HHA en otros grados, utilizando una medida menos sesgada cultural y lingüísticamente llamada 
Prueba de Habilidad No Verbal Naglieri (NNAT-3).  Para más información sobre el NNAT, consulte 
http://images.pearsonassessments.com/images/assets/nnat3/LRNAS13714_FAQsforNNAT3Page_print_no-crops.pdf. En otras noticias de EGATE, 
consulte nuestro sitio web en https://hha47.org/gifted-and-talented-education/ para obtener información adicional y nuestra nueva pancarta de 
EGATE en la fachada de nuestro edificio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PREK  
Ms. Klenk and Ms. Kaminaris:  Los estudiantes están haciendo un trabajo fantástico de adaptación a la escuela, aprendiendo las reglas y 
divirtiéndose aprendiendo!  Para el mes de octubre, los estudiantes utilizarán sus cinco sentidos para observar el cambio de estación, y 
compartirán lo que hace que nuestras familias y amigos sean especiales. En matemáticas, trabajarán en la clasificación de artículos de diferentes 
maneras, y comenzarán la unidad de matemáticas sobre el conteo, la escritura, la comparación y la representación de los números del 1 al 5. Los 
alumnos también comenzarán el programa de lengua, y aprenderán a aplicar conceptos y a utilizar frases completas al hablar.  
 
Octubre será un mes muy ocupado, así que por favor revise la carpeta de su hijo diariamente para ver los avisos sobre los próximos eventos. Los 
estudiantes harán su primer viaje de Audubon al Parque Patterson en octubre (ver abajo). Como el clima se enfría, si usted necesita actualizar la 
ropa de su hijo en su cubículo, por favor hágalo. También, por favor, practique que su hijo se ponga y suba el cierre de su chaqueta.
 
Horario de Audubon de la Sra. Klenk 
13 de octubre de 1-2 pm ¡Una Aventura Veloz! 
29 de octubre de 1-2 pm Señales de Otoño 
 

Horario de Audubon de la Sra. Kaminaris 
13 de octubre de 11:45 am -12:45 pm ¡Una aventura de vencejos! 
29 de octubre de 11:45 am -12:45 pm Señales de Otoño
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NEWS FROM THE TEAMS  
 

Graduada universitaria destacada 

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. 

¡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 

 

Lydia Walther-Rodriguez 
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KINDERGARTEN  
Ms. Maciel, Ms. Wallis and Ms. Villa:  El jardín de niños está entrando realmente en la rutina. La hora  de entrada va bien, y los alumnos se están 
sintiendo muy cómodos con el edificio y se desplazan a lugares conocidos. Actualmente, los estudiantes están estudiando los 5 sentidos, y buscarán 
señales de otoño con su sentido de la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Hable con su hijo sobre las partes del cuerpo que se utilizan para 
sus 5 sentidos. Los estudiantes también han comenzado a cambiar para la clase de matemáticas. Si no está seguro de quién es el profesor de 
matemáticas de su hijo, por favor, póngase en contacto con su profesor de aula. Los estudiantes trabajarán en contar y escribir sus números 
correctamente. La escritura y las habilidades motoras finas son un gran enfoque en el kindergarten. Algunas maneras de ayudar a apoyar estas 
habilidades en casa son:
 

• jugar con plastilina 

• usar pinzas de cocina  

• utilizar pinzas 

• Recortar las pinzas de la ropa 

• ensartar cuentas 

• poner bolas de algodón en pequeños orificios 

• ensartar limpiapipas por los agujeros de un colador de 
pasta

 
Gracias por todo su apoyo en casa y no olvide fomentar la independencia. Los alumnos pueden practicar abriendo bocadillos, haciendo tareas, 
atando zapatos, cerrando cremalleras de abrigos y empacando sus propios almuerzos. ¡Todo el mundo espera un nuevo mes maravilloso con tantas 
experiencias divertidas! 
 

GRADE 1  
Ms. Bierley, Ms. Clary and Ms. Douglas:  Los estudiantes están esperando su visita al Parque Patterson el viernes 8 de octubre para la primera 
lección de Audubon. Aprenderán sobre las adaptaciones y los insectos atrapándolos y observándolos de cerca. Los padres son bienvenidos. Los 
estudiantes están totalmente comprometidos con la Unidad de Fábulas de Conocimiento Básico, y están ocupados participando en las actividades 
relacionadas con las fábulas. Los informes de progreso serán enviados a casa pronto. Por favor, revise el informe de su hijo y póngase en contacto 
con sus maestros si tiene alguna preocupación. No olviden que los deberes comenzaron el 4 de octubre. Como recordatorio, por favor revise 
ClassDojo y la carpeta de su hijo cada noche para obtener información importante. El equipo de 1er grado quiere agradecer a los padres su apoyo 
para que sus hijos lleven una mascarilla y para que envíen una merienda saludable cada día. 
 

GRADE 2 
Ms. Bonner:  Los alumnos continúan haciendo un gran trabajo siguiendo las reglas y procedimientos de la escuela. Los alumnos de lectura están 
practicando sus habilidades de fluidez y comprensión leyendo sobre un manzano llamado Tina. En lenguaje, los alumnos están practicando sus 
habilidades de escritura escribiendo oraciones con mayúsculas, puntos y ortografía correcta. También están aprendiendo sobre el tiempo pasado 
de las palabras, así como a informar sobre una imagen. Los alumnos de ortografía están aprendiendo el patrón e-e y las palabras con una "o" en el 
medio y una "e" al final. Los alumnos de Conocimientos Básicos están leyendo diferentes cuentos de hadas y cuentos chinos, y los alumnos de 
matemáticas están terminando la primera unidad sobre el valor de posición y pasarán a la siguiente unidad sobre suma y resta. Recuerde que su 
estudiante debe traer una merienda saludable todos los días debido a su período de almuerzo tardío. Asegúrese de revisar las carpetas de su hijo 
cada noche para obtener información importante. Esté atento en ClassDojo para la información sobre el primer viaje de Audubon el 27 de octubre, 
así como en la carpeta de su hijo. 
 
Ms. Graston: ¡Hola familias de 2º grado! Los alumnos se sienten cada vez más cómodos en su horario escolar. Han dado la bienvenida a la mascota 
de la clase, Lily Pad, que se ve en la foto con Leonardo. Los estudiantes leyeron pasajes de comprensión e informativos, y construyeron vocabulario 
multidisciplinario, como con una palabra favorita de la lectura: "ugh". ¡No era una broma! "Ugh" fue una palabra de columna esta semana. Los 
alumnos también leyeron La Bella y la Bestia. Estaban muy entusiasmados con la historia. La Sra. Guitian pasó por aquí para hablar de las preguntas 
durante la lectura, la Sra. Drake cantó una canción con los alumnos y la Sra. Durkin enseñó a los alumnos a decir "¡Yay errores!" Salud por un 
septiembre lleno de acontecimientos, ¡ahora adelante con octubre! 
 
Ms. Weber: Los estudiantes casi han completado la primera serie de cuentos en lectura. Por favor, busque una asignación de proyecto especial 
para recibir en casa en algún momento de la próxima semana. También, como un recordatorio por favor revise la carpeta de tareas de su hijo o 
ClassDojo para cualquier anuncio importante. Un viaje de Audubon a Patterson Park se acerca en octubre y se necesitan padres voluntarios. Más 
detalles seguirán en los primeros días de octubre. 
 

GRADE 3  
Reading – Ms. Kaplan:  Los estudiantes están haciendo un trabajo increíble con sus lecciones de lectura. Están trabajando en su fluidez de lectura y 
en sus habilidades de comprensión. Algunos estudiantes están leyendo El maravilloso mago de Oz, y otros están leyendo sobre las aventuras de 
Henry y Tim. Los deberes de lectura se asignan cada noche, así que por favor asegúrese de que su hijo ha completado su tarea. Como siempre, 
póngase en contacto con la Sra. Kaplan en ClassDojo con cualquier pregunta o preocupación. 
 
Language/Social Studies - Ms. Billups:  Los estudiantes están trabajando en el aprendizaje de los componentes de una oración, y en estudios 
sociales, están aprendiendo acerca de la población de Baltimore y cómo se rastrea con un censo. 
 



 
 

Math - Ms. Knudsen: Este mes, por favor, busque la información de inicio de sesión 
de su estudiante para el sitio web académico DREAMBOX. DREAMBOX ayuda a los 
estudiantes a practicar habilidades previamente enseñadas y los prepara para las 
habilidades que se enseñarán en los próximos grados. Los alumnos han trabajado 
mucho para comparar números observando diferentes valores de posición, aprender 
estrategias de suma y resta en matemáticas mentales, y utilizar modelos de barras 
para interpretar problemas de palabras de uno y dos pasos. 
 
 

 

 

 

GRADE 4  
Reading – Ms. Schultz:  Schultz Los estudiantes tuvieron un fuerte comienzo este año 
en la lectura. Actualmente, algunas clases están leyendo El Mago de Oz y otras clases 
están leyendo La Odisea. Los estudiantes demuestran su comprensión de lo que leen 
cada día en clase respondiendo a preguntas de opción múltiple y a preguntas de 
respuesta corta. La Sra. Schultz está muy orgullosa del esfuerzo realizado por los 

estudiantes y la clase y espera que los estudiantes crezcan como lectores este año escolar. ¡Si hay algo que ella puede hacer para apoyar mejor a su 
hijo, por favor no dude en ponerse en contacto con ella en krschultz@hha47.org o en Class Dojo! 
      
Language/Social Studies - Ms. Conrad:  Los estudiantes de Conrad han estado progresando en el 
lenguaje. Están empezando a aprender las partes importantes de la oración y a usar este conocimiento 
para escribir oraciones claras. En estudios sociales, han creado mapas de varios lugares para demostrar 
su comprensión de los cinco elementos clave de un mapa. Echa un vistazo a los increíbles trabajos de 
Gia y Dasha. 
 
Math – Ms. Murray:  Los estudiantes de Ms.Murray en Core 1 y 3 están terminando la primera unidad 
con un proyecto de portafolio muy emocionante. Tienen la tarea de visitar Petsmart, Party City, 
Walmart, o una tienda de comestibles local, y completar una misión relacionada con esa ubicación. Los 
alumnos deben preparar una lista de la compra, encontrar los precios de cada artículo y luego 
redondear el precio de cada artículo a los 10 o 100 dólares más cercanos. Después de redondear, los 
estudiantes compartirán su total redondeado con el total real y argumentaran si el redondeo fue 
efectivo en su misión. Todos los alumnos expondrán su trabajo en una cartulina o en una diapositiva de 
Google. Los alumnos del Core 2 están trabajando en la primera unidad para determinar patrones en 
secuencias numéricas y formas. A continuación, aprenderán sobre múltiplos y factores. 
 

GRADE 5    

Reading – Ms. Pellegrini:  Los petirrojos y los búhos han explorado una variedad de piezas narrativas 
personales durante las últimas semanas y comenzarán a trabajar en su primer proyecto de cartera este 
mes, escribiendo una narrativa personal. Los estudiantes también trabajarán en la incorporación de 
detalles sensoriales y lenguaje figurativo en su escritura. Los Pandas participarán en lecturas de una 
variedad de géneros, incluyendo cuentos, poesía y textos informativos. Todos los estudiantes 
continuarán trabajando en la respuesta a preguntas dependientes del texto, la construcción de 
vocabulario, y hacer inferencias del texto. 
 
Language/Science – Ms. Ruppenthal:  Los alumnos construirán oraciones paralelas que utilicen las 
palabras only y also. Aprenderán a utilizar un diagrama para escribir oraciones que expresen 
desacuerdo o acuerdo. También seguirán utilizando los prefijos y sufijos para cambiar el significado de 
las palabras. Estas lecciones se basan en las dominadas a lo largo del mes de septiembre. Durante el 
mes de octubre, los alumnos seguirán aprendiendo sobre los sistemas vivos. Investigarán organismos, 
como los gusanos rojos, que consumen y reciclan organismos muertos y residuos orgánicos. Tras la 
conclusión de la primera investigación, los alumnos descubrirán las numerosas características de los 
sistemas de nutrientes. Esto incluirá el estudio de cómo las plantas y los animales obtienen sus 
nutrientes. También analizarán el proceso de digestión y cómo lo utilizan los animales para 
descomponer los alimentos complejos. 
 
Math – Ms. O’Connor:  Los alumnos están aprendiendo la multiplicación y división de varios dígitos con 
números enteros y fracciones decimales. Estos problemas tienen muchos pasos y pueden ser 
realmente complicados, pero los alumnos están haciendo un excelente trabajo dominando este contenido. También han estado practicando la 
escritura e interpretación de expresiones numéricas. Estas son habilidades fundamentales importantes. Siempre se puede encontrar práctica 
adicional para los estudiantes en IXL.com o Prodigy. 
 
 

Los alumnos de la Sra. Conrad está 
aprendiendo a dibujar mapas en la 

clase de estudios sociales. 
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Los alumnos participan en la lectura en la clase de la Sra. Kaplan. 



 
 

GRADE 6  

Humanities – Mr. Farber:  Los alumnos han leído "Los intrusos" y han comenzado el plan de estudios del Trampolín. Están avanzando hacia su 
primera evaluación integrada para el trimestre, que es una narrativa personal que cada estudiante escribirá. Completarán estas historias a finales 
de octubre. También se les enseñó a los estudiantes cómo iniciar sesión en Infinite Campus para comprobar sus calificaciones. Padres/tutores, por 
favor asegúrense de que su estudiante les muestre sus calificaciones. 
 
Math – Ms. Bentil:  Este mes, los estudiantes añadirán a su conocimiento de la representación y razonamiento de proporciones aprendiendo 
diferentes maneras de representar colecciones de proporciones equivalentes. Aprenderán esto utilizando tablas de razones, líneas numéricas 
dobles y planos de coordenadas. Este mes terminarán el módulo de razones y proporciones con las tasas unitarias y los porcentajes. Anime a sus 
alumnos a encontrar y compartir ondulaciones. Las ondulaciones son conexiones que se hacen entre el contenido que están aprendiendo 
(proporciones) y el mundo que les rodea. 
 
Science – Ms. Poole:  Los científicos han comenzado su primera unidad llamada "¿Puedo creer a mis ojos? A lo largo de esta unidad de física, los 
alumnos explorarán las interacciones de la luz y la materia, así como las funciones del ojo. Utilizarán esta información para explicar cómo vemos los 
objetos y el color. Como parte de esta unidad, los alumnos han creado modelos 2D y 3D, han utilizado un sensor de luz para medirla y han 
explorado el funcionamiento del ojo. Más adelante, experimentarán con la luz para determinar cómo interactúa la luz con la materia y cómo la luz 
proporciona color al mundo. 
 

GRADE 7  

Language Arts – Ms. Locke-Jones: Los estudiantes continúan el estudio de la novela Miracle's Boys de Jacquline Woodson. A lo largo del mes de 
octubre, los estudiantes analizarán los rasgos de los personajes y determinarán cómo la elección de palabras de Woodson influye en el estado de 
ánimo del texto. 
 
History – Ms. Kosmer:  Los estudiantes están terminando la parte de investigación de sus proyectos del Día Nacional de la Historia. Comenzarán a 
construir sus proyectos en clase. El escaparate para el NHD es el viernes 29 de octubre de 2021. Compartirán sus presentaciones con los 
estudiantes de 6º y 8º grado. 
  
Math – Mr. White:  Los estudiantes trabajarán en la Unidad 1B: Multiplicación y división de números racionales. Aprenderán a multiplicar y dividir 
números enteros positivos y negativos, fracciones, números mixtos y decimales. 
 

GRADE 8  
Language Arts – Mr. Ball:  Los alumnos han aprendido con entusiasmo la 
escritura argumentativa. Han estado leyendo y analizando argumentos de una 
amplia gama de autores sobre el valor del trabajo para los adolescentes. Han 
tenido la oportunidad de examinar múltiples estilos de escritura persuasiva y 
examinar la perspectiva y el propósito del autor, así como la forma en que la 
estructura del texto contribuye a la eficacia de un autor. Al comenzar la segunda 
mitad del trimestre, los alumnos analizarán el valor de una educación 
universitaria y se dedicarán a escribir su propio ensayo argumentativo sobre el 
tema. 
 
Pre-Algebra/Algebra 1 – Mr. Pratta - En Álgebra, los alumnos completarán la 
unidad de estadística de una variable y comenzarán a estudiar ecuaciones 
lineales, desigualdades y sistemas. Ampliarán y profundizarán sus conocimientos 
previos sobre expresiones, ecuaciones y desigualdades.  
 En Pre-Algebra, los estudiantes comenzarán a estudiar las dilataciones, la 
similitud y la pendiente. En esta unidad, los estudiantes aprenderán a entender 
y utilizar el término "dilatación", y a reconocer que una dilatación está 
determinada por un punto llamado "centro" y un número llamado "factor de 
escala". Los estudiantes también aprenderán los términos "pendiente" y 
"triángulo de pendiente", y utilizarán la similitud de los triángulos de pendiente 
en la misma línea para entender que dos puntos distintos de una línea 
determinan la misma pendiente. Todos los estudiantes comenzarán a trabajar 
en su primer proyecto del año. 
 
Science – Mr. Lohrman:  Los estudiantes terminaron de escribir el CER (Claim 
Evidence Reasoning essay) respondiendo a la pregunta "¿Cómo proporcionan los 
alimentos energía a tu cuerpo?"  Han realizado diferentes experimentos y han 
aprendido que los alimentos se "queman" en nuestras células a través de un 
proceso de respiración celular. A partir de octubre, los alumnos comenzarán la segunda unidad IQWST respondiendo a la pregunta "¿Por qué los 
organismos tienen el aspecto que tienen?"  Esta unidad trata sobre cómo los rasgos se transmiten de padres a hijos. 
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Estudiantes comprometidos en la clase de 
matemáticas del Sr. Pratta. 



 
 

LEADERS GO PLACES 
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 calificación 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 ClassDojo. 
 
Cada trimestre, hay tres incentivos para los estudiantes. Para poder participar en los días sin uniforme y en los bailes de la escuela media, los 
estudiantes deben tener un promedio del 80% en ClassDojo. Para asistir a la excursión LGP, los estudiantes deben cumplir con los tres requisitos 
para estar en el nivel LGP. Revisa las fechas importantes a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MUSIC LESSONS 
Ms. Alexander: Gracias a todos los que se registraron para el 
programa de música instrumental de HHA 2021-2022. La Sra. 
Alexander está muy emocionada de comenzar las lecciones con 
todos los estudiantes de música instrumental nuevos y que 
regresan. Para los estudiantes y los padres que alquilan un 
instrumento de HHA, el miércoles, 6 de octubre, de 12:30 a 3 pm, y 
el jueves, 7 de octubre de 3-5 pm, la Sra. Alexander estará 
estacionada fuera de la entrada principal de HHA para la recogida de 
instrumentos. Si usted tiene alguna pregunta sobre el programa de 
música instrumental, por favor póngase en contacto con la Sra. 
Alexander en malexander@hha47.org. 
 

MUSIC CLASS 
Música Los estudiantes han estado trabajando en la música para 
convertirse en compositores. Están empezando a identificar los 
sonidos y asignarlos a los movimientos, mientras aprenden la 
notación musical. 
 

ART  
Ms. Butcher:  Los estudiantes de la escuela primaria han estado 
aprendiendo sobre los colores cálidos y fríos y han estado creando 
pinturas de búhos de otoño y paisajes urbanos. Los estudiantes de la 
escuela media han estado aprendiendo sobre la pintura de paisajes y 
han ido al parque para practicar sus habilidades.    

DRAMA  
Ms. Durkin:  Los estudiantes de PreK y kindergarten participarán en 
juegos dramáticos para desarrollar una comprensión de la 
actuación, el escenario y los personajes de la historia. Los 
estudiantes de los grados 1 a 8 participarán en una variedad de 
actividades apropiadas para el desarrollo de sus compañeros de 
clase, desarrollarán habilidades básicas para contar historias y 
practicarán la atención. La Sra. Durkin sigue buscando voluntarios 
para ayudar a llevar las clases al parque para las lecciones. Por favor, 
complete este formulario para voluntarios 
(https://forms.gle/HQNRupfmBvXVRbnC8) o póngase en contacto 
con la Sra. Durkin en kdurkin@hha47.org si está interesado en 
ayudar. 
    

FOOD FOR LIFE   
Ms. Mitchell:  Los estudiantes aprendieron a hacer un plato de 
comida saludable de acuerdo con las directrices de MyPlate.gov. 
Aprendieron de las vitaminas, los minerales y los beneficios de una 
alimentación saludable. Los estudiantes también hicieron granola, 
batidos, granos antiguos y ensaladas. 
 
 
 
 

ENRIQUECIMIENTO 

Las recompensas de LGP para el mes de octubre, y los estudiantes participan en el círculo semanal de LGP. 
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PHYSICAL EDUCATION  
Mr. Edwards:  Los alumnos de preescolar y jardín de niños utilizan varios 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 cuerp o. Los alumnos de 1º a 4º grado participan en ejercicios de yoga y juegos de 
bajo impacto. La actividad al aire libre permitirá perfeccionar las habilidades de lanzamiento y 
recepción, y los alumnos de 5º a 8º grado tendrán varias charlas sobre "la equidad en el 
atletismo" para iniciar las clases en esta fase. Además, harán yoga y juegos de bajo impacto. 
Cuando hagan ejercicio al aire libre, se les introducirá en el ultimate frisbee. 
 

NATURE EXPLORATION   

Ms. Riorda:  Las clases de exploración de la naturaleza han salido al jardín de la escuela y al 
parque Patterson todos los días. Los alumnos más jóvenes están utilizando los cinco sentidos para 
explorar la biodiversidad que podemos encontrar en estos dos hábitats tan diferentes.  Los 
alumnos más mayores están en el parque haciendo investigaciones en el estanque. Están 
tomando muestras de las plantas y los animales que sobreviven en el estanque y formulando 
hipótesis para explicar la cantidad de vida que vive en un hábitat invadido por especies invasoras. 
 

LIBRARY  
Ms. Kannam:  ¡Hola desde la Biblioteca HHA! Los estudiantes están disfrutando del tiempo de 
lectura al aire libre. Recuerde que todos los estudiantes pueden sacar libros de la biblioteca en 
cualquier momento. Por favor, sólo pídales que hablen con su profesor para acordar un buen 
momento para visitarlos o que pasen al principio o al final de la jornada escolar. ¡Feliz lectura!  

 
 
 

 
TECHNOLOGY 

Ms. Sparwasser:  La Sra. Sparwasser está de baja por maternidad.  Las clases están siendo dirigidas por la Sra. Protopapas que está siguiendo los 
planes de trabajo designados por la Sra. Sparwasser para su uso durante su ausencia. 
 

GIFTED AND ADVANCED LEARNING PROGRAM NEWS (GAL) 
Ms. Guitian and Ms. Gonzalez:  El mes de octubre se presenta lleno de nuevas y creativas formas de aprender y crecer para los alumnos de GAL. La 
Sra. Guitian está trabajando en muchas aulas para establecer la Lectura Independiente Apoyada (SIR), ayudando a los estudiantes a encontrar y 
leer libros que les gustan y guiándolos para que sean lectores seguros y reflexivos. Los estudiantes de GAL en los grados 1 - 3 ahora tienen acceso a 
DreamBox, una plataforma de aprendizaje de matemáticas adaptable que permite a los estudiantes aprender nuevas habilidades a un ritmo rápido. 
Por favor, busque la información de acceso a Dreambox que se enviará a casa esta semana. Los estudiantes de 3er grado están trabajando con 
números grandes en la unidad M3 ¿Qué tan grande es lo grande?  Otros se están preparando para desarrollar habilidades de pensamiento 
algebraico con la unidad M3 llamada Álgebra Asombrosa. Si usted tiene un estudiante de kindergarten, es posible que haya escuchado sobre el 
emocionante trabajo que la Sra. González está haciendo para desarrollar su pensamiento lógico y habilidades de razonamiento analógico. 
 
Si usted recibió una notificación confirmando el estatus de GAL de su hijo, por favor asegúrese de devolver el formulario a su maestro de clase y de 
llenar la encuesta para padres, ahora disponible en el sitio web bajo la sección Acerca de Nuestra Escuela - Dotados y Talentosos. La Sra. González y 
la Sra. Guitian esperan utilizar la información de la encuesta para desarrollar planes de aprendizaje individualizados (ILP) para sus hijos. El proceso 
para la identificación formal de nuevos estudiantes GAL está en curso. Los nuevos datos de evaluación serán analizados y los padres serán 
notificados si su hijo es elegible. Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta: lguitian@hha47.org. 
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Los estudiantes de Exploración de la 
naturaleza trabajan en el jardín de la 
escuela e investigan la naturaleza en 

Patterson Park. 
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Los estudiantes de HHA disfrutan de leer al aire libre durante el tiempo de la biblioteca. 
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SPECIAL EDUCATION  
Ms. Shaffer:  La Organización Mundial de la Salud reconoce el Día Mundial de la Salud Mental el 
10 de octubre de cada año. Este día ofrece una oportunidad "para que todas las partes interesadas 
que trabajan en temas de salud mental hablen de su trabajo y de lo que hay que hacer para que la 
atención a la salud mental sea una realidad para las personas de todo el mundo". El tema de este 
año, establecido por la Federación Mundial de Salud Mental, es "Los jóvenes y la salud mental, 
cambiando el mundo". 
 

ESOL DEPARTMENT NEWS  
Ms. Bailin, Ms. Brezenoff, Ms. Hicks, Ms. Hyatt, and Mr. LaBarr:   El equipo de ESOL terminará de 
confirmar los servicios para los estudiantes existentes, las pruebas de los nuevos estudiantes para la elegibilidad del programa, y la obtención de 
los consentimientos de los padres. Los estudiantes entonces comenzarán a aprender en grupos pequeños en el salón de ESOL y en los salones 
regulares. Si usted tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con cualquiera de los maestros de ESOL.  
 

 
 

Como recordatorio, no se permitirá a los estudiantes unirse a dos clubes que se reúnan el mismo día.
 

NOTIFICACIÓN DE APERTURAS DE CLUBES 
Los padres serán notificados de dos maneras con respecto a las aperturas de los clubes.  Algunos coordinadores de clubes enviarán un formulario 
de interés a casa con el estudiante para que lo complete y lo devuelva a la escuela.  Otros coordinadores enviarán un formulario de interés por 
correo electrónico y lo publicarán en la página de Facebook de HHA. Los padres inscritos para recibir correos electrónicos recibirán estas 
notificaciones. 
 

Si hay más estudiantes inscritos en un club que 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. 
 

GIRL SCOUTS 

La tropa de Girl Scouts #5394 de HHA todavía tiene vacantes para estudiantes de kindergarten y primer 
grado. Las Girl Scouts se reúnen el 1er y 3er lunes del mes de 4:30 a 6 pm en el gimnasio de HHA y afuera. 
Por favor, póngase en contacto con Jill Vasbinder Morrison jillvasbinder@gmail.com para obtener más 
información sobre cómo registrarse. 
 

CHICAS EN LA CARRERA 

El equipo de girls on the run de hha tiene un gran comienzo. Las corredoras han disfrutado de conocerse 
participando en lecciones que involucran la conexión, las elecciones, el "poder de las estrellas" y la 
autoconversación. Ellas esperan continuar construyendo su confianza en sí mismas, su amor propio, su 
resistencia y su conexión con el equipo. 
 

HHA BUILDERS CLUB – SERVICE CLUB FOR MIDDLE SCHOOL 

STUDENTS 
La primera reunión del Club de Constructores, para los estudiantes de la escuela media, tendrá lugar el 
martes 5 de octubre de 3 a 3:30 pm en el aula de la Sra. Kaminaris. Los miembros del club hablarán de los 
proyectos en los que se centrarán durante el año y de cuál debería ser el nuevo nombre del club. ¡Vengan con sus ideas! Si tiene alguna pregunta, 
por favor vea a la Sra. Marybeth Smith, la Sra. Kaminaris o la Sra. Bierley. También puede enviar un correo electrónico a la Sra. Smith en 
msmith@hha47.org.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NOTICIAS DE CLUBS/ACTIVIDADES   
 

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. 
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DEBATE CLUB – GRADES 3 - 5 

Atención a los estudiantes en los grados 3-5.  La Sra. Kaplan y la Sra. 
Satterlee se complacen en anunciar que el equipo de debate de 
primaria de HHA comenzará a practicar el martes 19 de octubre.  Los 
estudiantes del equipo de debate discutirán temas relevantes y 
desarrollarán su capacidad de autoexpresión a través de la escritura 
de discursos, juegos de debate y autoexploración artística. Si estás 
interesado, por favor completa el formulario de interés en la parte 
posterior de la revista y entrégalo a tu profesor de aula. 
 

ALIANZA CREATIVA OPEN MINDS        

ART CLUB  

Únase a nuestro programa impulsado por STEAM, que integra la 

magia escénica, las artes y la lectura. Un proyecto de arte/artesanía 

o una construcción de utilería, y un componente de matemáticas 

cada clase. Las clases tienen como tema la serie de libros "The Magic 

Misfits" de Neil Patrick Harris. Este programa extraescolar es para 

estudiantes de 3º, 4º y 5º curso y tendrá lugar en Hampstead Hill 

Academy.  Los formularios de interés con información detallada se 

encuentran en la parte posterior de la revista. 

EL PROGRAMA DE ESPAÑOL DEL 

PROYECTO DE LENGUAJE 
Hha está emocionada de ofrecer otro año de clases de inmersión en 
español con the language project. El enfoque práctico, interactivo y 
lleno de energía de the language project asegura que los estudiantes 
estén motivados y comprometidos mientras aprenden un nuevo 
idioma al mismo tiempo. Este programa de aprendizaje 
independiente y totalmente inmersivo está ayudando a miles de 
estudiantes de todo el mundo a descubrir los beneficios del 
bilingüismo. Todavía quedan algunas plazas libres en las clases de 
preescolar y jardín de infancia.  El programa comienza el jueves 7 de 
octubre y tiene lugar todos los jueves de 2:50 a 3:50 pm.  El precio 
para 30 semanas es de 1 pago de $404 (reflejar el descuento por 
pago total) o 9 pagos de $47 aproximadamente. 
 
Para más información sobre el programa o para inscribir a su hijo, 
visite www.languageprojectkids.com. Descuentos para hermanos 
disponibles al momento de pagar.  Si tiene alguna pregunta, 
póngase en contacto con mdspanishclubs@languageprojectkids.com 
o llame al 410-935-3795.

 
ROLLER SKATING CLUB 
El Club de Patinaje ha tenido un gran comienzo con 17 miembros de los grados 5 a 8. Los estudiantes se están divirtiendo haciendo ejercicio, 
mejorando el equilibrio, cooperando y aprendiendo los fundamentos del patinaje. Los patinadores más experimentados han hecho un excelente 
trabajo ayudando a los que son nuevos en el patinaje. En sólo dos semanas, varios alumnos que nunca habían probado los patines, se mueven con 
confianza al descubrir una nueva habilidad. Por supuesto, qué sería del patinaje sin música, y los miembros del club han disfrutado seleccionando 
una amplia variedad de canciones para una lista de reproducción. El objetivo de la entrenadora Brigitte es conseguir que todos se sientan lo 
suficientemente cómodos como para bailar sobre los patines al final de la temporada.  Gracias a la entrenadora Brigitte por su excelente trabajo. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Los estudiantes de HHA se lo han pasado muy bien aprendiendo a patinar y mejorando sus movimientos. 
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• LA CUENTA REGRESIVA CONTINÚA 

• 13% del año escolar a pasado 

• 23 de 180 días escolares han pasado.  

• Quedan aproximadamente 100 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. 

 
 
 

INFORMACION PARA LAS FAMILIAS   
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¿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. 

 
 

 

 
 
 
 

MENÚS DE DESAYUNO Y ALMUERZO 
Por favor, sepa que los menús de desayuno y almuerzo están sujetos 
a cambios sin previo aviso.  Sin embargo, los cambios son poco 
frecuentes.  En general, puede confiar en el menú.  La plantilla del 
menú mensual se ha actualizado para reflejar que HHA sirve 
verduras frescas, sólo sirve leche de chocolate o de fresa una vez al 
mes en lugar de todos los días, y sirve un sándwich de charcutería o 
de mantequilla de sol en lugar de mantequilla de cacahuete y 
mermelada.  Las razones de estas prácticas de larga data en HHA 
incluyen la alimentación saludable y las alergias a los frutos secos.  
Todos los días se sirve una comida equilibrada que incluye una fruta 
entera.  Gracias a la gerente de la cafetería, Gwen Moore, y a su 
magnífico personal por todo lo que hacen cada día.  ¡Nuestra 
pequeña cafetería sirve más de 100.000 comidas cada año escolar!   
    

ÚNASE A NOSOTROS EL MIÉRCOLES 6 DE 

OCTUBRE PARA EL DÍA NACIONAL DE 

CAMINAR A LA ESCUELANational  

¡El Día Nacional de Caminar a la Escuela es el miércoles, 6 de 
octubre de 2021! Caminar a la escuela promueve la salud de los 
estudiantes, construye la comunidad, y se ha relacionado con la 
mejora del rendimiento de los estudiantes.  Además, elimina los 
coches de los desplazamientos matutinos, reduce la congestión y 
beneficia al medio ambiente.  Se entregarán pegatinas a los 
caminantes durante la llegada de la mañana. Más información en 
http://www.walkbiketoschool.org.  

EL VIAJE OUTWARD BOUND LLEVA A LOS 

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE HHA A 

HACER EXCURSIONES Y PASEOS EN 

CANOA. 
Los estudiantes de 7º y 8º grado de HHA participarán en un viaje 
Outward Bound de una semana de duración en el que acamparán y 
harán senderismo por el Sendero de los Apalaches y navegar en 
canoa por el río Potomac.  Un agradecimiento especial a la líder de 
la facultad Melissa Riorda y a los acompañantes del viaje Brandon 
Pratta, James Edwards, Steve Plunk y Kelli Poole.  Esperamos que el 
lema de Outward Bound, "Servir, esforzarse y no ceder" signifique 
mucho para los estudiantes que participan en estos viajes este 
otoño.  Más información en 
https://outwardboundbaltimore.org/course-finder/    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

ÚNETE A NOSOTROS PARA UN CHAT CON MATT 
  MARTES 12 DE OCTUBRE A LAS 8:30 AM 

MARTES 12 DE OCTUBRE A LAS 3:30 PM EN ZOOM    

          

http://www.walkbiketoschool.org/
http://www.walkbiketoschool.org/


 
 

 ANUNCIOS EQUIPO 
Zoe Wahl y Marianthi Diniotis son el equipo de anuncios para la primera parte 
del año escolar.  Usted puede escuchar sus voces cada mañana directamente 
desde la oficina principal mientras le traen el Juramento de Lealtad, los datos 
de asistencia, las condiciones actuales del tiempo y los anuncios con respecto a 
todo lo que sucede en HHA.  Gracias a ambos estudiantes por alegrar nuestras 
mañanas.    
 

EL DENTISTA VIENE A HHA  
 El dentista de Smile Maryland estará en HHA el 12 y 13 de 

octubre.  Si usted no ha inscrito a su hijo para una visita al 

dentista en nuestra escuela, por favor visite 

www.MySchoolDentist.com y envíe la información de su 

hijo. 

CANTON COMMUNITY ASSOCIATION  

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 ayudar a que nuestra ciudad avance hacia la sostenibilidad, apoyamos esta prohibición y 

animamos a los vecinos a que incorporen bolsas reutilizables a su rutina diaria. La nuestra es genial porque se pliega en una pequeña bolsa con un 

gancho para facilitar su transporte y almacenamiento. Es ideal para paseos en bicicleta, mochilas, bolsos, etc.  #GetNeighborly. 

La recaudación se destina al mantenimiento del parque O'Donnell Square. #GetNeighborly. 

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

asistencia. 
 

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

 
  

 
 
 
 
 
 

September 
Grade 

            
               Attendance% 

HHA average  93.48% 

Grade 4 95.42% 

Grade 6 95.29% 

Grade 2 93.86% 

Kindergarten 93.66% 

Grade 1 93.31% 

Grade 5 93.28% 

PreK 92.93% 

Grade 7 92.47% 

Grade 8 92.25% 

Grade 3 91.98% 

Year 
Grade 

            
               Attendance% 

HHA average  93.48% 

Grade 4 95.42% 

Grade 6 95.29% 

Grade 2 93.86% 

Kindergarten 93.66% 

Grade 1 93.31% 

Grade 5 93.28% 

PreK 92.93% 

Grade 7 92.47% 

Grade 8 92.25% 

Grade 3 91.98% 

LOS PADRES ESTÁN INVITADOS A UNIRSE A NOSOTROS PARA LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE FAMILIA DE LA 

ESCUELA 
MIÉRCOLES, 20 DE OCTUBRE A LAS 3 PM EN LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA 

El equipo de anuncios practica The Pledge antes de salir en vivo. 

ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES 
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Reunión de Padres Unidos  

Jueves, 7 de octubre a las 8 am  

Martes, 12 de octubre a las 8 am  

Jueves, 21 de octubre a las 8 am  

 

Actividades del Mes de la Herencia Hispana  

Miércoles, 6 de octubre a las 8 am / Elaboración de artesanías 

tradicionales  

Martes 12 de octubre, hora por definir / Taller para padres de familia 

de secundaria "La Escuela, Sus Hijos y Usted" 

Jueves, 14 de octubre a las 8 am / Celebración del Fin del Mes de la 

Herencia Hispana 

 

Martes 5 de octubre a las 8:30 am / Taller de Mindfulness "Atención 

plena"  

Martes, 19 de octubre a las 8:30 am/ Talleres de Mindfulness 

"Atención plena" 

Martes, 26 de octubre a las 8:30 am/ Talleres de Mindfulness 

"Atención plena"   

 

Celebración del Día de los Muertos  

Jueves 28 de octubre de 16:30 a 18:30 en la cima verde. En caso de 

lluvia, el jueves 4 de noviembre. 

 

Agradecimientos 

Un agradecimiento especial a Jaqueline Sánchez, Magdalena Gaspar, 
Laura Naula, Crecenciana Cano-León, Jill Vasbinder Morrison, Felipa Gonzales, Marta Orellana, Rosa Martínez, Michelle Fullmer y Yan Zhao por su 
colaboración y por ser miembros activos de Padres Unidos/Parents United. 
 
 
 

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. 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 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. Por favor únase a nosotros. 
 

Los próximos eventos del PTO incluyen:  
● 5 de octubre, 7 pm reunión del PTO. Detalles en el calendario escolar.  Esperamos que se unan a nosotros para discutir las próximas 

oportunidades de recaudación de fondos, eventos y más. 
● 7 de octubre, PTO Tutti Gusti Noche - 3-8 pm.  El PTO recibirá el 10% de las ventas para comer o llevar cuando se presente el folleto de 

Tutti Gusti. 
● 9 de octubre, 9 am - 12 pm en HHA. Ayúdanos a animar a los corredores del Maratón de Baltimore. Se proporcionarán suministros para 

hacer carteles, y se anima a las familias a vestirse de azul y amarillo para mostrar el espíritu de la escuela. 
● 15 de octubre, 6 pm Hora Feliz en la Cantina Bayside. Conozca a sus compañeros padres de HHA y construya una comunidad. Este es un 

evento sólo para adultos. Los detalles se adjuntan al final de la revista. 
● 22 de octubre, PTO noche de película, 6 pm. Los detalles se adjuntan al final de la revista. 

 

¡BeeFit viene! 
¡Venga uno, venga todos!  Un agradecimiento especial al presidente del PTO de HHA, Vic Victoriano, y a todos los oficiales del PTO por promover la 
recaudación anual de fondos Bee-Fit.  El objetivo es recaudar dinero para los próximos viajes de campo y la programación esencial en HHA.  Vea el 
volante adjunto a la revista.     

NOTICIAS DEL PTO 
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Members of Padres Unidos/Parents United Meeting took part in 
activities to celebrate Hispanic Heritage Month. 

PADRES UNIDOS 



 
 

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 marcas 
de Harris Teeter, un porcentaje de su compra se dona a la escuela a la que su tarjeta VIC está vinculada. No hay límite en la cantidad que una 
escuela puede ganar, 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 registrarse en línea en harristeeter.com/together-in-education.¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a 
HHAPTO@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• 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. 
 

La profesora de matemáticas de 

5º grado y tía de Mac, Ellie 

O'Connor, y la profesora de ELA 

de 7º grado y madre de Mac, Kat 

Locke-Jones, pasando el rato con 

el propio Big Mac en una 

hermosa mañana de sábado en 

HHA para el evento de ex 

alumnos. Cabe destacar que Mac 

es un fanático de los Ravens. 

DIVERSIÓN FAMILIAR EN EL BARRIO 
 



Creative Alliance Open 
Minds Art Club 

At 
Hampstead Hill Academy 

 
• This program is for students in grades 3, 4, 5     

• Thursdays 2:45 – 4:45 pm 

• Start date would be Thursday, October 14th   

• End date would be Thursday, December 16th 

• Number of students: 20 

 

Join our STEAM powered program, integrating stage magic, the arts, and reading. 

An arts/craft project or a prop build, and a math component each class. 

Classes are themed to the book series "The Magic Misfits" by Neil Patrick Harris. 

 
If you are interested in this club, please return this interest form by Friday, 

October 8th, 3 pm. Only students selected for the club will receive a permission 

slip. 

 

Student’s Name:  _______________________________________________   

 

Homeroom Teacher:  ____________________________________________  

 

Grade Level:  __________________________________________________  

 

Parent’s Name: _________________________________________________   

 

E-mail Address: _________________________________________________   

 

Telephone Number:  _____________________________________________  
     

Please return this form to Ms. Swann. 



Creative Alliance Open 
Minds Art Club 

A 
Academia de Hampstead 

Hill 
• Este programa es para estudiantes en los grados 3, 4, 5 

• Jueves 2:45 - 4:45 pm 

• La fecha de inicio sería el jueves 14 de octubre 

• La fecha de finalización sería el jueves 16 de diciembre 

• Número de estudiantes: 20 

 

Únase a nuestro programa impulsado por STEAM, que integra magia escénica, artes y lectura. 

Un proyecto de arte / manualidades o una construcción de utilería y un componente de 

matemáticas en cada clase.  Las clases tienen como tema la serie de libros "Los inadaptados 

mágicos" de Neil Patrick Harris. 

 
Si está interesado en este club, devuelva este formulario de interés antes del 

viernes 8 de octubre a las 3 pm. Solo los estudiantes seleccionados para el club 

recibirán una hoja de permiso. 

 

El nombre del estudiante:  ____________________________________________ 

 

Nivel de grado:_____________________________________________________ 

 

Profesor de aula:____________________________________________________   

 

Nombre de los padres:_______________________________________________  

 

Dirección de correo electrónico: _______________________________________  

 

Número de teléfono:_________________________________________________  

     

Devuelva este formulario a la Sra. Swann. 



 

 

 

Elementary Debate Interest Form 
Grades 3 - 5 

2021-2022 Season 

Express yourself! Ms. Kaplan and Ms. Satterlee are excited to announce that 

HHA’s speech & debate team will return in early October. Students on the debate 

team will discuss relevant issues and build their capacity for self-expression 

through speech writing, debate games, and artistic self-exploration. We had an 

incredibly fun & successful first year and hope you will join us! If your student is 

selected for debate, they will be given a permission slip.  

When?: 2:50-3:30 Tuesday and Thursday, begging Tuesday, October 19th  
Optional Saturday tournaments will take place about once a month. 

Where?: Room 202 (Ms. Kaplan’s room) 

If you are interested in joining the debate team, please fill out the below 

information and return this form to your homeroom teacher:  

Name:_________________________________________ 

Email address: _____________________________________ 

Grade: ________________________________________________ 

Parent Phone Number: ________________________________________ 

Parent Email Address: ____________________________________ 



 



 

 
 

 
 

Join us Saturday, October 9th from 9-11 am to show 

school spirit and cheer on the runners! 

 
● The PTO will provide cow bells, Pom-Poms and 

clappers for those who want to make some 

noise. 

● We will be providing posters for families to 

make signs to support runners! 

 

 
Wear BLUE and YELLOW! Line the 

block. Cheer the runners. 



Join us for the HHA PTO Happy Hour 
on Friday, October 15th! 

Bayside Cantina
2809 Boston Street 

Baltimore, Maryland 21224 

(410) 646-8532

When: 6pm
There will be appetizers offered courtesy of the HHA 

PTO. Cash bar. 

Please come to get to know some new 
families at HHA! 

Contact Kerry McCartney for questions. HHAPTO@gmail.com 

If you have a place you would like us to have a Happy Hour, please contact us! 

*This is an adult 0nly event.*

mailto:HHAPTO@gmail.com


CALLING ALL  HHA STUDENTS AND FAMIL IES!

 

Join us for a PTO-sponsored movie. We will

be showing Coco in honor of Hispanic

Heritage Month. Bring your own chairs and

blankets to set up for an outdoor movie

event! More details to come...

HHA MOVIE NIGHT

FR IDAY,  OCTOBER 22 ,  2021

6 :00PM

HHA GREENTOP



WE ARE LOOKING FOR VOLUNTEERS! 
If you have any questions or are interested in helping out, either in planning or during 

the event, please contact the Bee Fit Committee Chair:  
Danielle Kelly at dak5694@gmail.com, 

or any PTO officer at hhapto@gmail.com 
Check out what the PTO is up to at https://hha47.org/pto/

SAVE-THE-DATE | OCTOBER 24-30, 2021

What exactly is Bee Fit?
Bee Fit is HHA’s biggest fall fundraiser! It is organized and led by the PTO and held 
every fall from late September through the end of October. Bee Fit is a fitness themed 

fundraiser with field day activities that students participate in at Utz Field!

The Bee Fit fundraiser contributes to the goal of raising money for HHA-
sponsored activities for our children (school dances, Lego Club, Leaders Go 

Places, field trip buses, and more), school enhancements (stadium seating for school 
play, new gym equipment), and appreciation (pizza parties for best attendance, 

teacher wish lists, end-of-year teacher gifts).

In 2019 Bee Fit participants raised $24,100, half of our school's fundraising 
revenue for the year! This really is an incredible achievement, all in thanks to our 

children and their families for their fundraising effort! 

The best part of the hard work of our top fundraisers is they get super cool prizes! 
Prizes in past years have included a BMore Licks ice cream party, a pizza and movie 
party at The Creative Alliance, and an Urban Pirates party for 10. Stay tuned for an 

announcement of this years prizes!



Blueprint Breakdown - Concentration of 
Poverty 

In the course of their research to make the recommendations that would eventually become the Blueprint 
for Maryland’s Future, the Kirwan Commission found that "A large fraction of Maryland 
students, disproportionately low-income students, enter school far behind the others in vocabulary, 
general knowledge, and the kind of social skills needed to succeed in school. They fall further behind with 
every year in school." Further, the Maryland Longitudinal Data System found in 2019 that students who 
experienced poverty for longer periods of time had worse educational outcomes, including higher 
predicted likelihoods of dropping out of school and lower predicted likelihoods of high school graduation, 
standardized assessment scores, and enrolling in postsecondary education - all things the Blueprint 
works to address.  

Consequently, 
the first-of-its-
kind Blueprint 

Concentration of 
Poverty Grant 
Program was 

developed to fund 
the provision of 

wraparound 
services, which will 

largely occur through 
the expansion of 

Community Schools 
throughout the state. 
Qualifying schools 

will receive grants at 
varying levels 
according to 

concentration of 
student poverty over 

the 10-year 
implementation 

period, until 
eventually all 
schools with a 

concentration of 
student poverty of 

55% or more receive 
the increased 

investments. The 
annual grants are 
provided in two 

categories phased in 
one after the 

other: personnel 
grants of $250,000  

Source: 2020-2021 Maryland State Report Cards By School* 
*2020 data is heavily impacted by the Covid-19 pandemic and is likely an undercount. 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclick.everyaction.com%2Fk%2F35800665%2F306181637%2F-2061243382%3Fnvep%3Dew0KICAiVGVuYW50VXJpIjogIm5ncHZhbjovL3Zhbi9FQS9FQTAwMi8xLzc3NjQxIiwNCiAgIkRpc3RyaWJ1dGlvblVuaXF1ZUlkIjogIjA2YmQ0Y2Q4LTI0MTYtZWMxMS05ODFmLTUwMWFjNTdiYTNlZCIsDQogICJFbWFpbEFkZHJlc3MiOiAiamlsbHZhc2JpbmRlckBnbWFpbC5jb20iDQp9%26hmac%3Dv_8otO89yXLXZNGyFBk-x_64tE2mK_8FMCkwls0wFBQ%3D%26emci%3D95701f52-ba15-ec11-981f-501ac57ba3ed%26emdi%3D06bd4cd8-2416-ec11-981f-501ac57ba3ed%26ceid%3D7822654&data=04%7C01%7C%7Cb90a5d81bea34beb793608d983772e71%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637685370186097216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ye1L2mdt35R96aNbbyJnVq4BXUazmqznBfmB73VH4bc%3D&reserved=0
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per school to hire a community school coordinator and a school health services practitioner and a year 
later, per-pupil grants of up to $3,200 per student. 

We updated our statewide Concentration of Poverty Map data to reflect the most updated figures 
published by the Maryland State Department of Education (MSDE) from 2020. You can find the original 
source information by school here. Due to the economic impact of the pandemic as well as challenges 
collecting data in 2020, we expect that the 2020 numbers are likely inaccurate due to the undercounting of 
students experiencing poverty, particularly students from immigrant and/or mixed-status families 
and students experiencing homelessness or housing instability. 

This means that schools which may be eligible to receive funding based on the economic status of 
students’ families, including Blueprint and federal funds, may not be recorded as being eligible “on paper”. 
This is not a new issue in Maryland, and the Blueprint requires MSDE to report to the AIB this fall on the 
progress they’re making to get a correct count of all students. This is why having accurate, easily 
accessible data is so important.  
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On September 1, 2021, the Blueprint Accountability and Implementation Board (AIB) Nominating 
Committee announced a list of nine candidates to serve on the AIB. All nine candidates received 
unanimous votes from the Nominating Committee.  

However, Delegate Alonzo Washington, who served on the Kirwan Commission, expressed concern that 
Prince George’s County, home to the second-largest enrollment of public school students in the state, 
was not represented amongst the list of nine candidates. His comments were echoed in a letter from 
County Executive Alsobrooks to Governor Hogan. The Maryland Legislative Latino Caucus also wrote to 
the governor, expressing concern about the lack of Latino representation in the list of nominees. Our 
partners in the Maryland Alliance for Racial Equity in Education also noted the lack of Latino and 
multilingual representation in a statement issued last week. 

On September 10, Governor Hogan wrote to the AIB Nominating Committee, highlighting the concerns 
above and a lack of representation from counties in eastern, western, and southern Maryland and 
requesting a new slate of candidates. The Blueprint does not explicitly grant the Governor this 
ability.  

Until a decision is reached about the legality of the Governor’s request, we will continue to hold the 
Governor to the current October 1, 2021 deadline to appoint seven AIB members from the existing list of 
nine. In her commentary to Maryland Matters this week, our executive director talks about how critical a 
functioning, fully-appointed AIB is to ensuring the successful implementation for the Blueprint, which is 
currently being implemented without the intended oversight. 

 

Here are key dates in October 2021 for the implementation of the Blueprint for Maryland’s Future: 

October 1 - Deadline for Governor Hogan to appoint the seven-member Accountability and 
Implementation Board from the nine candidates submitted to him from the AIB Nominating Committee. 

October 1 - Local School Systems submit the total number and percentage of students at each school 
eligible for free and reduced meals for Fiscal Year 2021 (last school year). This information is very 
important when determining a school’s eligibility for certain funding programs. 
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FALL GARDENING
WORKSHOPS & TOUR

PATTERSON  PARK  AUDUBON  CENTER

FREE • on Zoom • Registration required :

patterson.audubon.org/events

INTRO TO WILDLIFE GARDENING
7:00 - 8: 30 PM
SEPTEMBER 30

OCTOBER 28

BIRD-FRIENDLY GARDEN
DESIGN

7:00 - 8:30 PM
OCTOBER 14

VIRTUAL GARDEN TOUR
7:00 - 8:00 PM

OCTOBER 21



 

OCT 23 & 30 
BIRD WATCHING IN 

BALTIMORE 
Join us in Druid Hill Park & Patterson Park 

 
Audubon experts lead us in search of avian friends every month in 

these two city parks. Experience fall migration in Baltimore City! 

No experience is necessary – perfect for beginners and experts 

alike. Registration is required and Audubon’s COVID-19 rules 

must be followed by all participants. BYOBinoculars! 

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

 

 

Patterson Park 

Audubon Center 

Bird Watching 

──── 

Druid Hill Park 

Meet at 3001 East Dr. 

Saturday, October 23 

──── 

Patterson Park 

Meet at the fountain 

Saturday, October 30 

──── 

8:00 – 9:30 AM 

FREE! 

Registration required! 

All ages & experience 

levels welcome. 

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 

 



 



 



 

 
 
 
 
This month we have great news to share with your 
community about free programs for kids - let's get 
to it! 
 
Este mes tenemos buenas noticias para compartir 
con su comunidad sobre programas gratuitos para 
niños, ¡empecemos! 

 
Read to Reef: Get 4 free tickets to the National 
Aquarium when your child reads 5 books about anything 
aquatic in nature. Stop by the library to sign up during the 
month of October or sign up online. Kids have until January 
17 to read their books and use their free tickets! 
Call (410) 396-1580 for more information. 
 
Read to Reef: obtenga 4 boletos gratis para el Acuario 
Nacional cuando su hijo lea 5 libros sobre temas acuáticos. 
Pase por la biblioteca para registrarse durante el mes de 
octubre o regístrese en línea. ¡Los niños tienen hasta el 17 
de enero para leer sus libros y usar sus boletos gratis! Llame 
al (410) 396-1580 para obtener más información. 
 
Storytime! Sing and rhyme with Ms. Kelly every Tuesday at 11am at Southeast Anchor Library. And if you can't 
get enough storytime fun, join Ms. Meredith at Patterson Park Library every Wednesday at 11am for more of 
the same! 
 
¡Tiempo de cuentos! Cante y rime con la Sra. Kelly todos los martes a las 11 am en Southeast Anchor Library. 
Y si quieres más diversión, únase a la Sra. Meredith en la biblioteca de Patterson Park todos los miércoles a las 
11 am para más de lo mismo. 
 
Hispanic Heritage Month: We have a beautiful display of books by people of Latinx heritage, about notable 
Latinx people, and books in Spanish. Come take a look! 
 
Mes de la Herencia Hispana: Tenemos una hermosa exhibición de libros de personas de ascendencia 
latina, sobre personas latinas notables y libros en español. ¡Ven a echar un vistazo! 
 
Reading Garden: The library's outdoor space is open from 10am until just before closing 6 days a week. Kids 
(and grownups!) can relax or run around in this fenced area. We have ordered new hula hoops, jump ropes, 
kickballs and more that kids can borrow. 
 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.prattlibrary.org%2Fread-to-reef&data=04%7C01%7C%7Cece87d6e156c4a96966508d983901bed%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637685477450467656%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7O3xHulTv5Iir9JP80i%2FIc7vqfTo0o6PxcBbSC21D0I%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.prattlibrary.org%2Fread-to-reef&data=04%7C01%7C%7Cece87d6e156c4a96966508d983901bed%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637685477450467656%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7O3xHulTv5Iir9JP80i%2FIc7vqfTo0o6PxcBbSC21D0I%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.prattlibrary.org%2Fread-to-reef&data=04%7C01%7C%7Cece87d6e156c4a96966508d983901bed%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637685477450477611%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9E4jR879J2XiUrvwhuEZzQllcK9BwrawbmB95MU7BjI%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.prattlibrary.org%2Fread-to-reef&data=04%7C01%7C%7Cece87d6e156c4a96966508d983901bed%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637685477450477611%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9E4jR879J2XiUrvwhuEZzQllcK9BwrawbmB95MU7BjI%3D&reserved=0
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Reading Garden: el jardín de la biblioteca está abierto desde las 10 am 6 días a la semana. Los niños (¡y los 
adultos!) pueden relajarse o correr en esta área vallada. Hemos comprado nuevos hula-hulas, sogas, kickballs 
y más que los niños pueden tomar prestados. 
 
Social Worker in the Library: Every Thursday from 10-5:30 social work students Elizabeth and Tim are 
available for walk-up consultation. They can help with public assistance applications, employment, education, 
and much more. Se habla espanol! 
 
Trabajador social en la biblioteca: Todos los jueves de 10 a 5: 30 Elizabeth y Tim están disponibles para 
consultas sin cita previa. Pueden ayudar con solicitudes de asistencia pública, empleo, educación y mucho 
más. ¡Se habla español! 
 
Upcoming: Some of what we're working on for upcoming months: Saturday Zumba classes! Bike repair clinic! 
Kerplunk! And Wednesday Crafternoons are returning in November! We'll open the Creation Station every 
Wednesday after school for a fun craft activity, including craft workshops with visiting authors and artists! 
 
Próximo: Algunas de las cosas que estamos planeando para los próximos meses: ¡Clases de Zumba los 
sábados! Clínica de reparación de bicicletas! Kerplunk! ¡Y las manualidades regresan todos los miércoles 
después de la escuela en noviembre! Los niños pueden venir a la Creation Station de la biblioteca para una 
divertida actividad de manualidades, que incluye talleres de manualidades con autores y artistas visitantes. 
 
Hours: The library IS open to the public at our regular pre-pandemic hours: 
Monday-Thursday 10am-8pm 
Friday-Saturday 10am-5pm 
 
Horario: La biblioteca está abierta al público en nuestro horario habitual antes de la pandemia:  
Lunes a jueves 10am-8pm  
Viernes a sábado de 10am-5pm 
 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.prattlibrary.org%2Fservices%2Fsocial-worker-in-the-library&data=04%7C01%7C%7Cece87d6e156c4a96966508d983901bed%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637685477450517441%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mJFMPgzfMtqRckTmTqx1%2F6yAVN4lYlr8ht3vnY8do6I%3D&reserved=0
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After School Activities: 
September & October

Disco Slime
Tuesday, September 14, 4:00 p.m. | Forest Park
Learn about and listen to some of the giants of the 
Disco era while making our own Disco-themed glitter 
slime to take home.

Garden at the Library
Thursday, September 16, 3:00 p.m.  
Reisterstown Road
Join the librarian in the garden to weed, pick herbs, and 
learn about the different flowers, herbs, and vegetables.

Healthy Little Cooks: Power Up Your Food!
Tuesdays, September 21 & October 19 
4:30 p.m. | Virtual
Get your MOVE on and FOOD on by joining Healthy 
Little Cooks for a fun and easy after school recipes, as 
we learn all about POWERING UP our bodies and food! 
September: Power Up Your Brain! 
October: Power Up Your Smile!

Hispanic Heritage Month:  
Sidewalk Chalk Murals
Tuesday, September 28, 3:30 p.m. | Roland Park

Half Day Fun: LEGO Build & Share
Wednesday, October 6, 2:00 p.m. | Zoom
Join us for a live LEGO® build! Try a challenge or just 
build and share your creation. Materials needed: LEGO® 
bricks and your imagination

Altar-Making with the  
Creative Alliance’s Artesanas
Thursday, October 14, 5:30 p.m. | Virtual
Celebrate life and new beginnings with Creative 
Alliance’s Artesanas! Learn about the traditions of Día de 
los Muertos and altar making during this virtual event.

Stomp Rockets
Thursday, October 21, 3:30 p.m. | Hamilton
Create a rocket and then launch it using air power! 
Grab a book bundle before you leave to continue the 
learning at home.

Coloring Club
Thursday, October 28, 5:00 p.m.  
Edmondson Avenue

Pre-registration required for all in-person programs.  
Call the branch to register.



Thursday October 28 
4:00 p.m. | Virtual

your journey starts here
free TO BMORE

#atthepratt

prattlibrary.org

Listen to stories about having pride in 
being yourself, told by Bambi Galore and 

special guests! 

Register at bit.ly/3fWOIdF



your journey starts here

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

Storytime is back!
Join us every week at Southeast Anchor Library and the Patterson Park Branch 
to share stories, movement, songs, and rhymes! Masks are required, attendance 
space is limited. For children 2–5 and their caregivers, all abilities are welcome. 

free TO BMORE
#atthepratt

Southeast Anchor Library
Tuesdays, 11:00 a.m. 
With Ms. Kelly
Call 410-396-1580 to register.

Patterson Park Branch
Wednesdays, 11:00 a.m. 
With Ms. Meredith
Call 410-396-0983 to register.

And don’t miss Virtual Storytime Live on Facebook and YouTube. A new storytime 
every Thursday at 11:00 a.m.

Family Storytime



your journey starts here

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

Need some homework help this school year? Teens ages 11–18 may join the Pratt 
Teens server on Discord to get LIVE homework help in English, Reading, Math, 
Social Sciences, and other subjects from a Morgan State University student. 

Please be advised that Discord does not allow accounts under age 13; a parent will 
need to create the account for those under 13.

Drop-in hours:
Monday – Friday: 1:00 p.m. – 5:00 p.m.
Saturdays: 10:00 a.m. – 1:00 p.m.

To access the server, apply here.

free TO BMORE
#atthepratt

Homework Help
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Doors Open Baltimore Storytime
Saturday, October 23, 10:30 a.m.  
Hampden Branch | 3641 Falls Rd.
Celebrate Doors Open Baltimore with a special 
storytime at the recently renovated Hampden 
Branch! Enjoy books, rhymes, and songs related to 
cityscapes, architecture, and construction.

This indoor program has limited attendance, and 
pre-registration is required. To register, please call 
the Hampden Branch at (410) 396-6043.

Doors Open Baltimore  
Activity Sheets
October 1 – 31 | All Pratt Locations
During Doors Open Baltimore, stop by any 
Pratt Library location to pick up coloring sheets 
featuring Baltimore city landmarks and a word 
search. Activity sheets available on a first come, 
first served basis, while supplies last.

Digital files will also be available at prattlibrary.org 
for at-home printing beginning October 1.

Doors Open Baltimore presented by AIA and BAF
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Learn about ecosystem health with the Smithsonian Environmental Research 
Center (SERC)! Join us virtually to get a lab tour and hear from the Ecosystem 
Conservation Lab. Ecosystems rely on all the organisms to be balanced, come 
learn how and why this is important and how we can keep our ecosystems 
healthy! We will be conducting some hands-on activities that you can follow 
along at home!

Visit any Enoch Pratt Location to pick up a kit while supplies last! Kits will be 
available in early October. 

This event is virtual.  
Visit prattlibrary.org for streaming information.

Saturday, October 16, 11:00 a.m.
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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.



Underwater worlds are waiting. 
Dive into a book and earn free admission to the 
National Aquarium for yourself and your family.

New seasons begin each spring and fall.

Baltimore-area children in fifth grade and younger  
with a valid Pratt library card can earn admission to the 

National Aquarium for themselves and up to three family 
members by joining the Read to Reef book club.

Visit aqua.org/read for program dates and information.



Los mundos submarinos 
están esperando.

Sumérjase en un libro y gane entradas gratis  
al National Aquarium para usted y su familia.

Las nuevas temporadas comienzan  
cada primavera y otoño.

Los niños del área de Baltimore en quinto 
grado y menores, con una tarjeta de biblioteca 
Pratt válida, pueden ganar entradas al National 
Aquarium para ellos y para hasta tres familiares 

uniéndose al Club de Lectura Leer en el Arrecife.

Visite aqua.org/read para obtener fechas e 
información sobre el programa.



 



Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

1 Oatmeal Breakfast
Bun

Graham Crackers
Assorted Fresh Fruit

Milk

4 Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Graham Crackers
Orange Juice, 6 oz.

Black Plum
Milk

5 Mini Cinnamon Rolls
Fresh Peach
Black Plum

Milk

6 Cream Cheese Mini
Bagels
Banana

Fresh Peach
Milk

7 Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Banana
Applesauce Cup

Milk

8 Peach & Raspberry
Yogurt

Blueberry Muffin
Assorted Fresh Fruit

Milk

11 Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Graham Crackers
Orange Juice, 6 oz.

Black Plum
Milk

12 Strawberry Banana
Yogurt

Assorted Cold Cereal
Fresh Orange

Banana
Milk

13 Strawberry Cream
Cheese Mini Bagel

Banana
Pear
Milk

14 Oatmeal Breakfast
Bun

Banana
Applesauce Cup

Milk

15 PD DAY
      
      

Schools Closed

18 Assorted Cold Cereal
Graham Crackers

Nutrigrain Bar
Fresh Orange

Ginger Gold Apple
Milk

19 Mini Cinnamon Rolls
Black Plum

Pear
Milk

20 Cream Cheese Mini
Bagels
Banana

Pear
Milk

21 Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Banana
Applesauce Cup

Milk

22 Peach & Raspberry
Yogurt

Blueberry Muffin
Assorted Fresh Fruit

Milk

25 Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Graham Crackers
Orange Juice, 6 oz.

Black Plum
Milk

26 Peach & Raspberry
Yogurt

Assorted Cold Cereal
Fresh Orange

Banana
Milk

27 Strawberry Cream
Cheese Mini Bagel

Banana
Fresh Peach

Milk

28 Oatmeal Breakfast
Bun

Banana
Applesauce Cup

Milk

29 Oatmeal Breakfast
Bun

Graham Crackers
Assorted Fresh Fruit

Milk

October 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

Students must select at least 3 food items.

One item must be a serving of fruit or vegetable.

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


 1   Cheese pizza Wedge 
Turkey Pepperoni 

Pizza Wedge 
Carrot Sticks 

Side Salad Assorted 
Fresh Fruit Assorted 

Milk 

4  Fish Nuggets 
Deli Sandwich 

Oven Fries 
Side Salad Assorted 
Fresh Fruit Assorted 

Milk 

5  Mandarin Orange 
Chicken 

Brown Rice 
PB & J Sandwich 

Broccoli 
Side Salad Assorted 
Fresh Fruit Assorted 

Milk 

6   Steak Burger 
Boom Boom Sauce 
PB & J Sandwich 
Vegetarian Beans 
Side Salad Assorted 
Fresh Fruit Assorted 

Milk 

7  Sloppy Joe on 
WG Hamburger Bun 

Tuna Salad 
WG Bread, 2 slices 
Celery Sticks Side 

Salad 
Assorted Fresh Fruit 

Assorted Milk 

8   Cheese pizza Wedge 
Turkey Pepperoni 
Pizza Wedge PB 

& J Sandwich 
Carrot Sticks 

Side Salad Assorted 
Fresh Fruit Assorted 

Milk 

11   Breaded Mozzarella 
Sticks 

Marinara Sauce Cup 
PB & J Sandwich 

Baby Carrots 
Side Salad Assorted 
Fresh Fruit Assorted 

Milk 

12    Cheese Steak Sub 
PB & J Sandwich 

Oven Fries 
Side Salad Assorted 
Fresh Fruit Assorted 

Milk 

13  Teriyaki Chicken 
Brown Rice 

PB & J Sandwich 
Sauteed Cabbage 

Side Salad 
Assorted Fresh Fruit 

Assorted Milk 

14 Cheese pizza Wedge 
Turkey Pepperoni 
Pizza Wedge PB 

& J Sandwich 
Celery Sticks 

Side Salad Assorted 
Fresh Fruit Assorted 

Milk 

15   PD DAY 

Schools Closed 

18    Hamburger on Bun 
PB & J Sandwich 

Oven Fries 
Side Salad Assorted 
Fresh Fruit Assorted 

Milk 

19  WG Chicken Tender 
PB & J Sandwich 
Roasted Butternut 

Squash 
Side Salad Assorted 
Fresh Fruit Assorted 

Milk 

20  Chicken Burrito Bowl 
PB & J Sandwich 
Fiesta Taco Black 

Beans 
Side Salad Assorted 
Fresh Fruit Assorted 

Milk 

21   Italian Meatball Sub 
Tuna Salad 

WG Bread, 2 slices 
Broccoli 

Side Salad Assorted 
Fresh Fruit Assorted 

Milk 

22 Cheese pizza Wedge 
PB & J Sandwich 

Carrot Sticks 
Side Salad Assorted 
Fresh Fruit Assorted 

Milk 

25  Breaded Chicken 
Patty Sandwich 
PB & J Sandwich 

Baby Carrots 
Side Salad Assorted 
Fresh Fruit Assorted 

Milk 

26    Sweet Chili Turkey 
Meatballs 

PB & J Sandwich 
Confetti Corn Salad 

Side Salad 
Assorted Fresh Fruit 

Assorted Milk 

27  Popcorn Chicken 
Macaroni and 

Cheese 
Steamed Carrots 

Side Salad 
Assorted Fresh Fruit 

Assorted Milk 

28  Spiral Rotini w/Italian 
Meat Sauce 
Tuna Salad 

WG Bread, 2 slices 
Side Salad Broccoli 
Assorted Fresh Fruit 

Assorted Milk 

29 Cheese pizza Wedge 
Turkey Pepperoni 

Pizza Wedge 
Carrot Sticks 

Side Salad Assorted 
Fresh Fruit Assorted 

Milk 

 

ELEMENTARY/MIDDLE LUNCH MENU 

October 2021 
 
 

Monday Tuesday Wednesday  Thursday Friday 

 
 
 
 
 

 
Daily Available Lunch 

Options 
 
 

Milk Options: 

1% White Milk, Fat Free White 

Milk, sometimes Fat Free 

Chocolate Milk, Fat Free 

Strawberry Milk Seasonal 

Fresh Fruit 

Apples, oranges, nectarines, 

plums, watermelon, peaches, 

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. 
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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

