
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NOTICIAS DE LA COLINA 

Noviembre, 2021 

CELEBRANDO DIA DE LOS MUERTOS  

Historia en pagina 3. 



 
 
 
Mensaje del director Hornbeck 
 

Mientras escribo esto el día antes de Halloween, este año escolar se ve cada vez más 

brillante. Desde que volvimos a la actividad de día completo con todos los estudiantes, 

HHA ha tenido una tasa de positividad general muy baja. Ningún grupo ha tenido más de 

un caso positivo, ningún contacto cercano ha dado positivo, y durante las últimas tres 

semanas todas las pruebas conjuntas de los estudiantes han sido negativas para COVID. 

Además, esta mañana se ha publicado un titular que indica que la FDA recomienda que los 

niños de 5 a 11 años se vacunen, posiblemente a partir de esta semana. También hay 

nuevas orientaciones de los funcionarios estatales de salud y educación que recomiendan 

que los distritos locales permitan que los contactos cercanos que son asintomáticos y se 

someten a pruebas semanales permanezcan en la escuela, la llamada opción de "prueba 

para quedarse". Nadie está declarando que la pandemia haya terminado, pero la escuela 

presencial sigue siendo muy superior al aprendizaje de Zoom, además de segura. Gracias 

a los padres por su continuo cumplimiento de nuestros protocolos de seguridad, 

incluyendo el uso de mascarilla al recoger y dejar a los alumnos.    
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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! 
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• 11/2, Reunión del PTO 7 pm 
• 11/4, Noche de Tutti Gusti de 3 a 8 p. M. 
• 11/5, ESCUELA ABIERTA TODO EL DÍA PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL 
• 11/7, Finaliza el horario de verano - Retroceda 1 hora sus relojes 
• 11/8, Día de fotografías individuales para estudiantes 
• 11/9, Charla con Matt a las 8:30 a. M. 
• 11/9, Charla con Matt a las 3:30 pm Zoom 
• 11/9, Noche de artes comunitarias 4:30 pm 
• 11/15 - 19/11, Semana de la Educación Estadounidense 
• 11/16, Jornada de puertas abiertas 8: 15-10: 15 am 
• 11/17, Reunión del consejo escolar y familiar a las 3 pm - Biblioteca 
• 11/19, Happy Hour del PTO a las 6 pm 
• 11/23, Día de salida temprana 12:35 pm 
• 11/24, Día festivo de Acción de Gracias cerrada de la escuela 
• 11/25, Día festivo de Acción de Gracias cerrada a la escuela 
• 11/26, Día festivo de Acción de Gracias cerrada de la escuela 
• 12/1, Día de salida temprana 12:35 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! 

 

 

 

POR FAVOR, REVISE 

 HHA47.ORG/PARENT-STUDENT-CALENDAR/ PARA LOS 

PADRES Y LAS ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

 

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 6 

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

 

Noticias de 
Club/Actividades   página 13 

• Actualizaciones y anuncios para 
los muchos clubes ofrecidos en 
HHA 

 

Información Familiar página 15 

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

 

Noticias PTO página 16 

• Noticias de la organización de 
padres / maestros en HHA 

 

Información sobre la diversión 
familiar página 17 
• Lista de organizaciones 

comunitarias con número de 
teléfono y dirección de correo 
electrónico 

 
 

2 



If you have completed these forms thank you!  

 
CAMBIOS IMPORTANTES EN EL CALENDARIO ESCOLAR  
Por favor, asegúrese de revisar y seguir el calendario de la HHA, que es diferente del calendario del distrito. El calendario de HHA se puede 
encontrar en www.hha47.org en la primera página. 
 

• ESTE VIERNES, 11/5 - Como estaba previsto, este viernes es un día completo para los estudiantes.  

• Martes, 23/11 - Este es un nuevo día de salida temprana. Los estudiantes saldrán a las 12:35 pm. FFG y Coppermine estarán abiertos 
después de la escuela.  

• Miércoles, 11/24 - HHA está cerrado. 

• Fechas TBA - Tres nuevos días de salida temprana. Estas fechas serán anunciadas por el distrito.  

• Pendiente de los cierres relacionados con el clima, el último día para HHA seguirá siendo el 6/8/22, no el 6/9/2022. 
 

DÍA DE LOS MUERTOS AT HHA  
El jueves 28 de octubre, la comunidad latina de HHA tuvo la oportunidad de celebrar el Día 
de los Muertos. Esta celebración de la cultural es un festival de dos días que tiene lugar 
cada 1 y 2 de noviembre. Aunque se identifica más con México, el Día de los Muertos se 
celebra en toda América Latina y en todos los lugares con población latina, incluyendo Los 
Ángeles, California, Nueva York y más.  
 
La celebración del "Día de los Muertos" en HHA fue una iniciativa de un grupo de padres 
de HHA de varias nacionalidades como México, Ecuador y El Salvador.  La noche incluyó 
deliciosos tacos, tamales, empanadas, chocolate caliente y pan de muerto tradicional. La noche estuvo llena de entretenimiento con el "Conjunto 
Bruja" tocando y cantando y "Danza Alegría" bailando tres actuaciones folclóricas. Como novedad este año, la celebración incluyó una banda de 
mariachis patrocinada por el PTO. El tradicional "Altar" lució espectacular. Fue decorado con comida real, flores y papel picado con una variedad de 
colores. También hubo una exhibición de carteles que mostraban cómo se celebra el "Día de los Muertos" en diferentes países latinoamericanos.  
Los carteles fueron creados por estudiantes de secundaria. Las familias disfrutaron hablando, compartiendo tradiciones y simplemente pasando un 
buen rato. Un agradecimiento especial a Magdalena Gaspar, Creceseciana Cano, Laura Naula, Jaqueline Sánchez, Marta Orellana, Felipa Gonzales, 
Rosa Martínez , Arturo Fagoaga, Jill Vasbinder Morrison, Mitchell Fuller, Yan Zhao-Hylkema y a todos los que donaron comida, dinero o tiempo. 

CASA ABIERTA EN HHA 
La Semana de la Educación Americana, del 15 al 19 de noviembre de 
2021, presenta a todos una maravillosa oportunidad para celebrar la 
educación pública y honrar a los individuos que están haciendo una 
diferencia en asegurar que cada niño reciba una educación de 
calidad. En reconocimiento de este tiempo especial, HHA organizará 
una Casa Abierta para padres de 8:15-10:15 am el martes, 16 de 
noviembre. En este día especial, los padres tendrán la oportunidad 
de visitar HHA y ver los programas de instrucción en la acción. Se les 
pide a los padres que observen en silencio en un área designada del 
aula. Para limitar el número de individuos en los salones a la vez, un 
horario será enviado para que los padres reserven su espacio de 
tiempo. Cada espacio será de 30 minutos. Como recordatorio, este 
no es un tiempo para conferencias individuales. Habrá refrescos 
ligeros disponibles. 

APLICACIONES PARA LA LOTERÍA 

Y PREK 
Corra la voz a su familia y amigos que las aplicaciones para la lotería 
y pre-kindergarten están disponibles en HHA.  La lotería se lleva a 
cabo para los estudiantes en los grados de kindergarten - 8 que no 
viven en el área zonificada para la escuela.  Si usted no vive en esta 
área y le gustaría que su hijo asistiera a HHA, puede completar una 
solicitud en la escuela o en este enlace 
https://hha47.org/admissions/. La lotería se llevará a cabo el jueves, 
10 de febrero de 2022 a las 3 pm. Si por alguna razón la lotería no 
puede tener lugar, se llevará a cabo el jueves, 17 de febrero de 2022 
a las 3 pm. Para participar en la lotería, su solicitud debe ser 
presentada antes de las 3 pm del miércoles 2 de febrero de 2022.    

 

 

NOTICIAS PRINCIPALES 
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SOBREPOBLACIÓN EN HHA 
Te entendemos muy bien sobre el sobrecupo en HHA. Es un gran problema, pero más de 32 estudiantes en una clase es muy apretado, 
especialmente en nuestro pequeño edificio. No hay límite en el tamaño de las clases, y estamos obligados a tener espacio para cada estudiante en 
nuestra área de asistencia. Tenemos un plan para reducir la matrícula en un 10%, manteniendo las familias actuales de HHA, y para añadir un 20% 
más de espacio en los próximos tres años o más. Mientras tanto, gracias a los padres y profesores por hacer que funcione.  
    

PROGRAMAS DE DOTADO Y TALENTO EN  HHA 
El personal de HHA trabaja duro para asegurar que todos los estudiantes reciban un plan de estudios desafiante y riguroso.  Tenemos una dedicada 
Directora de Enriquecimiento, Laura Guitian, quien provee instrucción limitada a estudiantes identificados como dotados.  La Directora de Equidad 
y Desarrollo del Talento, Nancy González, apoya el crecimiento de los estudiantes para que alcancen un mayor rendimiento en lectura y 
matemáticas. La instrucción de extracción se proporciona generalmente durante aproximadamente seis semanas. La Sra. Guitian y la Sra. González 
trabajan estrechamente con los profesores de aula para diseñar e implementar portafolios de estudiantes de alta calidad que incluyan trabajos 
ejemplares de los estudiantes.  Para obtener más información sobre nuestro programa para alumnos superdotados y avanzados y realizar un 
cuestionario GAL, consulte https://hha47.org/gifted-and-talented-education/. Para saber más sobre nuestro trabajo de desarrollo de talentos, 
póngase en contacto con la Sra. González en ngonzalez@hha47.org. 
 

EL EQUIPO BUILD TRABAJA EN LA EQUIDAD DIGITAL PARA LA CIUDAD 
HHA se enorgullece de ser miembro de BUILD (https://www.buildiaf.org/). Este otoño nos centramos en el impacto devastador y a largo plazo de la 
desigualdad digital. Debemos participar en la tarea de garantizar que todo el mundo tenga acceso a Internet de banda ancha de alta velocidad. La 
FCC define que la velocidad mínima necesaria para una persona es de 25 mbps de descarga y 3 mbps de subida. Con velocidades inferiores a esta, 
el Zoom no funciona, los adultos no pueden buscar trabajo o pedir los alimentos y suministros necesarios, y los niños no pueden utilizar 
herramientas esenciales como el aula de Google para completar y entregar sus trabajos escolares. Si está interesado en unirse a nosotros, póngase 
en contacto con la directora Hornbeck en principalhornbeck@hha47.org para obtener más información.    
 

¿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  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

LAS FOTOS INDIVIDUALES DE LOS ESTUDIANTES SE 

TOMARÁN EL LUNES 8 DE NOVIEMBRE. 
LOS ESTUDIANTES NO TIENEN QUE LLEVAR EL 

UNIFORME ESCOLAR PERO DEBEN IR VESTIDOS 

ADECUADAMENTE.  
PARA MÁS DETALLES, CONSULTE EL FOLLETO QUE 

APARECE AL FINAL DE LA REVISTA.      
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¡PREPARÉMONOS PARA LA BATALLA! 

El lunes, 22 de noviembre, los estudiantes en los grados 1-4 participarán en el Rumble Anual de Matemáticas.  El Rumble es como un concurso de 
deletreo excepto que los datos matemáticos son seleccionados por cada maestro de matemáticas.  Por favor, practique los datos matemáticos con 
su hijo a diario.  Los estudiantes se enfrentarán para competir por el mejor equipo, y todos recibirán un certificado de participación.  El Sr. 
Hornbeck estará en el escenario con cada estudiante preguntando los problemas matemáticos. Es una gran oportunidad para que los niños 
practiquen sus habilidades de hablar en público en un lugar seguro.     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAN DESFILE DE FAROLES 2021 
Alrededor de 60 familias de HHA se unieron al Sr. Hornbeck para desfilar  en el  22º Desfile Anual de los Faroles.  El tiempo fue estupendo y 
aproximadamente 5.000 personas vieron el desfile.  Abundaron los tambores, el baile, los paseos en paja, los disfraces, los camiones de comida, 
los faroles y la luz.  Gracias a la Sra. Brezenoff por ayudar a iluminar a todo el mundo con anillos, collares y gafas que brillan en la oscuridad, y a 
los niños que llevaron la bandera de la HHA y dirigieron a todo el mundo en los cánticos de  HHA.  Si te lo perdiste este año, asegúrate de venir el 
próximo. Es una gran tradición. 

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

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

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREK  
Ms. Klenk and Ms. Kaminaris:  Los alumnos 
aprenderán sobre las necesidades humanas básicas 
para sobrevivir y conocerán los diferentes tipos de 
familias. En matemáticas, aprenderán a identificar, 
describir, ordenar, comparar y crear formas 2D y 3D. 
Los alumnos se divirtieron durante el otoño realizando 
diversas actividades. Gracias a todos los que vinieron a 
ayudar con el Huerto de Calabazas de PreK en el 
Parque Patterson. Como recordatorio, se espera que 
los estudiantes sean capaces de ponerse (¡y subirse el 
cierre !) sus propios abrigos, gorros y guantes. Por 
favor, practiquen estas habilidades en casa para que 
podamos maximizar nuestro tiempo en el patio de 
recreo. Además, si necesita cambiar la ropa de su hijo 
de verano a invierno, por favor pase por el aula para 
realizar este cambio. 
 

JARDÍN DE INFANCIA 
Ms. Maciel, Ms. Wallis and Ms. Villa:  Los estudiantes han aprendido a ser independientes y a seguir las instrucciones. Han estado aprendiendo 
sobre sus 5 sentidos y cómo Ray Charles y Helen Keller superaron los desafíos para tener éxito. También han estado practicando los números del 1 
al 20 en matemáticas y aprendiendo qué es un enlace numérico y cómo funciona. Si su hijo llega a casa con tarjetas de lectura o flash, por favor 
practique con ellos en casa usando estas tarjetas. Como recordatorio, también haga que su hijo/a practique abotonar y cerrar la cremallera de su 
chaqueta. ¡El personal de Kindergarten está esperando otro gran mes con sus increíbles niños y le gustaría decir "Gracias" a todos los maravillosos y 
solidarios padres, familias y días soleados! Un agradecimiento especial a la familia Stewart por organizar un huerto de calabazas para nuestros 
estudiantes. Los estudiantes continuarán buscando formas de mostrar su gratitud por todas las increíbles actividades que se llevarán a cabo en 
noviembre. 
 

1ER GRADO  
Ms. Bierley, Ms. Clary and Ms. Douglas:  Muchas gracias por todas las donaciones de Bee Fit. Los alumnos disfrutaron mucho de las actividades del 
recreo. Ahora están esperando una excursión virtual al zoológico de Baltimore el jueves 11 de noviembre. El primer trimestre ha terminado, y su 
hijo pronto recibirá su primer boletín de notas. Lea cuidadosamente el boletín de notas y programe una reunión con el profesor de su hijo si tiene 
preguntas o preocupaciones. Con el tiempo más frío, por favor asegúrese de que su hijo está vestido adecuadamente para las actividades al aire 
libre y trae un suéter azul marino sin capucha para mantener en el aula. También se necesitan donaciones de bocadillos para el aula. Los bocadillos 
más saludables, como peces de colores, pretzels y barras de granola, serán muy apreciados. 

NOTICIAS DE LOS EQUIPOS 
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¡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 

 

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. 

 

Viernes Morado de PreK 



 
 

2 ER GRADO 
Ms. Bonner:  En lectura, los alumnos están practicando sus habilidades de fluidez y comprensión 
leyendo sobre un sapo llamado Goad. En lengua, están practicando sus habilidades de escritura 
escribiendo frases con mayúsculas, puntos y ortografía correcta. También están aprendiendo el 
tiempo pasado de las palabras como partes de una oración. Los alumnos de ortografía están 
aprendiendo el patrón -ight, y los alumnos de conocimientos básicos están leyendo diferentes 
cuentos de hadas y cuentos de hadas. Los alumnos de matemáticas están en la segunda unidad del 
programa de matemáticas de Singapur y están aprendiendo a sumar y restar números de 3 dígitos 
con y sin renombrar. 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 estudiante todas las 
noches para obtener información importante, así como Class Dojo. 
 
Ms. Graston: Los estudiantes han estado viajando con Tom y Eric en la lectura, lo que les permitió 
explorar las habilidades de los mapas y discutir eventos históricos (por ejemplo, el Caballo de Troya) 
junto con elementos de la historia de ficción. En lenguaje, recientemente completaron la prueba de 
la Unidad 2, y en conocimiento básico, están leyendo sobre John Henry.  En ortografía, los alumnos 
están aprendiendo a deletrear palabras con el sonido /I/ escribiendo "y" o "i-g-h", y en matemáticas, 
están haciendo restas con renombramiento junto con la resolución de problemas de palabras. Los 
alumnos han disfrutado de las festividades de octubre como el Día de los Muertos y Halloween. 
 
Ms. Weber: En lectura, los alumnos están terminando las historias sobre una pareja de jóvenes 
viajeros en el tiempo. Pronto comenzarán a leer historias de literatura que se centran en la amistad. 
Como recordatorio, por favor envíe a su hijo con una mascarilla extra en su bolsa de libros ya que a 
veces las correas se rompen en la mascarilla que están usando. 
 

3 ER GRADO   
Reading – Ms. Kaplan:  Los estudiantes están trabajando en su fluidez de lectura y habilidades de 
comprensión. Algunos estudiantes están leyendo El maravilloso mago de Oz, y otros están leyendo 
una historia sobre el pueblo Inuit en Alaska. Por favor, asegúrese de que su hijo/a complete su tarea 
de lectura todas las noches. 
 
Language/Social Studies - Ms. Billups:  Los alumnos están trabajando en el uso de las convenciones 
de escritura para desarrollar sus párrafos. En Estudios Sociales, los estudiantes han comenzado la 
unidad sobre el desarrollo. Los estudiantes están aprendiendo lo que un desarrollador y planificador 
de la ciudad son responsables de y cómo pueden mejorar las ciudades como Baltimore. 
 

Math - Ms. Knudsen: Durante el mes de noviembre, los estudiantes terminarán la unidad sobre suma 
y resta, e interpretarán modelos de barras para resolver problemas de palabras de 1 o 2 pasos.  A 
continuación, comenzarán la unidad de multiplicación y división, y se afianzarán las operaciones de 
multiplicación de 0 a 5, aprenderán las operaciones de 6 a 9 y utilizarán este conocimiento para 
aprender la multiplicación de varios dígitos y la división larga.  Todos los estudiantes comenzarán con 
los PROYECTOS DE PORTAFOLIO este mes. Esta es una gran manera para que los estudiantes muestren 
sus conocimientos de una manera divertida y nueva. Para reforzar los conceptos aprendidos en la 
escuela, por favor continúe animando a su hijo a completar sus lecciones semanales de Dreambox. El 
objetivo es hacer  5 lecciones a la semana.   También, haga que completen la actividad Virtual Early 
Finisher ubicada en Google Classroom. 
 
 
 

 

 

 

4 ER GRADO 

Reading – Ms. Schultz:  Los alumnos están leyendo textos complejos y respondiendo a preguntas de 
comprensión para mostrar su entendimiento del material. Actualmente, algunos estudiantes están 
leyendo El Mago de Oz, y otros estudiantes están leyendo el mito griego, Perséfone. Como siempre, si 
hay algo que la Sra. Schultz pueda hacer para apoyar a su hijo, por favor no dude en ponerse en 
contacto por correo electrónico o en Class Dojo. ¡Ella está muy orgullosa de la perseverancia mostrada 
por sus estudiantes de lectura! 
      

Language/Social Studies - Ms. Conrad:  En lenguaje, los estudiantes completaron su primera prueba que evaluó sus habilidades en el análisis de 
oraciones, escribir oraciones paralelas y hacer que el sujeto y los verbos coincidan en número. En estudios sociales, los alumnos han aprendido 
sobre las características naturales y las creadas por el hombre que hacen de Maryland un lugar único, y han hecho postales que muestran algunas 
de las características naturales importantes de Maryland. Mira los trabajos de Caleb y Cece. 
 

Los estudiantes de 3er grado investigan un 
enorme spiker (marcado con un círculo arriba) 
en Patterson Park durante Nature Exploration 

Los estudiantes de kindergarten 
tuvieron una experiencia de 

aprendizaje en su primera salida 
con Audubon 
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Math – Ms. Murray:  Los alumnos están aprendiendo los pasos de los problemas de palabras y cómo utilizar las palabras clave para ayudar a 
determinar qué operación hay que hacer para responder a la pregunta. En las próximas dos semanas, los alumnos que participarán en un proyecto 
de construcción de su propio "camión de juegos" y tendrán que utilizar sus conocimientos de multiplicación y división para poner en marcha su 
negocio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 ER GRADO    

Reading – Ms. Pellegrini:  Los pandas están estudiando la mitología griega y leyendo el texto Perséfone. También están trabajando habilidades 
como la información relevante, la búsqueda de la idea principal y la comparación y el contraste. Los petirrojos y los búhos están estudiando y 
analizando una variedad de historias cortas, y están trabajando en la identificación de los elementos de la trama. y más tarde van a escribir 
historias cortas creativas por nuestra cuenta. 
 
Language/Science – Ms. Ruppenthal:  Los alumnos realizarán la evaluación de la lección 20, y mostrarán su capacidad para formar enunciados de 
acuerdo y desacuerdo, identificar partes de la oración, formar contracciones, reescribir oraciones poco claras e identificar enunciados en pasado y 
presente. Además, seguirán practicando habilidades que les ayuden a fortalecer sus capacidades de escritura. Los alumnos aprendieron sobre el 
proceso en el que las plantas y los animales reciben los nutrientes. Estudiaron el sistema digestivo humano, los sistemas vasculares de las plantas y 
el sistema circulatorio. A principios del segundo trimestre, los alumnos comenzarán su investigación sobre la Tierra y el Sol. Esto incluirá las 
sombras, el día frente a la noche, un estudio del Sol y la exploración de cómo se formó la Luna. 
 
Math – Ms. O’Connor:  Los estudiantes 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 estudiantes están haciendo un excelente trabajo 
dominando este contenido. Además, los estudiantes acaban de completar un portafolio basado en el desarrollo de su propio restaurante y menú. 
Durante este proyecto han adquirido práctica con las operaciones decimales y han podido mostrar su creatividad. 
 

6 ER GRADO 

Humanities – Mr. Farber:  Los alumnos acaban de terminar la novela "The Outsiders" y acaban de realizar la primera "evaluación integrada", que 
consistía en narraciones personales. Han escrito historias increíbles. Los estudiantes están ahora en el proceso de seleccionar sus temas para sus 
proyectos del Día Nacional de la Historia. Los borradores finales de sus propuestas de temas se entregarán a mediados de noviembre y, por último, 
pida a los alumnos que reciten el discurso "En Hampstead Hill Academy, creemos" para usted. 
 
Math – Ms. Bentil:  Los alumnos terminarán el Módulo 1 con las tasas unitarias y los porcentajes. También comenzarán el Módulo 2, que trata de la 
división. En el Módulo 2, los estudiantes aprenderán a dividir números enteros, fracciones y decimales de varios dígitos. Por favor, anime a sus 
alumnos a encontrar y compartir ondas. Las ondas son conexiones que hacemos entre el contenido que estamos aprendiendo (tasas/división) y el 
mundo que nos rodea. 
 
Science – Ms. Poole:  Los alumnos han estado explorando e investigando la física con el fin de obtener pruebas para responder a la pregunta: 
"¿Puedo creer a mis ojos?" Los alumnos pueden explicar cómo se ven los objetos, describir cuatro formas en que la luz interactúa con la materia, 
identificar las partes y funciones del ojo y crear modelos para mostrar cómo la luz nos permite ver. A continuación, los alumnos examinarán la 
pregunta "¿Cómo puede la luz tener diferentes colores?" y luego "¿Hay luz que no pueda ver?". La unidad terminará con un proyecto de portafolio 
en el que los alumnos crearán un modelo virtual que muestre los componentes de la luz y cómo vemos. 
 

7 ER GRADO 

Language Arts – Ms. Locke-Jones: Los estudiantes pronto completarán su primer ensayo trimestral. Durante este proceso de escritura, citarán 
pruebas para apoyar sus ideas principales y afirmaciones, y trabajarán en el dominio de las convenciones y el tono académico. Están deseando 
abordar el clásico ensayo de cinco párrafos. 

Postales creadas por los estudiantes de 4to grado Caleb y Cece 
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History – Ms. Kosmer:  Los alumnos han 
terminado sus proyectos del Día Nacional 
de la Historia, y han hecho un magnífico 
trabajo durante la exhibición con los 
jueces. En el segundo trimestre, los 
alumnos de 8º grado participarán en el Día 
Nacional de la Historia. Todos los 
estudiantes elegirán un tema de la historia 
para investigar y aplicarlo al tema de este 
año. Por completar este proyecto, los 
estudiantes recibirán su crédito de Historia 
de Honor. El tema es Debate y Diplomacia 
en la Historia: Éxitos, fracasos y 
consecuencias. Una vez que los 
estudiantes estén en grupos, investigarán y 
completarán una Bibliografía Anotada, un 
Documento de Proceso y una Presentación 
del Juez. Demostrarán sus conocimientos 
utilizando una de las siguientes formas: 
tríptico (exposición), página web, 
documental, actuación o papel. 
 
Math – Mr. White:  Los estudiantes 
completarán la Unidad 1B Multiplicación y 
división de números racionales. A 
continuación, pasarán al inicio de la Unidad 
2A Expresiones algebraicas. Aprenderán a 
expandir expresiones lineales, a factorizar 
ecuaciones lineales y a escribir expresiones 
equivalentes combinando términos 
similares. 
 

8 ER GRADO  
Language Arts – Mr. Ball:  ¡Los estudiantes están trabajando diligentemente para cerrar el primer trimestre con una nota alta! En la exploración de 
lo que significa llegar a la mayoría de edad, los estudiantes han estado leyendo textos informativos que exploran las experiencias de los 
adolescentes en la fuerza de trabajo, y el propósito de los trabajos de verano. A continuación, se adentraron en el tema de la educación 
universitaria y exploraron el propósito de esta educación, y debatieron su valor en la actualidad. Los estudiantes han comenzado a trabajar en un 
ensayo argumentativo en el que tendrán que tomar partido en ese debate. Pregunte a su estudiante sobre el valor de la educación universitaria y si 
vale la pena o no. 

Pre-Algebra/Algebra 1 – Mr. Pratta - En Preálgebra, los estudiantes continuarán trabajando en la 
unidad sobre transformaciones rígidas y congruencia, y en Álgebra, los estudiantes completarán 
su unidad sobre ecuaciones lineales, desigualdades y sistemas. 
 
Science – Mr. Lohrman:  A principios de noviembre, los alumnos de 7º y 8º grado cambiarán de 
clase entre ciencias y estudios sociales. Los estudiantes de 8º grado estarán con la Sra. Kosmer, y 
los de 7º grado estarán conmigo para ciencias. Los alumnos de 7º grado comenzarán la unidad de 
ciencias de la vida IQWST respondiendo a la pregunta "¿Qué pasa dentro de mí?". 
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Increíble viaje hacia el exterior 
Bienvenidos de nuevo a los 55 estudiantes de séptimo y octavo grado que pasaron cuatro noches 

de campamento el mes pasado. ¡Esta capacitación en liderazgo y la perseverancia de los 
estudiantes crearon recuerdos que durarán toda la vida! Gracias a los muchos acompañantes que 

hicieron posible estas experiencias. Los líderes de Outward Bound incluyeron a Melissa Riorda, 
Steve Plunk, Kelli Poole, Brandon Pratta y Jim Edwards. 

Estudiantes de la clase de matemáticas del 
Sr. Pratta trabajando en ecuaciones 

lineales. 

ÚNETE A NOSOTROS PARA UN CHAT CON MATT 
  MARTES 9 DE NOVIEMBRE A LAS 8:30 AM 

MARTES 9 DE NOVIEMBRE A LAS 3:30 PM EN ZOOM    
    

TARJETAS DE INFORME ENVIADAS A CASA 
MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE 



 
 

LOS LÍDERES VAN A LUGARES 
Los estudiantes acaban de completar un gran primer trimestre 
en la escuela media.  El Sr. Lucas está muy orgulloso de los 
estudiantes y el personal que trabajan duro.  Hay algunos 
números increíbles para compartir. 98% de los estudiantes de la 
escuela intermedia tienen por lo menos un promedio de 80% en 
Class Dojo con 84% de los estudiantes que tienen un 3.0 GPA o 
más alto.  ¡Que logro!  La gran mayoría de los estudiantes están 
ganando A y B en la mayoría de sus clases. El 87% de los 
estudiantes completaron al menos dos horas de servicio 
comunitario que incluyó la preparación de alimentos para las 
personas sin hogar, el embalaje de los pañales para las familias 
necesitadas, la eliminación de la basura del parque, y la 
elaboración de tarjetas de recuperación para los niños en el 
hospital.  En conjunto, los estudiantes completaron más de 1.450 
horas de aprendizaje de servicio este trimestre.  Sin duda, están 
contribuyendo al bien común. 
 

HERSHEYPARK EN LA OSCURIDAD   
Gracias a todo el comité de Leaders Go Places, especialmente al presidente del comité, el Sr. Lucas, y al subdirector John Paz, por planear un gran 
incentivo para todos los estudiantes de 6 a 8 grados que alcanzaron el nivel de liderazgo el primer trimestre.  Más de 175 estudiantes y una docena 
de acompañantes asistirán a un viaje nocturno a Hersheypark este viernes 5 de noviembre.  Para lograr los niveles de liderazgo de bronce, plata, 
oro o platino los estudiantes deben mantener un 3.0 G.P.A., un 80% de promedio de puntos de rendimiento positivo basado en su asistencia y 
comportamiento, y registrar de dos a seis horas de aprendizaje de servicio cada trimestre.  ¡Los estudiantes en el nivel de liderazgo realmente van a 
lugares. 
 

PATTERSON PARK 

- ESPACIO DE 

APRENDIZAJE AL 

AIRE LIBRE 
En los días de buen clima, varias 
clases tienen lugar en el Parque 
Patterson.  Estas incluyen: Audubon, 
Arte, Teatro, Biblioteca y Exploración 
de la Naturaleza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS PADRES ESTÁN 

INVITADOS A UNIRSE A 

NOSOTROS PARA LA 

REUNIÓN DEL CONSEJO 

DE FAMILIA DE LA 

ESCUELA 

MIÉRCOLES, 17 DE 

NOVIEMBRE A LAS 3 PM 

EN LA BIBLIOTECA DE LA 

ESCUELA 
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LECCIONES DE MUSICA 
Ms. Alexander: ¡Gracias a todos los 
estudiantes de música instrumental y a los 
padres por un maravilloso primer mes de 
clases! La Sra. Alexander se ha divertido 
mucho trabajando con los estudiantes de 
música durante el mes de octubre.  Los 
estudiantes están aprendiendo las 
diferentes partes de sus instrumentos, la 
postura correcta y la configuración, y cómo 
tocar sus primeras notas. El martes, 9 de 
noviembre de 4:30-6pm, por favor únase a 
nosotros en la celebración de las artes en 
nuestra Noche de Artes de la Comunidad 
de Otoño. En este evento, todos están 
invitados a apoyar a los estudiantes de 
cuerdas y percusión de HHA en la primera 
actuación del año escolar. 
 

CLASE DE MUSICA 
Los estudiantes han estado trabajando este 
mes para aprender los fundamentos de ser 
un compositor. Noviembre será otro mes 
emocionante usando símbolos del otoño para expresarse a través de la música. 
 

DRAMA  
Ms. Durkin:  Todos los estudiantes celebrarán el Mes de la Herencia Nativa Americana aprendiendo 
sobre las historias y las tradiciones de representación de los nativos americanos. Los estudiantes de PreK 
y kindergarten aprenderán e identificarán las partes de una historia (personaje, escenario, conflicto, 
principio, medio, final) utilizando la "Canción de la Historia". Los alumnos de 1º a 8º grado trabajarán con 
niveles de apoyo adecuados a su edad para escribir una obra corta que presentarán al Festival de 
Jóvenes Dramaturgos de Center Stage. Gracias a la Sra. Yan Zhao-Hylkema y a la Sra. Rebecca Hall por 
ayudar con las clases externas de teatro de PreK, 1º y 2º grado, y gracias al Sr. Matt Schultz por dirigir los 
increíbles talleres de Forum Theatre con los estudiantes de 7º y 8º grado. 
 

ALIMENTOS PARA LA VIDA   
Ms. Mitchell:  Los alumnos de preescolar a 1º se han comido el arco iris. Cada día probaron un nuevo 
alimento y aprendieron sus beneficios para el organismo. Probaron rambutanes, calabaza, espárragos y 
aguacates. En el día del spa, los alumnos de 1er grado hicieron agua con infusión de naranja con hierbas 
como el romero, la melisa y la menta verde que cosecharon del jardín de la escuela. Los alumnos de 3º a 
8º grado aprendieron lo que constituye un plato de comida saludable según las directrices de 
MyPlate.gov. Aprendieron sobre los azúcares ocultos en la mayoría de las bebidas e hicieron batidos 
saludables. También hicieron tortillas de verduras durante su enfoque en las proteínas y las verduras. Los 
estudiantes tuvieron la opción de hacer una tostada de aguacate o un nido de petirrojo utilizando pan 
integral durante la lección sobre los granos integrales frente a los granos refinados. También 
aprendieron a hacer guacamole y chips de tortilla horneados para una merienda saludable. Las lecciones 
culminaron con un Concurso de Platos Saludables donde los estudiantes pudieron ganar el título de 
"Chef del Día" 

TECNOLOGÍA 
Sra. Sparwasser: Actualmente, la Sra. Sparwasser está de baja por maternidad. Las clases están a cargo de la Sra. Protopapas, quien sigue los 
planes de trabajo designados por la Sra. Sparwasser para usar durante su ausencia. 
 

LIBRARY  
Ms. Kannam:  Muchos estudiantes están disfrutando de sacar libros y tener un tiempo maravilloso leyendo afuera en toallas de playa cómodas.  
Por favor, recuérdeles a sus estudiantes que consulten con sus profesores sobre un buen momento para visitar la biblioteca.  Los estudiantes de 7º 
grado están probando nuevas lenguas del mundo para prepararse para la escuela secundaria. 

ENRIQUECIMIENTO  

Los estudiantes que comenzaron la clase de flauta al 
aire libre que se muestra de izquierda a derecha son 

Taylor S., Cecilia R., April R., Yaneli Z., Chloe C., Zehra G. 
y Karmen B. 
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Los estudiantes de secundaria han estado 
yendo a Patterson Park y dibujando 
paisajes del parque. Los bocetos se 

llevaron a la sala de arte y se crearon 
hermosas pinturas de paisajes. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHYSICAL EDUCATION  

Mr. Edwards:  Los alumnos de preescolar y jardín de infancia utilizarán diversos juegos y ejercicios para perfeccionar los movimientos locomotores, 
como el salto, la zancadilla y el galope. Se utilizarán juegos, patinetes y paracaídas para ayudar a acondicionar los músculos de la parte superior e 
inferior del cuerpo. Los alumnos de 1º a 4º grado se ejercitan en el gimnasio, haciendo yoga y juegos de bajo impacto. La actividad al aire libre 
permitirá perfeccionar las habilidades de lanzamiento y recepción. Los alumnos de 5º a 8º grado tendrán varias discusiones sobre la "equidad en el 
atletismo" para comenzar las clases de esta fase. También harán ejercicios de yoga y se les introducirá al ultimate frisbee (si el tiempo lo permite). 
Cuando se entrena en el gimnasio, todos los estudiantes están socialmente distanciados. 
 

NATURE EXPLORATION 
Ms. Riorda:  Los alumnos de preescolar y jardín de infancia han investigado un animal diferente cada semana, y han aprendido sobre perezosos, 
pandas, zorros y mapaches. Los alumnos de primaria están investigando todos los tipos de plantas y animales que se encuentran en el jardín de la 
escuela y en el parque. Incluso han tenido la oportunidad de utilizar sus cinco sentidos para explorar los muchos misterios del jardín. Los alumnos 
de primaria superior están aprendiendo sobre las cadenas alimentarias y la energía mediante juegos y disección de egagrópilas de búho, y los de 
secundaria han realizado investigaciones en estanques y están descubriendo la biodiversidad de los hábitats locales.  
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Ya sea en el parque o en la biblioteca, ¡se están pidiendo prestados y leyendo libros! 



 
 

NOTICIAS DEL PROGRAMA DE APRENDIZAJE PARA 
DOTADOS Y AVANZADOS (GAL) 
Ms. Guitian and Ms. Gonzalez:  Noviembre está aquí y los estudiantes del GAL están comprometidos en una 
variedad de actividades.  Aproximadamente 85 estudiantes de 4º y 5º grado se comprometieron a participar 
en el desafío nacional de escritura llamado NaNoWriMo, y a escribir una novela completa durante el mes de 
noviembre.  Después de pasar gran parte de octubre en modo de "preparación" (lo llamamos Prep-tober) los 
estudiantes desarrollaron personajes, crearon escenarios y estructuraron sus tramas para contar sus 
historias.  La escritura comienza en serio el 1 de noviembre y termina puntualmente el 30 de noviembre.  
Durante el mes de diciembre, los participantes trabajarán en la revisión y edición de sus obras para su 
posible publicación. 
 

SPECIAL EDUCATION  
Ms. Shaffer:  El 14 de noviembre es el día nacional de los jóvenes lectores. El día de los jóvenes lectores fue cofundado en 1989 por Pizza Hut y el 
Centro del Libro de la Biblioteca del Congreso. El 14 de noviembre es un día para reconocer las alegrías y los beneficios de la lectura. Los padres 
pueden aprovechar este día para promover la importancia de la lectura entre sus alumnos. Aproveche este día para ayudar y animar a los alumnos 
de HHA a aprender a leer, y abrir la puerta al conocimiento, la información, el éxito y la felicidad. 
 

ESOL DEPARTMENT NEWS  
Ms. Bailin, Ms. Brezenoff, Ms. Hicks, Ms. Hyatt, and Mr. LaBarr:   Los alumnos de primer grado están aprendiendo todo sobre cómo crecen y 
cambian al igual que las estaciones, y los de segundo grado están aprendiendo todo sobre cómo la gente vive y viaja en las ciudades. Los alumnos 
de 3º y 4º curso han empezado a debatir sobre los tipos de comunidades, cómo se organizan, qué significa formar parte de una comunidad y cómo 
los miembros individuales pueden hacer cambios positivos en sus comunidades. Los alumnos traen a clase sus propias ideas sobre la comunidad y 
aprenden de los demás. Los alumnos de 5º y 6º grado están aprendiendo sobre la comunidad y las razones para visitar Central Park, y los de 8º 
grado están trabajando en la práctica de la escritura creando entrevistas para alguien famoso y utilizando habilidades de investigación para 
encontrar respuestas en Internet. 
 

 
 

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 participó en el “Día de Viste Tu Uniforme a la Escuela”, asistió a las reuniones, tomó pedidos de galletas de 
Girl Scout e hizo papel reciclado. 

 
 
 
 
 
 
 

NOTICIAS DE CLUBS/ACTIVIDADES   
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GIRLS ON THE RUN 
El equipo de HHA Girls on the Run ha estado conectando a través de lecciones 
quincenales que involucran la amistad, el trabajo en equipo, el compromiso y las 
emociones. El equipo sigue desarrollando su fuerza y resistencia para la carrera 
de 5K de final de temporada, programada para el 5 de diciembre de 2021.  
Pronto, comenzarán a planificar un Proyecto de Impacto Comunitario como una 
forma de retribuir a la comunidad. 
 

LOS CONSTRUCTORES COMUNITARIOS DE HHA 
CLUB DE SERVICIO PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA 

INTERMEDIA 
El Club de Constructores de HHA ha cambiado de nombre. El club se llama ahora 
Los Constructores Comunitarios de HHA.  Todos consideraron que este nombre 
refleja mejor lo que hace el club y cómo los miembros del club trabajan en la 
escuela y la comunidad circundante. El primer proyecto del club es la colecta de 
tiritas de noviembre para el Hospital de la Universidad de Maryland. Cuando un 
niño está en el hospital, tiene muy poco control sobre lo que le ocurre. Poder 
elegir una tirita de colores o de personajes divertidos puede ser el único punto 
positivo en un día difícil. Puedes donar a esta causa durante el mes de 
noviembre.   Por favor de dar curitas a su niño para dar a su maestro o ponerlos en la caja fuera de la oficina principal. Gracias por ayudar a alegrar 
el día de un niño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARDEN CLUB 

Los estudiantes se 
prepararon para la Nueva 
Noche de las Artes de la 
Comunidad preparando 
divertidos paquetes para 
hacer en casa. Las familias 
podrán hacer y llevarse sus 
propios kits de pizza con 
ingredientes del huerto 
escolar que han sido 
preparados por los miembros 
del club de jardinería. Los 
miembros del club tuvieron la oportunidad de probar un kit de pizza después de picar y hacer su propia pizza. ¡Qué diversión tan deliciosa! 
 

STEAM CLUB 

Como la sesión de otoño del Club STEAM se acerca a la mitad, aquí hay algunos recordatorios:  El club STEAM se reúne hasta las 4 pm cada martes, 
y terminará el martes 23 de noviembre. -Por favor, asegúrese de que su estudiante está vestido apropiadamente para el tiempo de ese día, ya que 
algunas actividades se llevan a cabo fuera. Visite la clase de Bitmoji de la Sra. González para ver algunas actualizaciones y fotos de las primeras 
semanas del club STEAM. https://docs.google.com/presentation/d/1GCsCQlFs_7rp4JTdIQZQlJZW9brO7w20GVj16-L9rXM/present?slide=id.p  
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¡Girls on the Run se divierten mucho! 

CLUB DE 

AJEDREZ         
Los estudiantes de HHA 
disfrutan aprendiendo 

ajedrez con el maestro de 
ajedrez Dennis Norman y 

luego practicando sus 
habilidades. 

https://docs.google.com/presentation/d/1GCsCQlFs_7rp4JTdIQZQlJZW9brO7w20GVj16-L9rXM/present?slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1GCsCQlFs_7rp4JTdIQZQlJZW9brO7w20GVj16-L9rXM/present?slide=id.p


 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
¿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. 
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LA CUENTA REGRESIVA CONTINÚA 

• 23% del año escolar a pasado 

• 42 de 180 días escolares han pasado.  

• Quedan aproximadamente 80 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. 

 
 
 

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 

 

INFORMACION PARA LAS FAMILIAS   

En STEAM Club, los estudiantes de segundo grado muestran los libros de murciélagos que crearon. Los estudiantes de 3er grado 
crean una torre de dulces y los de 4to grado disfrutan del helado que hicieron. 



 
 

 

 
 
 
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 2º grado por tener el promedio de asistencia más alto de octubre. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
JARDÍN DE TREN DE HIGHLANDTOWN 
Debido a Covid y sus restricciones, el Jardín del Tren de Highlandtown no estará en funcionamiento esta próxima 
temporada de vacaciones. Sin embargo, el Comité del Jardín del Tren está muy interesado en celebrar un evento de 
Navidad en julio durante la segunda o tercera semana de julio de 2022. Permanezca atento a la página web 
www.highlandtowntraingarden.com para obtener más información actualizada. También puede visitar el sitio en 
cualquier momento para ver los últimos años de actividades del Jardín del Tren. 
 

ATENCIÓN COMPRADORES DE WEIS 
Si usted compra en Weis Markets, puede ganar dinero para HHA. Por favor, revise el volante al final de la revista para obtener información sobre 
cómo inscribirse en HHA para obtener un porcentaje del dinero que gasta en Weis. Gracias. 

 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 

October 
Grade 

            
               Attendance% 

HHA average  94.67% 

Grade 2 96.21% 

Grade 5 96.11% 

Grade 1 95.62% 

Grade 8 95.17% 

Grade 7 95.00% 

Grade 4 94.62% 

Grade 3 94.57% 

Kindergarten 93.60% 

PreK 92.90% 

Grade 6 92.34% 

Year 
Grade 

            
               Attendance% 

HHA average  94.20% 

Grade 2 95.09% 

Grade 4 94.97% 

Grade 1 94.70% 

Grade 5 94.64% 

Grade 6 94.08% 

Kindergarten 93.93% 

Grade 7 93.87% 

Grade 8 93.76% 

PreK 93.36% 

Grade 3 93.19% 

NOTICIAS DEL PTO 
 

ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES 
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Los próximos eventos del PTO incluyen:  
• 2 de noviembre, 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. 

• 4 de noviembre, PTO Tutti Gusti Night - 3-8 pm.  PTO recibirá el 10% de las ventas para comer o llevar a cabo cuando el volante Tutti 
Gusti se presenta. 

• 19 de noviembre, 6 pm Happy Hour en el Mobtown Brewing Company. Conozca a sus compañeros padres de HHA y construya la 
comunidad. Este es un evento sólo para adultos. Los detalles se adjuntan al final de la revista. 
 

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. 

DIVERSIÓN FAMILIAR EN EL BARRIO 

 



 

A Special Thank You to Our Volunteers… 

Our PTO Officers: Vic Victoriano, Bonnie Mattox, Jonathan Rothstein,  

Trisha Shellenbach, Cait Drake, Charles Eddington, Yan Zhao-Hylkema, 

Danielle Kelly, Rosa Martinez, Maria (Ree) Miskimon, Jill Vasbinder 

Morrison 

Ms. Bridgette Sullivan 

Mr. John Krol and Ms. Amanda Krol 

Ms. Margaret Rosa 

Mr. Michael Connolly 

Mr. Caleb McDonnell 

Ms. Anya Cappolla 

Mr. Mauricio Peyaherreta 

Ms. Rebecca Hall 

Mr. Matt Schultz 

JC Payne 

Ms. Adrienne Ekas 

Ms. Angel Connolly 

Ms. Katie Cawthorn 

Mr. William Volz, Weis Markets   

Mr. Volz, manager at Weis Markets, presents a check to 
HHA for $400 as a donation. 



   Hampstead Hill Academy  
School Photos 

(Nuestro fotografo estara en tu escuela) 

Monday, November 8, 2021 
(Lunes, Noviembre 8, 2021) 

To take Individual pictures of ALL students  
(Tomar fotos indivduales de todos los estuiantes) 

 
 

No payment is required until you receive your proof photo! 

(No se require pago hasta que reciba su fotos de prueba) 
 

 

You will be able to see a photo of your child before you make a purchase. 

(Podra ver una foto de su hijo antes de realizer una compra) 

Once you receive your proof, you have 7 days to return your order to school. 

(Una vez que reciba su comprobante, tiene 7 dias para devolver su pedido a la escuela) 

 

No late orders, please.  A $10 late fee will be applied after your school’s deadline. 

(No ordines atrazadas, por favor. Se aplicara un cargo por retraso de $10 despues de la fecha. 

 
If any questions, please call our studio from  

8:00AM- 4:00PM (Mon-Fri.) 

Si tiene algunas preguntas, por favor llame a nuestro studio de 8-4 (Lunes a Viernes) 
F. PAUL GALEONE, PHOTOGRAPHERS 

410-252-5355. 



The Child Life Center 

at 

Spending time in the hospital and having procedures can be a stressful 

and scary time for children.  Character and colorful band aids can be 

comforting and give them a feeling of control over the situation.  Bring 

a smile to a child’s face and donate a box or two today!!  

November 1st—23rd   

Sponsored 

By 

The Community Builders  

of HHA 

Donations can be given to  

homeroom teachers or dropped 

off in the donation box in the 

school office. 





 

 

 

TIPS FOR SUPPORTING CHILDREN GETTING VACCINES 

 

BEFORE YOUR CHILD’S VACCINE: 

• Prepare your child for what will happen during the appointment. Typically, the older the 

child, the farther in advance they should be prepared.  

• Explain to your child that he will be getting a vaccine and that a vaccine is a fluid which 

goes into the body to keep his body as healthy as possible.  

• Explain that getting vaccines sometimes feel like a poke or a pinch in the upper arm or 

thigh and that their job is to hold very still so they stay safe. Reassure that the pinch will 

go away quickly. Focus on things they do have a choice in.  

• Ask what would help them hold still and have them bring that to the visit. Some kids 

may like to bring a special toy, a fidget, a stuffed animal or anything that helps calm 

them.  

• Some children believe that vaccines are a punishment because they’ve been “bad”. 

Please reassure your child that this is not a punishment.  

 

DURING YOUR CHILD’S VACCINE 

• Get into a comfortable position with your child during the vaccine. You can utilize 

comfort positioning such as holding your child in your lap or hugging them. 

• Offer them choices where appropriate: “Which arm would you like it in?”  

• Some children want to look away and some want to watch. Either choice is appropriate 

and you should allow them to do so. 

• Incorporate distraction for your child such as: 

o Singing 

o Listening to music 

o Playing I-spy 

o Playing a game/watching a video on a phone 

o Reading a book 

• Encourage your child to take a deep breath.  Take a deep breath yourself.  Deep 

breathing reduces the discomfort from a needle and helps with relaxation. 

 
 

Child Life Department 
University of Maryland Children’s Hospital 



Strong Schools Maryland Update 

 
Hampstead Hill Academy and Teams of Ten from Strong Schools 
Maryland have been working since 2017 to pass the 
recommendations of the Kirwan Commission and the Blueprint for 
Maryland Schools. It is now passed and funded thanks to all our 
dedication, time, and hard work. 

 
Now the first-ever Accountability & Implementation Board 
(AIB) nominees were appointed. The AIB is necessary to implement the #Blueprint4MD and 
monitor progress toward world-class schools for every student in the state. Find out more at 
strongschoolsmaryland.org. #Blueprint4MD #SupportTheAIB.  To join the HHA team and make 
sure the Blueprint is implemented in Baltimore City the way it should be please contact Jill 
Vasbinder Morrison jillvasbinder@gmail.com or Leana Houser lhouser@jhu.edu 
 

 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.strongschoolsmaryland.org%2Faccountability-and-implementation-board&data=04%7C01%7C%7C19c7be746fe5483b077008d99d327ae0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637713662404337408%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OH2mRYkQzNhkgsvPLpPVBHgVdJTpLXEAdPL8EkRTR9I%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.strongschoolsmaryland.org%2Faccountability-and-implementation-board&data=04%7C01%7C%7C19c7be746fe5483b077008d99d327ae0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637713662404337408%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OH2mRYkQzNhkgsvPLpPVBHgVdJTpLXEAdPL8EkRTR9I%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.strongschoolsmaryland.org%2Faccountability-and-implementation-board&data=04%7C01%7C%7C19c7be746fe5483b077008d99d327ae0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637713662404337408%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OH2mRYkQzNhkgsvPLpPVBHgVdJTpLXEAdPL8EkRTR9I%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.strongschoolsmaryland.org%2Faccountability-and-implementation-board&data=04%7C01%7C%7C19c7be746fe5483b077008d99d327ae0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637713662404337408%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OH2mRYkQzNhkgsvPLpPVBHgVdJTpLXEAdPL8EkRTR9I%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fstrongschoolsmaryland.org%2F&data=04%7C01%7C%7C19c7be746fe5483b077008d99d327ae0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637713662404337408%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rbW53RiuwphffgoJcsE6TzcaV%2BR5DC3M4jxbc2a9UMQ%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fstrongschoolsmaryland.org%2F&data=04%7C01%7C%7C19c7be746fe5483b077008d99d327ae0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637713662404337408%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rbW53RiuwphffgoJcsE6TzcaV%2BR5DC3M4jxbc2a9UMQ%3D&reserved=0


Join Hampstead Hill Academy  
and  

 
 
 
 

for  
Friends and Family Night Out! 

 
Bring this flyer into Tutti Gusti on 

Thursday, November 11th  
 from 3-8pm 

 
10% of Food & Drink purchases  

(eat-in or carry out) will be donated to  
Hampstead Hill Academy PTO 

 
Come enjoy great food as well as a night out! 

 
Gluten-free options available 

 
Tutti Gusti 

3100 Fait Ave.Baltimore.21224 
410.534.4040   

www.tuttigusti.net 



Come join us for the November PTO Happy Hour!

November 19th @ 6:00pm

Mobtown Brewing Company
4015 Foster Avenue

Appetizers will be offered courtesy of the PTO
Cash bar

Questions?
Contact Kerry McCartney HHAPTO@gmail.com

This is an adults only event!



 

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 

 



 

NOV 20 & 27 
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! 

Our resident birds who overwinter in Baltimore will be arriving. 

No experience is necessary – perfect for beginners and experts 

alike and family-friendly. 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, November 20 

──── 

Patterson Park 

Meet at the fountain 

Saturday, November 27 

──── 

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 

 



Family 

Kerplunk! Saturday Family Drop-In Art Class 

In person - Creative Alliance, Marquee 

Lounge 

SATURDAYS | OCT 9 - DEC 18 | NOON - 

3PM | All Ages 

Event Type: Kids and Families, Marquee Lounge 

FREE 

 

Kerplunk! Family Art Drop-in class is great for younger kids 

and families! Come join us in the Creative Alliance 

Marquee Lounge to create some golden light fall themed 

art projects and be thankful for our holiday season 

together. 

 

Projects:  

NOV 6 | Colorful (Pasta!) Stained Glass: Create an Art-

Deco-inspired window display! 

(no class NOV 13) 

NOV 20 | Fabric Collage Bowls: Create a centerpiece for 

your Thanksgiving table! 

(no class NOV 27) 

DEC 4 | Bead & Gem Mosaic Ornaments 

DEC 11 | Handmade & Decorated Sketchbooks! 

DEC 18 | TBD - Holiday Gift Project 



 



 



your journey starts here

Baltimore Ceasefire Events

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

Take and Make: Ceasefire Peacemaking Kit
November 1 – 6 | Clifton
Each kit includes a free copy of Into the Streets and other craft 
supplies with instructions. Call 410-396-0984 to reserve your kit 
while supplies last.

Ceasefire Window of Hope
November 1 – 6 | Walbrook
Decorate a CD with your hopes for the future of the community 
and/or create a memorial for those who have fallen victim to gun 
violence. All supplies will be provided by the library. Completed 
CDs will be displayed in the library’s front windows. 

Baltimore Ceasefire: Community Hopes Tree
Friday, November 5, All Day | Brooklyn
Fill a colorful index card with your hopes for what your 
community can be, then use it to help decorate our branch’s 
indoor tree for the month of November.

PeaceFire for Ceasefire 365
November 5 & 6, All Day | Roland Park
Decorate flags and posters for Baltimore Ceasefire 365. Help us 
make PeaceFire at the Pratt, an installation of peace flags and 
inspiration posters, begun by Baltimore artist Barbara Treasure 
and continued by the citizens of Baltimore. 

CeaseFire Take & Make: Peace Wreath
November 5 & 6, All Day | Cherry Hill

Ceasefire Tea Candles
November 5 & 6, All Day | Forest Park
Visit the Forest Park Branch or call us at 410-396-0942 to reserve 
your kit!

Take & Make: Ceasefire Peace Cairn
November 5 & 6, All Day | Cherry Hill

Peace Cranes: Make & Take Craft Bags
November 5 & 6, All Day | Southeast Anchor

What Do We Need? Community Mobile Mural
Friday, November 5, 3:00 p.m. | Hamilton
Join your friends to create a mobile mural. We will spend time 
brainstorming what we need from each other and from our 
community, and how the Hamilton Branch can better serve the 
teens who visit us. What do we need? What would help us thrive? 
What would help us feel safe?

Peace Rocks
Saturday, November 6, 2:00 p.m. | Southeast Anchor
Join us in creating Peace Rocks for our library’s garden or your 
community’s garden.

Ceasefire Baltimore: Breathing Art Circle
Saturday, November 6, 2:30 p.m. | Central Library
Teens will learn various breathing techniques that can assist them 
when experiencing stress, or an inability to sleep. This program 
will meet in person (limited) and online. Participants will receive 
the meeting link upon registration. Register at prattlibrary.org 

Ceasefire Painting Session
Saturday, November 6, 3:00 –  5:00 p.m. 
Herring Run
Join us for an afternoon of painting. Create works of art center 
around peace and healing in the city. To register for this event 
please call 410-396-0996.

Ceasefire Peace Pins
Saturday, November 6, 3:30 p.m. 
Washington Village
Come make a personalized pin of your favorite leader who 
promoted peace and non-violence.  

Ceasefire Connect & Create
Tuesday, November 9, 3:30 p.m. | Light Street
An opportunity to engage in conversation and 
use fabric to create art to express emotions.  

free TO BMORE
#atthepratt



Children’s Author Events

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

your journey starts here
free TO BMORE

#atthepratt

W. Bruce Cameron
Thursday, October 14
1:30 p.m.

Facebook*
Presented in partnership with 
The Ivy Bookshop.

Susan Muaddi 
Darraj
Wednesday, 
November 10, 3:00 p.m.

Southeast Anchor Library
Registration Required.

Philip Stead
Tuesday, November 2
11:00 a.m.

Facebook*
Presented in partnership with 
The Ivy Bookshop.

Joyce Hesselberth
Saturday, November 13
11:00 a.m.

Waverly Branch
Registration Required.

Carole Boston 
Weatherford
Wednesday, November 17
1:00 p.m.

Facebook & YouTube*

Susan Muaddi 
Darraj
Wednesday, 
December 15, 3:30 p.m.

Hamilton Branch
Registration Required.

Nidhi Chanani
Tuesday, December 14
1:00 p.m.

Facebook & YouTube*

* ASL interpretation will be available.

https://calendar.prattlibrary.org/event/w_bruce_cameron#.YVcauGZKhFI
https://calendar.prattlibrary.org/event/rock_painting_with_farah_rocks#.YVcbDGZKhFI
https://calendar.prattlibrary.org/event/kwl_philip_stead#.YVca5mZKhFI
https://calendar.prattlibrary.org/event/joyce_hesselberth_wvr21#.YVcbPWZKhFI
https://calendar.prattlibrary.org/event/kwl_carole_boston_weatherford#.YVcbZGZKhFI
https://calendar.prattlibrary.org/event/kwl_nidhi_chanani#.YVcbi2ZKhFI
https://calendar.prattlibrary.org/event/kwl_nidhi_chanani#.YVcbi2ZKhFI
https://calendar.prattlibrary.org/event/w_bruce_cameron#.YVcauGZKhFI
https://calendar.prattlibrary.org/event/rock_painting_with_farah_rocks#.YVcbDGZKhFI
https://calendar.prattlibrary.org/event/kwl_philip_stead#.YVca5mZKhFI
https://calendar.prattlibrary.org/event/joyce_hesselberth_wvr21#.YVcbPWZKhFI
https://calendar.prattlibrary.org/event/kwl_carole_boston_weatherford#.YVcbZGZKhFI
https://calendar.prattlibrary.org/event/kwl_nidhi_chanani#.YVcbi2ZKhFI
https://calendar.prattlibrary.org/event/kwl_nidhi_chanani#.YVcbi2ZKhFI
http://www.prattlibrary.org
https://calendar.prattlibrary.org/event/w_bruce_cameron#.YVcauGZKhFI
https://calendar.prattlibrary.org/event/rock_painting_with_farah_rocks#.YVcbDGZKhFI
https://calendar.prattlibrary.org/event/kwl_philip_stead#.YVca5mZKhFI
https://calendar.prattlibrary.org/event/joyce_hesselberth_wvr21#.YVcbPWZKhFI
https://calendar.prattlibrary.org/event/kwl_carole_boston_weatherford#.YVcbZGZKhFI
https://calendar.prattlibrary.org/event/kwl_nidhi_chanani#.YVcbi2ZKhFI
https://calendar.prattlibrary.org/event/kwl_nidhi_chanani#.YVcbi2ZKhFI


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



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

Baltimore native and Newbery Honor winner Carole Boston Weatherford 
profiles hometown hero Nancy Pelosi in Madam Speaker: Nancy Pelosi Calls the 
House to Order. Join us in celebrating the launch of this book!

Carole Boston Weatherford has authored more than 50 books, including three 
Caldecott Honor winners: Freedom in Congo Square, Voice of Freedom: Fannie Lou 
Hamer: Spirit of the Civil Rights Movement, and Moses: When Harriet Tubman Led Her 
People to Freedom and the Coretta Scott King Honor book Becoming Billie Holiday. 
Her poetry, nonfiction, historical fiction and biographies focus on heritage, 
culture and social justice.

This virtual program will be broadcasted on the Enoch Pratt Free Library Facebook 
page and the Enoch Pratt Free Library YouTube page.

free TO BMORE
#atthepratt



your journey starts here
free TO BMORE

#atthepratt

The 2021 selection for One Book 
Baltimore is Becoming Beatriz  

by Tami Charles

Check out One Book Baltimore 
programming at  

prattlibrary.org/onebook

ONE
BOOK
BALTIMORE



your journey starts here

One Book Baltimore Presents: 
Becoming Debbie Allen!

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

Join us for a virtual conversation between the 
legendary Debbie Allen and Tami Charles.
Debbie Allen, a BFA graduate of Howard University in Theater and Classical Greek Studies, 
holds four honorary Doctorate degrees, has a star on the Hollywood Walk of Fame, and is an 
award-winning director/choreographer who has choreographed the Academy Awards a record 
ten times. She has directed and choreographed for legendary artists such as Michael Jackson, 
Mariah Carey, James Earl Jones, Phylicia Rashad, Janet Jackson, Whitney Houston, Gwen Verdon, 
Lena Horne, Sammy Davis, Jr., Dolly Parton, and Savion Glover.

free TO BMORE
#atthepratt

Wednesday, November 10, 11:00 a.m.

ONE
BOOK
BALTIMORE



your journey starts here

Pinata Making with the  
Artesanas of the Creative Alliance

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
Canton Branch 
1030 S. Ellwood Ave.

Join the Artesanas, an award-winning and 
2017 Best of Baltimore folkloric group of 
talent women at the Creative Alliance, to 
learn how to make a traditional piñata.

The piñata is a symbol of Mexican culture 
but has evolved to be part of cultures in 
other countries such as the United States.  
Traditionally, in Mexico, piñatas are made in 
the form of stars with 7 peaks. Piñatas were 
originally used for posadas, a celebration 
in Mexico and the U.S. that takes place 
between December 16th and the 24th. 
However, nowadays, piñatas are also used 
in various celebrations, such as birthdays, 
weddings, baptisms, first communions, etc.

This program is best for children ages 
3+ with the help of an adult. This indoor 
program is limited to 8 
families and pre-registration 
is required. To register, please 
call the Canton Branch at 
(410) 396-8548. 

free TO BMORE
#atthepratt

Tuesday, November 16, 4:00 p.m.



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

your journey starts here
free TO BMORE

#atthepratt

Kids Writers LIVE!
Philip Stead
Tuesday, November 2 
11:00 a.m. | Facebook
Presented in partnership 
with The Ivy Bookshop

Healthy Little Cooks:  
Power Up Your Food!
Tuesday, November 9  
4:30 p.m. | Facebook & 
YouTube

Turtle Dance Music 
Presents: Reading Rocks!
Wednesday, November 3 
10:00 a.m. | Facebook & 
YouTube

FRENCH & ENGLISH 
FAMILY STORYTIME
CONTES EN FAMILLE, 
FRANÇAIS & ANGLAIS

Saturday
December 11, 11:00 a.m.

French/English Family 
Storytime/Contes en 
famille, français/anglais
Saturday, November 13 
11:00 a.m. | Zoom

Family Storytime with 
FireFly Farms
Thursday, November 4 
11:00 a.m. | Facebook & 
YouTube

Kids Writers LIVE!
Carole Boston 
Weatherford
Wednesday, November 17 
1:00 p.m. | Facebook & 
YouTube

Virtual Assemblies & Programs 
for Students in November

https://calendar.prattlibrary.org/event/kwl_philip_stead#.YWBREhBKjKI
https://calendar.prattlibrary.org/event/power_up_your_food_nov21#.YWBRUhBKjKI
https://calendar.prattlibrary.org/event/tdm_reading_rocks#.YWBRMhBKjKI
https://calendar.prattlibrary.org/event/french_english_storytime_nov21#.YWBRYhBKjKI
https://calendar.prattlibrary.org/event/family_storytime_with_firefly_farms#.YWBRQhBKjKI
https://calendar.prattlibrary.org/event/kwl_carole_boston_weatherford#.YWBRcxBKjKI


Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

1 Nutrigrain Bar
Graham Crackers

Fresh Orange
Ginger Gold Apple

Milk

2 Mini Cinnamon Rolls
Pear

Black Plum
Milk

3 Cream Cheese Mini
Bagels
Banana

Pear
Milk

4 Peach & Raspberry
Yogurt

Blueberry Muffin
Banana

Applesauce Cup
Milk

5       
PD DAY

      
      

Schools Closed

8 Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Graham Crackers
Orange Juice, 6 oz.

Black Plum
Milk

9 Peach & Raspberry
Yogurt

Assorted Cold Cereal
Fresh Orange

Banana
Milk

10 Strawberry Cream
Cheese Mini Bagel

Banana
Pear
Milk

11 Oatmeal Breakfast
Bun

Banana
Applesauce Cup

Milk

12 Sweet Potato Swirl
Graham Crackers

Assorted Fresh Fruit
Milk

15 Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Graham Crackers
Orange Juice, 6 oz.

Black Plum
Milk

16 Mini Cinnamon Rolls
Fresh Peach
Black Plum

Milk

17 Cream Cheese Mini
Bagels
Banana

Pear
Milk

18 Peach & Raspberry
Yogurt

Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Banana
Applesauce Cup

Milk

19 Peach & Raspberry
Yogurt

Blueberry Muffin
Assorted Fresh Fruit

Milk
Strawberry Banana

Yogurt

22 Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Graham Crackers
Orange Juice, 6 oz.

Black Plum
Milk

23 Strawberry Banana
Yogurt

Assorted Cold Cereal
Fresh Orange

Banana
Milk

24 Strawberry Cream
Cheese Mini Bagel

Banana
Pear
Milk

25       
Thanksgiving

Holiday
      

Schools Closed

26       
Thanksgiving

Holiday
      

Schools Closed

29 Graham Crackers
Fresh Orange

Ginger Gold Apple
Milk

30 Mini Cinnamon Rolls
Pear

Black Plum
Milk

K-12 Breakfast Menu
November 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

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


November 2021 
 

ELEMENTARY/MIDDLE LUNCH MENU 
 
 Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday  Friday 

1 Fish Nuggets 2 Chicken Broccoli Cavatappi 3 Steak Burger 4 Cheese pizza Wedge 5 
PD DAY  Deli Sandwich  Tuna Salad  Boom Boom Sauce  Turkey Pepperoni Pizza  

 Oven Fries  WG Bread, 2 slices  Zesty Italian Cold Cut Sub  Wedge  

Schools Closed  Side Salad  Broccoli  Vegetarian Beans  Deli Sandwich  

 Assorted Fresh Fruit  Side Salad  Side Salad  Carrot Sticks   

 Assorted Milk  Assorted Fresh Fruit  Assorted Fresh Fruit  Side Salad   

   Assorted Milk  Assorted Milk  Assorted Fresh Fruit   

       Assorted Milk   

          
8 Pizza Cruncher 9 Cheese Steak Sub 10 Spiral Rotini w/Italian Meat 11 Popcorn Chicken 12 Cheese pizza Wedge 

 Marinara Sauce Cup  Tuna Salad  Sauce  Macaroni and Cheese  Turkey Pepperoni Pizza 
 Deli Sandwich  WG Bread, 2 slices  Whole White Wheat Dinner  Tuna Salad  Wedge 
 Celery Sticks  Vegetarian Beans  Roll  WG Bread, 2 slices  Deli Sandwich 
 Side Salad  Side Salad  Zesty Italian Cold Cut Sub  Sauteed Cabbage  Carrot Sticks 
 Assorted Fresh Fruit  Assorted Fresh Fruit  Carrot Sticks  Side Salad  Side Salad 
 Assorted Milk  Assorted Milk  Side Salad  Assorted Fresh Fruit  Assorted Milk 
   Baby Carrots  Assorted Fresh Fruit  Assorted Milk  Assorted Fresh Fruit 

     Assorted Milk     

          
15 Beef Hot Dog on WG Bun 16 Breaded Chicken Patty 17 Popcorn Chicken 18 Sliced Turkey 19 Cheese pizza Wedge 

 Deli Sandwich  Sandwich  Macaroni and Cheese  Gravy  Deli Sandwich 
 Oven Fries  Tuna Salad  Zesty Italian Cold Cut Sub  Tuna Salad  Carrot Sticks 
 Side Salad  WG Bread, 2 slices  Carrot Sticks  WG Bread, 2 slices  Side Salad 
 Assorted Fresh Fruit  Celery Sticks  Side Salad  Cheez-it Crackers  Assorted Fresh Fruit 
 Assorted Milk  Side Salad  Assorted Fresh Fruit  Glazed Sweet Potatoes  Assorted Milk 
   Assorted Fresh Fruit  Assorted Milk  Green Beans   

   Assorted Milk    Side Salad   

       Assorted Fresh Fruit   

       Assorted Milk   

          

22 

Hamburger on Bun 

23 

Sweet Chili Turkey 

24 

 

25 Thanksgiving Holiday 26 Thanksgiving Holiday Deli Sandwich Meatballs 
Thanksgiving Holiday School 

Closed 
 Baby Carrots  Tuna Salad    

Schools Closed 
 

Schools Closed  Side Salad  WG Bread, 2 slices     

 Assorted Fresh Fruit  Confetti Corn Salad       

 Assorted Milk  Side Salad       

   Assorted Fresh Fruit       

   Assorted Milk       

          
29 Fish Nuggets 30 Chicken Broccoli Cavatappi       

 Deli Sandwich  Tuna Salad       

 Oven Fries  WG Bread, 2 slices  
This institution is an equal opportunity provider.  Side Salad  Broccoli  

 Assorted Fresh Fruit  Side Salad       

 Assorted Milk  Assorted Fresh Fruit       

   Assorted Milk       

          

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

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