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Mensaje del director Hornbeck 
Haz cosas por la gente no por lo que son o por lo que hacen a cambio, sino por lo que tú 
eres. ~ Harold Kushner 
A medida que vamos pasando las estaciones de este año y de nuestras vidas, me gustaría 
recordarles que practiquen la amabilidad. Ser amable nos ayuda a recordar el poder que 
tenemos para tener un impacto positivo en los demás. En HHA, nuestros círculos 
restaurativos construyen una comunidad para entenderse mejor y conectarse. Los 
profesores de HHA son personas amables que hacen el trabajo más importante en 
cualquier año, pero especialmente este año mientras luchamos contra la pandemia. 
Piensa en las personas que están fuera de tu círculo. Las personas que quizá sólo veas al 
dejar o recoger a los niños, tu vecino que pasea al perro o recoge su correo, las personas 
que hacen que todo funcione en las tiendas del supermercado, las gasolineras y las 
tiendas de la Avenida Eastern. El conductor del autobús, los guardias de cruce y los 
carteros. Piensa en las personas con las que vives y en las que ves a diario o 
semanalmente en la puerta de tu casa. Muchas personas tienen dificultades. Sepa que su 
amabilidad tiene un efecto dominó que sigue y sigue. A medida que se acerca el invierno y 
las variantes se arremolinan, ya sabes qué hacer para estar físicamente a salvo. En esta temporada de paz y amor, 
reflexiona sobre lo que es importante para ti y ayuda a todos a mantenerse positivos siendo amable en lo que dices y 
haces.              
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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: 
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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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• 12/2, Taller de Bienestar para Padres 8:30 am 

• 12/3, 6, 7, 8, exámenes de audición y visión 

• 12/3, venta de donas, chocolate caliente y sidra de manzana a las 
3:00 p. M. 

• 12 / 6-10, Recaudación de fondos de la Semana del Espíritu 

• 12/7, Taller de crianza de los hijos para un hogar pacífico 8:30 am 

• 12/7, reunión de PTO 7 pm 

• 12/8, día de salida temprana 12:35 pm 

• 12/9, Taller de bienestar para padres 8:30 am 

• 12/9, PTO Tutti Gusti Pizza Night 3-8 pm 

• 12/15, informes de progreso enviados a casa 

• 12/15, reunión del consejo familiar de la escuela a las 3 pm - 
Biblioteca 

• 12/16, Reunión de Padres Unidos 8:30 am 

• 12/16, Noche de celebración estudiantil 5: 30-7: 30 pm 

• 12/17, Recaudación de fondos del Día del Suéter Feo 

• 12/21, Elección de HHA Middle para su hijo TBD 

• 12/24 - 12/31, escuela cerrada vacaciones de invierno 
• 1/3, reapertura de la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

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 6 

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

 

Noticias de 
Club/Actividades   página 14 

• Actualizaciones y anuncios para los 
muchos clubes ofrecidos en HHA 

 

Información Familiar página 16 

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

 

Noticias PTO página 17 

• Noticias de la organización de 
padres / maestros en HHA 

 

Información sobre la diversión 
familiar página 18 
• Lista de organizaciones 

comunitarias con número de 
teléfono y dirección de correo 
electrónico 

 
 
 

POR FAVOR, COMPRUEBE 

HTTPS://HHA47.ORG/PARENT-STUDENT-CALENDAR/ 

PARA LOS CALENDARIOS DE ACTIVIDADES PARA PADRES Y 

ESTUDIANTES 
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If you have completed these forms thank you!  

 
HHA CLASIFICADA POR U.S. NEWS AND WORLD REPORT 
En este informe, HHA sale muy bien parado en muchas categorías. Hay 853 escuelas primarias en Maryland y 328 escuelas intermedias. Todo el 
personal y los estudiantes deben estar muy orgullosos. Sin embargo, sigue decepcionando cuando este tipo de informe afirma que HHA tiene un 
25% de desventaja económica cuando en realidad ese porcentaje es más del doble del número reportado. El subregistro sistémico de las familias 
inmigrantes de bajos ingresos que viven en la pobreza en la ciudad de Baltimore sigue teniendo profundas implicaciones para la financiación 
equitativa y el análisis del rendimiento de los estudiantes.   
 
Hampstead Hill Academy está en el puesto 333 de las escuelas primarias de Maryland y en el puesto 32 de las escuelas secundarias de Maryland. 
Las escuelas se clasifican en función de su rendimiento en las pruebas requeridas por el estado, la graduación y lo bien que preparan a sus 
estudiantes para la escuela secundaria. Lea más sobre cómo clasificamos las mejores escuelas primarias y las mejores escuelas intermedias.  
 
Todas las clasificaciones  
• #333 en escuelas primarias de Maryland  
• #32 en escuelas secundarias de Maryland  
• #8 en escuelas primarias de la ciudad de Baltimore  
• # 2 en Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore Escuelas Medias 
• #4 en Escuelas Primarias Charter de Maryland  
• #3 en Escuelas Charter de Middles de Maryland 
 
Consulte el informe completo en: https://www.usnews.com/education/k12/maryland/hampstead-hill-academy-202718 
 

EL PAPEL DEL PTO DE HHA 
La Organización de Padres y Maestros de HHA (PTO) trabaja con los maestros y el personal de HHA para proporcionar la mejor experiencia de 
aprendizaje para todos los estudiantes en la escuela. Para complementar el entorno de aprendizaje enriquecedor de HHA, la PTO organiza eventos 
que construyen la comunidad y también recaudan fondos para las actividades escolares. El dinero recaudado por la PTO se ha utilizado para 
comprar materiales para las aulas y los clubes y para sufragar el coste de las excursiones. El PTO depende de muchos padres y voluntarios de la 
comunidad que donan tiempo de sus días ocupados para hacer que estos eventos sean exitosos. Hay varias áreas para que los voluntarios marquen 
la diferencia y las oportunidades se pueden adaptar a los horarios individuales. Si usted tiene unos minutos u horas para compartir, por favor 
considere ser voluntario con el PTO de HHA. Es una gran oportunidad para apoyar la escuela y también divertirse con un gran grupo de padres. El 
PTO puede ser alcanzado enviando un correo electrónico a HHAPTO@gmail.com. Como recordatorio, usted está invitado a asistir a las reuniones 
mensuales para escuchar los últimos esfuerzos de esta organización. Por favor, consulte la revista de noticias de HHA y el calendario en este sitio 
web para las próximas fechas de todas las actividades del PTO. 
 

LOS ACTOS DE BONDAD DE LA PTO 

• En el espíritu de la temporada navideña y todos los días, los miembros del personal de HHA PTO y HHA desean alentar a todos a que se 
concentren en Actos de bondad. Una simple sonrisa o decir "Hola" puede significar mucho para alguien. Hable con su hijo sobre la 
bondad. A continuación se presentan algunas sugerencias para transmitir: 

•  

• • Sonríe a todos los que pases caminando por la acera. 

• • Mantenga la puerta abierta para las personas. 

• • Diga “por favor” y “gracias” cuando pida cosas. 

• • Pregunte si puede ayudar a hacer algo. 

• • Diga "te amo" a las personas que ama. 

• • Salude a la gente en los pasillos. 

• • Dígale a la gente que "tenga un gran día". 

• • Dile a alguien gracias. 

• • Felicite a alguien. 

• • Recuerde ser amable con usted mismo. 

• • Busque una lista de otras formas de ser amable al final de la revista.. 
 

LA ESCUELA EN TIEMPOS DE COVID - ¡PODCAST DE HOPKINS CON HHA! 

Este podcast de 20 minutos de Hopkins presenta a la Sra. Wallis, la Sra. Villa, la Sra. Maciel, la Sra. Douglas, la Sra. Locke-Jones, el Sr. Edwards, el Sr. 
Lee, la Sra. Kane y el Sr. Thomas. Escuche en: https://johnshopkinssph.libsyn.com/401-school-in-the-time-of-covid-a-tour-of-hampstead-hill-
academy  
 

NOTICIAS PRINCIPALES 
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TECNOLOGÍA EN LA CIUDAD DE BALTIMORE 
La organización BUILD está pidiendo a las familias de HHA que completen la Encuesta de Equidad Digital. Se trata de una encuesta anónima 
diseñada para recibir comentarios sobre la tecnología de su hogar. Los resultados de esta encuesta se utilizarán para apoyar la causa de llevar 
Internet de alta velocidad a todas las familias de la ciudad de Baltimore. Por favor, tómese un minuto para completar esta importante encuesta. El 
enlace para la encuesta es 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaSQgNoAYr7puN486GQdGC8XM7nDKaVHH2KBjFRuJIzx5WLg/viewform?usp=sf_link 
 

MSDE MCAP - PRUEBA RETRASADA DE PRIMAVERA ADMINISTRADA ESTE 

OTOÑO 
Los estudiantes de 4-8 grado de HHA tomaron el examen MCAP en lectura y matemáticas este otoño. Ellos tomaron el examen del grado anterior - 
los estudiantes de 4to grado tomaron el examen de 3er grado, los de 5to grado tomaron el examen de 4to grado y así sucesivamente. Los datos 
que aparecen a continuación son preliminares y están disponibles para fines informativos. Los datos definitivos estarán disponibles en enero de 
2022. Sin embargo, es con orgullo que notamos que los estudiantes de HHA superaron los promedios de la Ciudad y del Estado en lectura y 
matemáticas. Hubo un buen trabajo que se llevó a cabo cuando estábamos trabajando a distancia. Hay mucho trabajo por hacer, pero hacer una 
pausa para celebrar este logro es importante. ¡Vamos HHA!        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESCOGIENDO LA ESCUELA MEDIA DE HHA PARA SU NIÑO 
Los estudiantes de 6º grado tienen varias opciones de escuela intermedia. Los estudiantes pueden decidir continuar sus estudios en HHA, asistir a 
escuelas parroquiales o independientes, o programas de la ciudad como Ingenuity o Advanced Academic. La gran mayoría de los estudiantes que 
asisten a HHA en el 5º grado deciden regresar para el 6º grado. De hecho, en los últimos años, los estudiantes han regresado a HHA desde 
Ingenuity y han rechazado asistir a una escuela privada. Las razones para quedarse en HHA incluyen una programación académica rigurosa, que 
incluye clases de ciencias y estudios sociales con honores para cada estudiante, así como excelentes profesores, la admisión a las mejores escuelas 
secundarias del área de Baltimore, la conveniencia de conocer los procedimientos de HHA, el acceso a los administradores de HHA, nuestro clima y 
cultura amigables y reconfortantes, amigos que su hijo conoce desde hace años, y un programa de escuela intermedia que prepara a su hijo para la 
escuela secundaria. De hecho, los datos más recientes muestran que la escuela intermedia de HHA está clasificada en el percentil 93 en el Estado 
de Maryland. U.S. News and World Report recientemente clasificó nuestra escuela intermedia en segundo lugar, justo detrás de Roland Park, en las 
escuelas de la ciudad. Manténgase en sintonía para una sesión especial de información de la escuela media para los estudiantes de sexto grado y 
sus familias.   
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El programa "Leaders Go Places" (LGP) proporciona a su hijo un grupo pequeño de asesoramiento en la escuela secundaria, el acceso a las 
asambleas semanales, oradores especiales, y ayuda específica con la toma de notas importantes y habilidades de organización. Además, el 
programa LGP hace un seguimiento del promedio de calificaciones (GPA), el comportamiento y la asistencia de su hijo y las horas de aprendizaje de 
servicio. El éxito en estas tres áreas se traduce en recompensas que incluyen excursiones académicas y culturales a Washington y Filadelfia, y viajes 
de creación de comunidad a Hersheypark y a la playa. Dependiendo del GPA, el comportamiento y la asistencia, y las horas de aprendizaje de 
servicio de su hijo, él / ella / ellos pueden ganar un nivel de liderazgo - bronce, plata, oro o platino. Los estudiantes en el nivel de liderazgo reciben 
camisas de uniforme especiales, pines y otros obsequios de HHA. Sabemos que tienes opciones en la escuela media, y esperamos que elijas 
quedarte con nosotros.  Vea al Entrenador Académico de la Escuela Intermedia Mike Lucas o a la Consejera de Orientación Marissa Lightkep con 
comentarios o preguntas. 
 

ESTACIONAMIENTO EN DOBLE FILA 
Por favor, tenga en cuenta que el estacionamiento en doble fila, es decir, parar el coche en el medio de la carretera, parar en el carril de tráfico o 
estacionarse en un paso de peatones, dará lugar a una multa de 252 dólares. Lo hemos señalado muchas veces en revistas anteriores. No hay 
ningún momento en que el presupuesto de cualquier familia incluya esa cantidad de dinero por una infracción de tránsito, especialmente durante 
la temporada de vacaciones. Sea inteligente y esté seguro al estacionar en la acera antes de dejar que su hijo salga del coche. Mejor aún, 
estaciónese a una o dos cuadras de distancia y camine para dejar y recoger a su hijo. Gracias por su cooperación.       
        

ÚNASE A NOSOTROS PARA LA CRIANZA RESTAURADORA: CRIANZA DE LOS 

HIJOS PARA UN HOGAR PACÍFICO 
HHA organizará un taller especial para padres el martes 7 de diciembre a las 8:30 am. En el taller, usted aprenderá cómo usar las Prácticas 
Restaurativas con sus hijos en casa. Estas prácticas le ayudarán con la conexión, la comunicación y la resolución de problemas con sus hijos.  Por 
favor, busque información detallada que se enviará por correo electrónico y Facebook. 
 

NOCHE DE CELEBRACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
El jueves 16 de diciembre de 5:30 a 7:30 pm es la Noche de Celebración Estudiantil. Este será un momento para reunirse con el maestro de su hijo y 
para visitar a otro personal en el edificio como los maestros de Enriquecimiento y Educación Especial y otros. Busque un aviso que se enviará a casa 
por correo electrónico, Facebook y el sitio web de HHA para inscribirse en una conferencia. Las conferencias se ofrecerán en persona y en Zoom. 
 

EL RUMBLE DE MATEMÁTICAS 

ES UN ÉXITO 
El Sr. Berry dice, "¡prepárense para rumbear!" y con eso 
el 22º Rumble Anual de Matemáticas de HHA empezó a 
correr. Para aquellos que no conocen nuestra escuela, el 
Math Rumble es como un concurso de ortografía, pero 
con datos matemáticos en lugar de palabras. Los 
estudiantes de los grados 1 a 4 compiten a través de 
varias rondas de problemas matemáticos, y hay un 
equipo ganador basado en el mayor porcentaje de 
estudiantes que quedan compitiendo. Todos reciben un 
certificado de participación. El Math Rumble es una 
oportunidad para practicar la comodidad de hablar en 
público y practicar las operaciones matemáticas básicas: 
suma, resta, multiplicación y división. Estas habilidades 
básicas de cálculo forman la base para las habilidades matemáticas más complejas requeridas por los Estándares Básicos Comunes. Un 
agradecimiento especial a la Sra. Tyson, la Sra. Johnson y el Sr. Lucas por su liderazgo y organización y a la Sra. Swann y el Sr. Berry por su 
coordinación, entusiasmo y apoyo logístico esencial. 
 

CRITERIOS PARA LA LISTA DEL DIRECTOR Y LA LISTA DE HONOR 
Los estudiantes de HHA que logran los niveles más altos de rendimiento son reconocidos en la Lista del Director y la Lista de Honor. Los estudiantes 
en el 1er grado deben lograr una calificación de P con un 1 o 2 en todas las materias y S en todas las materias para que la conducta sea reconocida 
en la Lista del Director. En los grados 2-5, la distinción de la Lista del Director reconoce a los estudiantes con todas las E en las materias básicas. En 
los grados 2-5, la distinción de la Lista de Honor reconoce a los estudiantes que obtienen todas las G y E en las materias básicas. Puede encontrar 
una lista de nuestros estudiantes con mejor rendimiento adjunta a la revista. Los estudiantes en los grados 6-8 son reconocidos por su beca, 
liderazgo y ciudadanía a través del programa Leaders Go Places. 
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¡Ganadores del concurso de matemáticas de tercer grado de la Sra. 
Knudsen! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.    

EXAMEN DE AUDICIÓN Y VISIÓN 
Las pruebas de audición y visión tendrán lugar en HHA del 3 al 8 de 
diciembre. La audición y la visión de su hijo serán revisadas si él/ella 
está en una de las categorías listadas abajo: 
Pre-Kindergarten 

• Kindergarten (Primer ingreso o no pasó la revisión en Pre-
K) 

• Grado 1 

• Grado 2 

• Octavo grado 

• Primer ingreso (cualquier grado) 

• Recomendado por el profesor 

 

 
¿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  
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Por favor, recuérdele a su hijo que no comparta ninguna parte de su almuerzo 

con otro estudiante. Hay estudiantes en el edificio con alergias severas a 

ciertos alimentos, en particular a los cacahuetes. Si es posible, por favor no 

empaque ningún almuerzo para su hijo con un producto de cacahuate. Si 

envía a su hijo a la escuela con un producto de cacahuete, recuérdele que no 

debe compartirlo con nadie más. Un pedazo de caramelo puede ser muy 

atractivo para un niño pero puede llevar a un episodio muy traumático. 

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. 
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GRACIAS  
 
A nuestros padres de Hampstead Hill, 
  
¡Wow! ¡Que año! Desde el seguimiento de los casos de COVID hasta la recuperación de 18 meses de pérdida de aprendizaje y la falta de 
socialización escolar formal, este otoño ha presentado nuevos desafíos para los maestros en todo el país, y HHA no es los efectos duraderos de la 
pandemia de COVID y la cuarentena, queremos agradecer de antemano por su continuo apoyo, la paciencia y la asociación.  
  
Pero esta es la temporada de la gratitud, y nos gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar públicamente nuestra gratitud por los maestros 
que hacen que la educación de HHA sea la mejor en Baltimore. Hampstead Hill Academy valora su comunidad escolar y a todos los niños, las 
familias y el personal que conforman esa comunidad. Estamos muy orgullosos de nuestro talentoso y comprometido personal docente y de su 
compromiso con la educación de cada uno de sus hijos en un espíritu de equidad, con atención a sus necesidades individuales y a sus fortalezas y 
desafíos. Nos sentimos muy orgullosos de su capacidad para establecer conexiones significativas con todos sus hijos, al tiempo que evalúan sus 
necesidades académicas y proporcionan la programación y los servicios correspondientes. 
  
Por favor, tómese un momento este otoño para agradecer a un maestro por todo lo que ha hecho y está haciendo para satisfacer las necesidades de 
nuestro recurso más preciado, nuestros niños.  
 
Melanie Hood-Wilson 
Consultora principal 
Melanie Hood-Wilson y Asociados 
Melanie Hood-Wilson es una consultora que trabaja con el personal de HHA este año en temas de raza y equidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡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. 

 

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. 

 

SE INVITA A LOS PADRES A QUE SE UNAN A NOSOTROS PARA LA REUNIÓN DEL CONSEJO 

FAMILIAR ESCOLAR 

MIÉRCOLES 15 DE DICIEMBRE A LAS 3 PM EN LA BIBLIOTECA ESCOLAR 



 
 

 
 
 
 

PREK  
Ms. Klenk and Ms. Kaminaris:  Los estudiantes han terminado la unidad sobre los números 1-5.  Si su hijo no puede reconocer los números del 1 al 
5, o contar un conjunto de hasta 5 elementos, por favor trabaje con ellos en casa en estas habilidades. Los estudiantes ahora comenzarán a 
aprender sobre las formas. Al final de la unidad de matemáticas, los estudiantes serán capaces de identificar, clasificar, comparar, describir y crear 
formas bidimensionales y tridimensionales. ¡También continuarán y los programas de lectura y lenguaje, y aprenderán sobre las vacaciones de 
invierno y la familia! Gracias a todas nuestras familias que trabajaron con sus hijos el mes pasado para completar sus proyectos de árboles 
agradecidos. Fue muy agradable escuchar a los niños hablar de su trabajo, y verlos presentar su proyecto. Como un recordatorio, su niño va fuera 
para el recreo dos veces cada día. Por favor, asegúrese de enviarlo vestido con un abrigo de invierno y un gorro que esté etiquetado con su nombre 
y apellido. También, por favor, trabaje con ellos en el cierre de su abrigo de forma independiente. Finalmente, la temporada de resfriados y gripe 
está sobre nosotros. Es muy importante que los estudiantes estén lo suficientemente sanos para venir a la escuela cada día. Por favor, sigan 
recordando a los estudiantes que se laven las manos con regularidad para evitar la propagación de gérmenes. Gracias por todo su apoyo y ¡felices 
fiestas! 

 

 
 
 
 
 
 

JARDÍN DE INFANCIA 
Ms. Maciel, Ms. Wallis and Ms. Villa:  Este mes, en matemáticas, los alumnos aprenderán a ordenar números, comparar conjuntos, sumar y restar. 
En lectura, aprenderán nuevos sonidos, leerán cuentos cortos y responderán a preguntas de comprensión. En lengua, los alumnos aprenderán 
información sobre el calendario, volverán a contar un cuento y rimarán palabras. En conocimientos básicos, los alumnos aprenderán sobre las 
plantas, incluyendo las partes y el ciclo de vida de las mismas. Los alumnos también están practicando cómo ponerse la chaqueta, cómo subir y 
bajar la cremallera y cómo atarse los zapatos. Por favor, trabajen en estas habilidades en casa también. Además, asegúrese de revisar la carpeta 
naranja diaria de su hijo para obtener información importante, y su carpeta amarilla semanal para el trabajo completado 
 

1ER GRADO  
Ms. Bierley, Ms. Clary and Ms. Douglas:  Los estudiantes tuvieron un tiempo asombroso durante el 
viaje de campo virtual al Zoológico de Baltimore donde ellos vieron tantos animales. Los alumnos 
participaron recientemente en un proyecto en el que disfrazaron un pavo para evitar que fuera la cena 
de Acción de Gracias. Los pavos eran muy creativos, y la escritura que los niños hicieron para 
acompañar el proyecto fue estupenda. Los estudiantes también mostraron sus habilidades 
matemáticas en el Math Rumble. ¡Todos ellos hicieron un gran trabajo! El clima frío ha llegado así que 
por favor asegúrese de que los estudiantes vengan a la escuela vestidos para el clima. También, 
asegúrese de que los estudiantes son capaces de atar y abrochar sus propios zapatos y chaquetas. 
¡Que tengan unas vacaciones de invierno seguras y relajantes, y vuelvan a la escuela listos para 
aprender más en el año 2022! 
 

2 ER GRADO 
Ms. Bonner:  En la lectura de la Sra. Bonner, los alumnos están practicando sus habilidades de fluidez y 
comprensión leyendo sobre una niña llamada Nancy que quiere seguir siendo pequeña. En lenguaje, 
los escolares están practicando sus habilidades de escritura y edición escribiendo oraciones con 
mayúsculas, puntos y ortografía correcta. Los alumnos de ortografía están aprendiendo el patrón del 
"mono" y los de conocimientos básicos están leyendo sobre las antiguas civilizaciones asiáticas y 
griegas. Los alumnos de matemáticas casi han terminado la segunda unidad del programa de Singapur. 
Pronto pasarán a la tercera unidad, que trata de las medidas. 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 sus estudiantes cada noche para obtener información importante. También, revise en Class Dojo. 

NOTICIAS DE LOS EQUIPOS 
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Los estudiantes de preescolar fueron a Patterson Park a buscar calabazas blancas. 

Se muestra a Ishani, estudiante de primer 
grado de la Sra. Bierley, vistiendo su 

atuendo nativo para dar su discurso en 
Diwali 
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Ms. Weber: Los estudiantes han terminado una serie de historias en su libro de lectura sobre un grupo de animales de Australia. Todos disfrutaron 
de las historias y aprendieron mucho sobre estos animales. Además, los alumnos disfrutaron de la visita de sus padres durante la Semana de la 
Educación Americana y se divirtieron en el Math Rumble. Diciembre es siempre un mes muy esperado, y los estudiantes esperan todas las historias 
y actividades divertidas que ocurren durante esta época del año. 
 
Ms. Graston: En lectura, los estudiantes terminaron de viajar en el tiempo con Eric y Tom y comenzaron una nueva aventura con Toby el Canguro. 
En lengua, los alumnos también han estado aprendiendo sobre las palabras compuestas y los apóstrofes, y en Core Knowledge han empezado una 
unidad sobre las primeras civilizaciones asiáticas. Los alumnos también han debatido sobre el Día de Acción de Gracias desde nuestra propia 
perspectiva y la de otros, concretamente la de los miembros de la tribu Wampanoag. La Sra. Graston está muy orgullosa de sus alumnos de 2º 
grado por su continua resistencia, creatividad y amabilidad. ¡Que disfruten y descansen pronto de las vacaciones de invierno!   
 

3 ER GRADO  
Reading – Ms. Kaplan:  Los estudiantes están haciendo un trabajo maravilloso con sus rutinas en la clase de lectura. Están trabajando en su fluidez 
de lectura y habilidades de comprensión. Algunos estudiantes están leyendo El Maravilloso Mago de Oz y otros están leyendo sobre las aventuras 
de Carla y Edna. Los deberes de lectura se asignan todas las noches. 
 
Language/Social Studies - Ms. Billups:  los estudiantes están practicando habilidades de escritura cursiva y escribiendo párrafos mas largos. En 
Estudios Sociales, se están moviendo en la unidad final en el gobierno. Los estudiantes también están finalizando sus cartas al alcalde y 
componiendo planes de acción para la cosa que les gustaría cambiar en Baltimore. Ha sido un semestre divertido y emocionante en Estudios 
Sociales. Los estudiantes pasarán a la ciencia en enero. 
 

Math - Ms. Knudsen:  
Matemáticas de 3er grado En diciembre, los estudiantes se convertirán en 
maestros en sus tablas de multiplicar de 6,7,8,9 para resolver problemas 
de multiplicación de 3 dígitos y ecuaciones de división larga. También 
continuarán afianzando sus conocimientos de matemáticas con sitios web 
ubicados en Google Classroom. En noviembre, los estudiantes se 
destacaron aprendiendo diferentes estrategias para resolver ecuaciones 
de multiplicación. Una de esas estrategias incluía la construcción de una 
matriz. Los estudiantes hicieron sus propias Ciudades Array y pudieron 
participar en un paseo por la galería para mostrar sus talentos. Gracias a 
los jueces invitados Sr. Paz, Sr. Lucas, Sra. Tyson, Sra. Johnson, Sra. Guitian 
y Sr. Plunk. Ocho estudiantes fueron elegidos en las siguientes categorías: 
Más creativo, Más realista y Problema de palabras más riguroso. 
Enhorabuena a los finalistas: El más creativo: Lannie, Zoe y Addy, Más 
realista: Delilah, James y Jackson y Problema de palabras más riguroso: 
Nate y Zander. 
   
 

 

 

 

4 ER GRADO  
Reading – Ms. Schultz:  Los lectores de cuarto grado han tenido un primer 
trimestre maravilloso. Algunos estudiantes están leyendo un texto sobre 
Langston Hughes, y otros estudiantes están leyendo el libro Sara Crewe. 
Todos los estudiantes están siendo desafiados a leer el texto de nivel de 
grado con fluidez, mostrar su comprensión del texto y responder a las 
preguntas basadas en el texto por escrito. Como siempre, la Sra. Schultz 
está muy impresionada con el trabajo de sus estudiantes. Siéntase libre 
de llegar a la Sra. Schultz en Class DoJo con cualquier pregunta o 
preocupación.       

Language/Social Studies - Ms. Conrad:  Los estudiantes están empezando a aprender las partes importantes del discurso y el uso de este 
conocimiento para escribir oraciones claras. En estudios sociales, acaban de completar su primer proyecto de portafolio. Los estudiantes 
investigaron diferentes tribus nativas americanas para determinar cómo utilizaban los diversos recursos de su entorno para satisfacer sus 
necesidades. A continuación, recopilaron esta información en una presentación de PowerPoint. 
 
Math – Ms. Murray:  los estudiantes están trabajando actualmente en dos cosas: un proyecto para crear su propio camión de videojuegos, y el 
aprendizaje de múltiplos y factores. El proyecto ayuda a ampliar su conocimiento de la multiplicación y la división en escenarios de la vida real y da 
a los estudiantes la oportunidad de experimentar lo que es crear un plan de negocios. Todos están trabajando duro y no pueden esperar a 
compartir su producto final. 
 
 
 

Finalistas de Array City y la Sra. Knudsen y la Sra. VW con el salón 
principal "Cats" de tercer grado en Audubon en Patterson Park 



 
 

5 ER GRADO    

Reading – Ms. Pellegrini:  los estudiantes de quinto grado se adentrarán en una variedad de tareas de lectura y escritura. Los Pandas están leyendo 
actualmente la novela Sara Crewe, y trabajarán en habilidades como el punto de vista y el lenguaje figurado. Los petirrojos y los búhos están 
comenzando la Unidad 2: El poder de cambiar. En esta unidad, los alumnos leerán la novela Camina dos lunas y trabajarán en respuestas de 
escritura informativa. 
 
Language/Science – Ms. Ruppenthal:  Los alumnos han comenzado su investigación sobre la Tierra y el Sol, y explorarán las propiedades de ambos. 
Aprenderán sobre la atmósfera y la dinámica del clima y el ciclo del agua en la atmósfera terrestre. También continuarán identificando patrones en 
sus observaciones. Esto incluye la longitud y la dirección de las sombras, el día y la noche, la carrera espacial, una explicación de cómo se formó la 
Luna y la aparición estacional de las estrellas en el cielo nocturno. Esta unidad continuará durante todo el mes de diciembre. 
 
Math – Ms. O’Connor:  Los estudiantes están empezando a sumar y restar con fracciones, y comenzarán por encontrar fracciones equivalentes, 
que es un repaso de una habilidad que los estudiantes han aprendido previamente. A continuación, pasarán a crear unidades similares de forma 
pictórica y luego numérica. Utilizarán estas habilidades para ayudarles a sumar y restar fracciones en problemas numéricos y de palabras. Esto 
ayudará a los estudiantes a prepararse para la multiplicación y división de fracciones en la siguiente unidad. 
 

6 ER GRADO 

Humanities – Mr. Farber:  Los Blue Jays han comenzado a leer Walk Two Moons, de Sharon Creech, y los 
estudiantes de las clases Broncos y Hawks han comenzado a leer Romeo y Julieta, de William 
Shakespeare. Todos los estudiantes escribirán ensayos de análisis literario sobre estos libros en febrero. 
Por favor, pida a su hijo que le muestre el cuento que terminó a principios de noviembre. Todos han 
trabajado mucho y han hecho un trabajo fantástico. Además, todos los estudiantes han comenzado a 
trabajar en su tarea de hablar en público para el segundo trimestre, que se llama Nuestro miedo más 
profundo. Por favor, anime a los estudiantes a practicar su discurso en casa. En estudios sociales, los 
estudiantes han comenzado a reunir fuentes para sus proyectos del Día Nacional de la Historia, y pronto 
comenzarán a trabajar en sus bibliografías anotadas. 
 
Math – Ms. Bentil:  Este mes los estudiantes trabajarán en los estándares de fluidez. Aprenderán a 
dividir fracciones, números enteros de varios dígitos y decimales de varios dígitos con fluidez. También 
repasarán la suma, la resta y la multiplicación de fracciones y decimales. Además de la actividad semanal 
de fluidez en la multiplicación "un minuto para ganarla", los estudiantes añadirán sprints e intercambios 
rápidos en la pizarra para ayudar a construir la fluidez matemática. Como siempre, por favor anime a su 
estudiante a encontrar y compartir ondulaciones. Las ondas son conexiones que se hacen entre el 
contenido que los estudiantes están aprendiendo (tasas/división) y el mundo que les rodea. 
 
Science – Ms. Poole:  Los alumnos han completado su primera unidad de física, centrada en la luz. Señale 
un objeto y pregunte a su alumno cómo vemos el objeto. Los alumnos deberían ser capaces de dar 
explicaciones detalladas sobre como la luz interactúa con diversos objetos y cómo la luz da color al 
mundo. También han aprendido varios datos "sorprendentes" a lo largo de la unidad. Pida a su alumno 
que comparta algunos de ellos con usted. Puede que aprendas cosas nuevas. La siguiente unidad es 
Ciencias de la vida. En esta unidad, los alumnos explorarán la pregunta: ¿Dónde se han ido todas las 
criaturas? 
 

7 ER GRADO  

Language Arts – Ms. Locke-Jones: Este mes, los alumnos comenzarán a leer El diario de Ana Frank: la 
obra de Albert Hacket y Frances Goodrich. Los alumnos comenzarán la unidad estudiando la Segunda 
Guerra Mundial y analizando el impacto que tuvo en la cultura europea de la época. 
 
Science – Mr. Lohrman:  En lo que va de este trimestre, los estudiantes de Ciencias de 7º grado están aprendiendo cómo los seres humanos son un 
sistema. Han trabajado en un borrador escribiendo un ensayo basado en evidencias respondiendo a la pregunta "¿Soy un sistema?"  También han 
completado un proyecto que muestra todas las funciones de una célula. Las células son un sistema. Después de las vacaciones de Acción de 
Gracias, los estudiantes terminarán el ensayo y usarán la evidencia para responder "¿Soy un sistema?" 
 
Math – Mr. White:  Los alumnos terminarán la unidad 2A Expresiones. 
Continuarán explorando la expansión y factorización de expresiones lineales. 
Luego comenzarán la Unidad 2B Ecuaciones y Desigualdades. En esta unidad, 
los estudiantes se centrarán en las ecuaciones que requieren el 
conocimiento de la combinación de términos similares, la propiedad 
distributiva y las operaciones con números racionales. También aprenderán 
a resolver desigualdades lineales gráficas. 
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En Nature Exploration, los 
estudiantes de sexto grado 

descubren por qué llueve cuando 
las nubes se vuelven demasiado 

pesadas con gotas de agua. 

INFORMES DE PROGRESO ENVIADOS A CASA 
MIÉRCOLES 15 DE DICIEMBRE 



 
 

DÍA NACIONAL DE HISTORIA DE 7 ° GRADO 
EL 20 de octubre, los estudiantes de 7º grado presentaron sus proyectos del Día Nacional de la Historia a una serie de jueces internos y externos, 
así como a los estudiantes de 6º y 8º grado. Fue un día fantástico para toda la comunidad de HHA.  El tema del Día Nacional de la Historia de este 
año es Debate y Diplomacia:  Éxitos, fracasos y consecuencias. La Sra. Kosmer, profesora de Historia de 7º y 8º grado, comenzó el programa NHD en 
el primer trimestre. Dirigió a los alumnos a través de lecciones sobre fuentes primarias y secundarias, propiedad intelectual, toma de notas, 
bibliografías comentadas, etc. Los alumnos eligieron un tema que les apasionaba y en el que querían convertirse en expertos. Se organizaron en 
grupos y se embarcaron en la fase de investigación. Los alumnos tomaron notas y citaron las fuentes en una plataforma de bibliografía digital 
llamada "noodletools". Esta plataforma se utiliza en institutos, universidades y programas de posgrado de todo el país.  Los proyectos finales se 
presentaron en forma de exposiciones y sitios web. Los productos finales eran ASOMBROSOS, y la presentación de los estudiantes fue muy 
impresionante. Gracias a la Sra. Kosmer, a la Sra. Locke-Jones y a todo el equipo de la escuela media por apoyar a los estudiantes en este proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 ER GRADO   
Language Arts – Mr. Ball:  Los alumnos de 8º grado siguen explorando el tema de la "mayoría de edad" en su clase de ELA. En el segundo trimestre, 
los alumnos están trabajando con el texto Chains de Laurie Halse Anderson, que está ambientado en la Guerra de la Independencia. Han 
comenzado el trimestre examinando la historia y el impacto actual de la esclavitud y el racismo en los Estados Unidos. Los alumnos han analizado el 
texto para identificar los tipos de conflicto presentes. Todos los estudiantes continúan practicando las habilidades esenciales para hacerlos lectores 
y escritores efectivos.  
 
Pre-Algebra/Algebra 1 – Mr. Pratta - Este mes de diciembre, los estudiantes de Álgebra 1 de 8º grado terminarán la unidad de graficas de 
ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones y desigualdades. Hacia el final del mes, los estudiantes completarán un proyecto de cartera filantrópica 
con el tema de la temporada de vacaciones. 
 
History – Ms. Kosmer:  Los alumnos de 8º grado han comenzado su tema de NHD. El tema es Debate y Diplomacia: Éxitos, fracasos y 
consecuencias. Los alumnos han presentado sus temas para su aprobación y ahora están comenzando su investigación. Completarán las fichas 
mientras investigan y crearán una bibliografía comentada de todas sus fuentes. Antes de las vacaciones de invierno, los alumnos escribirán su 
párrafo unificador y su párrafo temático para su presentación final. 
 

LOS LÍDERES VAN A LUGARES  

El MGP es un riguroso programa de liderazgo de los grados intermedios que motiva a los estudiantes a lograr la excelencia en la educación, el 
liderazgo y la ciudadanía. Una de las recompensas que reciben los estudiantes es una invitación a una excursión al final de cada trimestre. Después 
del primer trimestre, los estudiantes fueron llevados a Hersheypark in the Dark como recompensa por sus esfuerzos. Fue el primer viaje de campo 
desde enero de 2020. Más del 78% de los estudiantes calificaron. ¡LGP está rodando de nuevo! 
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Alumnos de séptimo grado presentan sus proyectos del Día Nacional de la Historia 

Los estudiantes que cumplieron con los criterios de Leaders Go Places disfrutaron de la excursión a Hersheypark 



 
 

 
 
LECCIONES DE MUSICA 
Ms. Alexander: La Sra. Alexander se divirtió mucho trabajando con los estudiantes de música de HHA durante el mes de noviembre.  Los 
estudiantes aprendieron los fundamentos de la teoría musical y la notación, y las primeras canciones del año escolar. El martes 9 de noviembre, los 
estudiantes de cuerdas y percusión de HHA dieron su primera actuación en la Noche de Artes de la Comunidad de Otoño, actuando tanto en 
pequeños grupos de lecciones como en un conjunto de orquesta completo. Durante el mes de diciembre, los estudiantes de música instrumental 
trabajarán en canciones que celebran las tradiciones navideñas en diferentes partes del mundo. 
 

¡Guarda la fecha!  La segunda Noche de Artes de la Comunidad está prevista para el martes 11 de enero de 5 a 6:30 
pm. Haga planes para ver a los estudiantes músicos actuar en el gimnasio a partir de las 5 pm. Las obras de arte de los 
estudiantes estarán expuestas en los pasillos y en la cafetería y usted tendrá la oportunidad de pre ordenar y recoger 
una comida para hacer y llevar creada con la ayuda del Club de Artes Culinarias para compartir con su familia en casa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRAMA  
Ms. Durkin:  Los estudiantes de PreK y kindergarten 
ensayarán una producción de Teatro de Cuentos que se 
compartirá en enero. Los alumnos de 1º a 4º grado 
trabajarán con niveles de apoyo apropiados a su edad 
para escribir una obra corta que presentarán al Festival 
de Jóvenes Dramaturgos de Center Stage. Los alumnos 
de 5º a 8º grado leerán y analizarán una obra de teatro 
para conocer el argumento, el tema y los requisitos de 
producción. 
 

ALIMENTOS PARA LA VIDA 
Ms. Mitchell:  Los estudiantes de PreK y Kindergarten 
están comiendo su camino a través del alfabeto. Han 
probado la pizza de queso de panecillo inglés, frittatas 
y melones de miel. Incluso hicieron una prueba de 
sabor a ciegas para ver si podían decir de qué color era 
la uva que estaban comiendo según su nivel de dulzura. 
Los alumnos de 1º y 2º grado "Comen el arco iris". 
Durante su estancia en Alimentos para la Vida, 
aprendieron a hacer nata montada casera, una 
alternativa saludable a los banana splits, y tostadas de 
arco iris. Los alumnos de 3º a 8º grado aprendieron 
sobre alimentos de todo el mundo. Hicieron pasta con 
ajo y aceite de oliva, crepes, hummus, salteado de tofu, 
sushi vegetariano y lentejas. El último día, los alumnos 
pudieron traer o hacer algo que representara su 
cultura. La clase fue agasajada con un batido de mango 
y taijin, kolachkes, alfredo de pollo vegano, brie al 
horno y muchas otras delicias compartidas por los 
estudiantes y las familias. 

 

¡Felicitaciones a los músicos, artistas y miembros del club de jardinería de HHA por su papel en la construcción de la comunidad 
en HHA! ¡Más de 130 personas se unieron a nosotros para una noche de música, arte visual y kits de cena para llevar! 

Los estudiantes de Food for Life prepararon y disfrutaron comidas 
deliciosas de todo el mundo 

ENRIQUECIMIENTO  
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ART  

Ms. Butcher:  Los estudiantes de HHA son artistas muy talentosos con sus obras de arte que se exhiben en la cafetería. Las nuevas obras de arte de 
los estudiantes se exhibirán en la próxima Noche de Artes de la Comunidad el martes 11 de enero. Esperamos que se unan a nosotros para un país 
de las maravillas del arte de invierno. 
 

TECNOLOGÍA 
Ms. Sparwasser:  Ms. Sparwasser is currently out on maternity leave.  Classes are being led by Ms. Protopapas who is following work plans 
designated by Ms. Sparwasser for use during her absence. 
 

BIBLIOTECA  
Ms. Kannam:  Hay miles de libros maravillosos 
en la biblioteca, pero también tenemos muchos 
libros que necesitan ser devueltos a la 
biblioteca para que otros puedan disfrutar. Por 
favor, tómese un tiempo este mes para buscar 
en esas mochilas, estanterías y debajo de las 
camas y, POR FAVOR, ¡devuelva los libros de la 
Biblioteca HHA! 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
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. 
 

EXPLORACION DE LA NATURALEZA 
Ms. Riorda:  El clima cálido del otoño 
ha sido particularmente conveniente 

para que las clases salgan a explorar los ecosistemas que nos rodean.  ¡Por favor, asegúrese de 
enviar a su estudiante a la escuela con zapatos y abrigos adecuados para la exploración al aire libre! 
Los alumnos de secundaria han estado repasando conceptos sobre los diferentes ecosistemas 
mientras exploran la unidad sobre ecología. Han estado descubriendo los diferentes componentes 
de los ecosistemas, el impacto de los seres humanos en el medio ambiente, e incluso han 
completado un poco de aprendizaje de servicio al tratar de limpiar el gran ecosistema frente a 
nuestra escuela, Patterson Park. Los científicos de la naturaleza más jóvenes están aprendiendo 
todo sobre la importancia de los polinizadores mientras exploran en el jardín y en el parque. 
Incluso tuvieron la oportunidad de diseccionar flores para aprender cómo funciona realmente el 
proceso de polinización para crear semillas. 
 

NOTICIAS DEL PROGRAMA DE APRENDIZAJE PARA 

DOTADOS Y AVANZADOS 
Ms. Guitian and Ms. Gonzalez:  Enhorabuena a todos los alumnos de 4º y 5º curso que participaron 
en el Mes Nacional de la Escritura de Novelas en noviembre. Durante el mes de diciembre estarán 
ocupados editando y revisando sus historias para su posible publicación.  Si conocen a un joven 
novelista, chóquenle los cinco y pídanle que les cuente su trama.  Próximamente:  Durante la 
segunda mitad del año, todos los estudiantes de GAL en los grados K - 4 serán desafiados a 
completar un Proyecto de Pasión basado en sus intereses. Dar a los estudiantes un espacio para 
explorar sus intereses y desarrollar sus ideas es uno de los principales objetivos de la educación 
para superdotados. Según la Asociación Nacional para Niños Superdotados (NAGC), el estudio basado en los intereses es clave para apoyar el 
crecimiento de las competencias personales de los estudiantes superdotados, incluyendo: "autoconciencia, autodefensa, autoeficacia, confianza, 
motivación, resiliencia, independencia, curiosidad y asunción de riesgos".  También es muy divertido.  Esté atento a las formas en que puede 
apoyar a su estudiante GAL mientras se embarca en sus Proyectos de Pasión. 
 

Los estudiantes disfrutan de sacar libros, leer 
sobre personajes de diversos orígenes, analizar 

eventos actuales, probar nuevos idiomas del 
mundo y, por supuesto, ¡LEER! Anime a su 

estudiante a visitar la biblioteca todos los días. 
¡Feliz lectura! 

Estudiantes que buscan signos de 
polinización en el jardín de la escuela 
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EDUCACIÓN ESPECIAL 
Ms. Shaffer:  El 2 de diciembre es el Día Nacional de la Educación Especial. El Día de la Educación 
Especial marca el aniversario de la primera ley federal de educación especial de la nación, firmada el 2 
de diciembre de 1975. Este año se cumple el 42º aniversario de la Ley de Educación para Personas 
con Discapacidades (IDEA). Desde que el presidente Gerald Ford firmó la innovadora legislación, se ha 
proporcionado educación a todos los niños, incluidos los niños con discapacidades. 
 

NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO DE ESOL 
Ms. Brezenoff, Ms. Hicks, Ms. Hyatt, and Mr. LaBarr:   Los alumnos de primer grado están 
aprendiendo todo sobre las estaciones y cómo cambian. Los estudiantes también leyeron una historia 
sobre Daniel y todas las cosas que eran "nuevas" para Daniel en su primer día de escuela. También 
completaron un organizador gráfico haciendo dibujos y palabras para cada cosa nueva que hizo 
Daniel. Los alumnos de 2º curso siguen aprendiendo sobre las ciudades. Han leído una bonita historia 
sobre un ratón que vive en la ciudad. Los alumnos se divirtieron haciendo dibujos y escribiendo sobre 
la historia. Algunos alumnos de 3º grado siguen aprendiendo sobre las comunidades y cómo la gente 
puede hacer cambios a través del gobierno de la ciudad. Otros alumnos están desarrollando un sólido 
vocabulario científico, empezando por las partes del cuerpo. Los alumnos del Sr. LaBarr han 
aprendido sobre el ciclo de las plantas, siguiendo una pequeña semilla desde su germinación hasta su polinización y crecimiento de la flor/fruta. 
Los alumnos de 8º grado acaban de terminar la unidad sobre los números. Han terminado la unidad leyendo datos geográficos sobre los países de 
América del Sur, centrándose en datos numéricos como la población, la altura de las montañas, el tamaño de los países y la longitud de los ríos. Los 
alumnos han elaborado un mapa con los accidentes geográficos del continente. Después de las vacaciones de Acción de Gracias, comenzarán la 
unidad sobre la comunidad. 
 
 

 
 

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. 

 

 LAS CHICAS A LA CARRERA 
El equipo de Girls on the Run de HHA se está preparando para el final de la 
temporada 5k en Druid Hill Park el domingo 5 de diciembre.  Las chicas 
han estado trabajando para desarrollar su resistencia y fuerza para la 
carrera, mientras participan en actividades para aumentar la confianza en 
sí mismas, las amistades y el autoconocimiento. También han estado 
planeando e implementando su Proyecto de Impacto en la Comunidad, 
una recaudación de fondos de BARCS. Busca el folleto al final de la revista. 

 
 

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

INTERMEDIA 
Los Constructores de la Comunidad de HHA han estado muy ocupados este mes de noviembre. 
Los miembros del club organizaron una colecta de tiritas y, gracias a las generosas donaciones de 
nuestras familias, se entregarán muchos paquetes de tiritas al Centro de Vida Infantil del Hospital 
de la Universidad de Maryland. El primer evento de diciembre será una venta de chocolate 
caliente y rosquillas el viernes 3 de diciembre.  El club también organizará una Semana del Espíritu para recaudar dinero y poder comprar regalos 
para los niños que pasan las fiestas en el hospital. Los estudiantes pagan $1 por cada día que quieran participar. El club también llevará a cabo una 

NOTICIAS DE CLUBS/ACTIVIDADES 

Los estudiantes del grupo de 
matemáticas de la Sra. Smith juegan un 

juego de dados para practicar el 
reconocimiento de números. 
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¡Girls on the Run poniéndose en forma 
para los 5K en Druid Hill Park el 

domingo 5 de diciembre! 



 
 

recaudación de fondos para el Día Nacional del Suéter Feo, que es el viernes 17 de diciembre. Puedes pagar $1 para usar tu suéter más feo o 
favorito. Todo el dinero recaudado de este día se destinará a la Fundación SL24: Unlocke The Light que ayuda a las personas que luchan contra la 
depresión, las autolesiones o el suicidio. El Club de Constructores de la Comunidad de HHA está feliz de ayudar a todos estos grandes socios de la 
comunidad. ¡Gracias por apoyar este trabajo!   
 

STEAM CLUB 

 La sesión de otoño del club STEAM fue divertida, atractiva y llena de mucho aprendizaje. Ahora se aceptan formularios de interés para la sesión de 
invierno del club STEAM. Esta sesión tendrá lugar del 4 de enero al 22 de febrero. Por favor, tenga en cuenta que ha habido una cantidad 
abrumadora de interés para unirse al club STEAM. Si su estudiante participó en la sesión de otoño del club STEAM, se dará preferencia para la 
sesión de invierno a los nuevos estudiantes que participen. Si hay más estudiantes que plazas, se realizará un sorteo. Si su estudiante no es 
aceptado para la sesión de invierno, se le dará preferencia para la sesión de primavera. 

 
 

 

 

 
FÚTBOL ELEMENTAL 
El equipo de 2º y 3º grado terminó la temporada con una victoria de 5 a 0 
sobre William Paca. Camden Connolly tuvo tres goles, Zander McDowell 
tuvo un gol y Mason Richards tuvo un gol. Todo el equipo jugó 
increíblemente y realmente mejoró durante la temporada de otoño.   El 
equipo de 3º y 4º grado quedó en segundo lugar en la general. Gracias a 
April, Cecilia, Leo, Elvin, Gio, Henry, Kevin, Mandell, Nate, Sasha, Zoey y 
Aaron. Gracias especiales a nuestros entrenadores: Sr. Connelly, Sr. 
McDowell, Sr. y Sra. Krol y Sra. Rosas.  
 

PARTIDO ANUAL DE FÚTBOL ENTRE EL 

PERSONAL Y LOS ALUMNOS 
El personal derrotó por poco a los estudiantes en el partido anual de fútbol 
entre estudiantes y personal. Muchas gracias a todo el personal que jugó y 
apoyó en las gradas. Fue una gran manera de terminar una 
divertida y exitosa temporada de fútbol de la escuela 
media. Ya estamos esperando la temporada de primavera. 
Un gran agradecimiento al entrenador Ball, al Sr. Edwards, 
al Sr. Pratta, a la Sra. Poole, al Sr. White, a la Sra. Ziemba, al 
Sr. Lohrman, a la Sra. Castelan, al Sr. Farber, al Sr. Paz y al 
Sr. Lucas por venir a jugar.  
 

 

 

Equipo de fútbol de primaria de grados 2 y 3 con la 
entrenadora Connelly y la entrenadora McDowell 

Personal y estudiantes que participaron en 
el juego anual de fútbol para estudiantes 

y personal 
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Los miembros del club de otoño STEAM se divirtieron aprendiendo mientras trabajaban en una multitud de proyectos 

Grados Kindergarten - 2 

¡Regístrate en Lego Club! 

Formulario de interés ubicado en la parte posterior de la revista. 



 
 

 

 

 

 
 
 

¿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 
 
 

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

de asistencia. 

Felicitaciones al equipo de 1er grado por tener el promedio de asistencia más alto en noviembre. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Year 
Grade 

            
               Attendance% 

HHA average  94.39% 

Grade 1 95.13% 

Grade 2 94.93% 

Grade 4 94.84% 

Grade 5 94.54% 

Grade 6 94.42% 

Kindergarten 94.42% 

PreK 94.08% 

Grade 8 93.84% 

Grade 7 93.82% 

Grade 3 93.70% 

November 
Grade 

            
               Attendance% 

HHA average  94.60% 

Grade 1 96.06% 

PreK 95.65% 

Grade 6 95.17% 

Grade 3 94.86% 

Grade 2 94.57% 

Grade 4 94.54% 

Grade 5 94.31% 

Grade 8 94.04% 

Grade 7 93.70% 

Kindergarten 93.62% 
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LA CUENTA REGRESIVA CONTINÚA 

• 33% del año escolar a pasado 

• 60 de 180 días escolares han pasado.  

• Quedan aproximadamente 61 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   

 

ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

 

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 

 



 
 

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. 

 

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. 
 
 

¡BUSCA LA APERTURA DE LA PISTA DE PATINAJE SOBRE 

HIELO MIMI DIPIETRO LA SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE! 
 
 
 

BONDAD 
Sejr Andersen y Steven England, estudiantes de 6º grado de la HAA, trabajaron afuera recogiendo basura y 
escombros durante la fuerte lluvia que azotó a Baltimore el viernes 29 de octubre y que provocó la inundación 
del área. Sejr y Steven se pusieron guantes y zapatos de goma y recogieron tres grandes bolsas de basura 
(plástico, madera, papel) que de otro modo habrían acabado en el río Patapsco y en la bahía de Chesapeake. 
¡Gran trabajo, chicos! ¡Qué excelente manera de servir a su comunidad y ayudar a proteger el medio ambiente! 
 

DÍA DE DAR DE CANTÓN 
El CCA se complace en unirse al Club de Intercambio de Highlandtown-Canton para asociarse para un Día de Dar 
en Canton. Pase por O'Donnell Square Park el sábado 11 de diciembre de 10 a 14 horas para donar juguetes 
nuevos sin envolver y alimentos no perecederos para ayudar a "llenar la plaza". Los juguetes de la 13ª edición 
de "¡Llena la plaza! Toy Drive" serán distribuidos por el Departamento de Policía de Baltimore, Distrito Sureste. 
Los alimentos donados se repartirán localmente a través de Church on the Square. Gracias por alegrar las fiestas 
a las familias del sureste de Baltimore. Para saber más sobre el Exchange Club de Highlandtown-Canton, visite 
https://www.highlandtownexchange.com/. 
  

PROGRAMA BUY-A-BRICK DE O'DONNELL SQUARE 

Apoye la dotación para mantener el parque de O'Donnell Square con la compra de un ladrillo conmemorativo. Rinde homenaje al amor de alguien 
por la comunidad o reconoce cumpleaños, aniversarios, fechas de nacimiento y de boda, negocios, o conmemora a seres queridos. El coste de un 
ladrillo conmemorativo es de 70 dólares. También puede comprar una réplica de su ladrillo con respaldo de fieltro por un precio adicional de 35 
dólares. También podemos duplicar ladrillos comprados anteriormente. Si no está seguro del texto de su ladrillo, envíe un correo electrónico a 
brick@cantoncommunity.org. 
 
 
 
 

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. 

NOTICIAS DEL PTO 
 

Sejr and Steven collect 
trash to keep the area 

free of debris and trash 
after heavy rain 
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• 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:  
• 7 de diciembre, 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. 

• 9 de diciembre, 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. 

 

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 

 



 

Principal’s List – November, 2021 

Adarkwah-Yiadom, Jaden 
Aguilar, Franklin 
Aleman-Cruz, Ashley 
Alexander, Zoe 
Algin, Lydia 
Allen, Angel 
Almazo, Leonardo 
Baloh, Huxley 
Balomas, Lena 
Baten-Rios, Ashly 
Beatty, Zoey 
Beaudry, Adeline 
Beaudry, Andrew 
Beaudry, Timothy 
Betts IV, Isaac 
Blood, Henry 
Bohlen, Nathan 
Bohlen, Seth 
Bradford, Karmen 
Braxton, Caleigh 
Braxton III, Harry 
Bryant, Aiden 
Bussey, Joseph 
Bussey, Paige 
Calhoun, Camdyn 
Campbell, Finley 
Candia- Garcia, Yuleysi 
Cano-Candia, Lucino 
Cardillo, Leoni 
Castro, Tyler 
Cawthon, Kolby 
Chabot, Liliane 
Chandar, Leonidas 
Cielo-Medina, Dana 
Collier, Grace 
Connolly, Brecken 
Connolly, Camden 
Contreras, Sophia 
Contreras-Diaz, Christian 
Cortes, Nadia 
Couteau, Cecilia 
Couteau, Louisa 
Crandalscott, Atlantis 
Cuba Morales, Nancy 

Dach, Cooper 
Dagistan, Jem 
Dahlberg, Levi 
Davila-Castaneda, Yamilet 
Denham, Aaron 
Denning, Samuel 
Desmond, Emerson 
Di Seta, Oscar 
Dobbins, Gabriella 
Donahue, Benjamin 
Drake, Samuel 
Dryanovski, Valeri 
Fawcett, Rhys 
Ferguson, Caleb 
Ferguson, Cora 
Fernandez, Thiago 
Filippou, Sofia 
Flores Candia, Mabelin 
Fraser, Bentley 
Fullmer, Ethan 
Furstenau, Chloe 
Gahagan, Etta 
Galan, Noah 
Garcia, Addison 
Garcia-Gonzalez, Santiago 
Glass, Grayson 
Gonzalez, Jorge 
Gorham, Grace 
Graham, Jackson 
Grant-Skinner, Jaden 
Guarnaccia, Ava 
Guarnaccia, Renato 
Guidry, Haden 
Guzman, Isabella 
Guzman, Luca 
Hall, Regina 
Hamilton, Theodore 
Hampton-Glunde, Julius 
Hampton-Glunde, Marvin 
Hansel, Edward 
Harper, Heaven 
Heim Jr., Jamari 
Henry, Wesley 
Hernandez Rosales, Baudi 

Hernandez-Gonzalez, Daniela 
Hillenburg, Korrin 
Hines, Bentley 
Hines, Parker 
Ho, Grayson 
Hoffman, Saylor 
Holcomb, Jullian 
Holmes, Korynn 
Horner, Karma 
Houser, John 
Hylkema, Olivia 
Irwin, Matilda 
Jin, Jubilee 
Joda, Hassan 
Jones, Savely 
Judkins-Milles, Jayden 
Kalman, Ronan 
Katzenstein, Abel 
Katzenstein, Michael 
Kavanagh, Evelyn 
Kelly, Arya 
Keola-Lee, Delilah 
Keola-Lee, Naseem 
Khammanixay, Alina 
Kistner, Dennis 
Krause, Michael 
Krueger, Colt 
Lam, Amity 
Lee, Amara 
Levy, Peyton 
Lovett, Moira 
Lu, Amy 
Lucas, Addison 
Mangano, Isabella 
Marin-Bautista, Gael 
Mathioudakis, Niko 
McCartney, John 
McCartney, Quinn 
McCray, Julia 
McDowell, Zander 
McGowan, Shea 
Megali, Katherine 
Megali, Samuel 
Mendez, Anderson 



Merguerian, Theo 
Merrigan, Bedford 
Minihan, Terence 
Mittenthal, Ted 
Molina-Hernandez, Jose 
Morrison, Molli 
Morrison, Tessa 
Moussa, Annika 
Moussa, Berend 
Munoz, Maximiliano 
Naasz, Quinn 
Naasz, Zoe 
Navarrete Madrid, Ashley 
Navarro-Martinez, Elias De 
Jesus 
Nelson, Hilary 
Obeng, Isaiah 
Omweg Von Kelsch, Axel 
Parr, Daxton 
Parr, Ellia 

Parris, Yoel 
Payne, Alexis 
Pearson, Eliana 
Pelaez-Yanza, Nayeli 
Penaherreta Cappolla, Spencer 
Porter, Owen 
Puggi, Dominic 
Raheem, Harith 
Rankin, Linnea 
Rodriguez, Abigail 
Rosa, Cecilia 
Rosas Torres, Emily 
Rothstein, Jackson 
Roycroft, Ana 
Ruano-Pavia, Kolter 
Rytina, Aiden 
Santiago- Lopez, Katalina 
Sawyer, Logan 
Schmaltz, Andrew 
Scilipote, Harlow 

Shah, Bria 
Shaigany, Noah 
Shan, Hamad 
Shiraaf, Zafar 
Snavely, Scott 
Stratton Szmajda, Quinn 
Sullivan, Maeve 
Sumler Jr., Leonte’ 
Torres-Ramirez, Mia 
Vasishta, Ishani 
Vincent, Eli 
Wahl, Finnegan 
Watts, Winter 
White, Ivy 
Wriston, Olive 
Yupa Cuzco, Kylie 
Zamora-Rojas, Giselle 
Zivic, Kensington 
Zuniga-Lopez, Sofia 

 

Honor Roll – November, 2021 
Abrams, King 
Aguayo, Agustin 
Aguilar-Garcia, Maritza 
Alarcon-Ramos, Josiah 
Amaya-Portillo, Wilson 
Anderson, Camden 
Arter, Layla 
Bailey, Addison 
Barbour, Mandell 
Baten- Rios, Liliana 
Bautista-Uroza, Stephanie 
Bista, Kristina 
Campos, Giovani 
Cannizzaro, Treme' 
Cano Martinez, Ashley 
Cano-Candia, Almadelia 
Cano-Leon, Danny 
Cardillo, Gianella 
Castelan, Juliette 
Castillo, Joshep 
Castillo-Vargas, Julyabby 
Castro Garcia, Dasha 
Castro-Quintanilla, Ana 
Clark, Branon 
Collins, Skylar 

Connolly, Hudson 
Coronel Zamora, Madison 
Cortes, Mia 
Cruz-Gonzalez, Brian 
Dach, Hudson 
Dagistan, Ava 
Daimoucha, Hafssa 
Daniels, Archer 
Davila, Ariadna 
Davila-Bernal, Heidy 
Denham, Hailey 
Diaz-Lopez, Darwin 
Douglas, Ryan 
Dziedzic, Ivy 
Escalante-Sanchez, Gisselle 
Evans, Arien 
Fawcett, Helena 
Fernandez, Maria Ysabel 
Claudia 
Fleig, Aaron 
Foote, Lennon 
Franco, Madisson 
Fraser, Frances 
Frye, Emma 
Fuentes Garcia, Genesis 

Gahagan, Fiona 
Galindo-Cruz, Abdiel 
Garcia, Abriel 
Geist, Lylah 
Glover Gomez, Sawyer 
Gluckler Jr., Aaron 
Gomez, Gabriel 
Gomez-Astudillo, Christopher 
Gomez-Buezo, Douglas 
Gonzalez-Avila, Mia 
Gonzalez-Hernandez, Leonardo 
Gordon, Tori 
Gorham, Joshua 
Guambana-Calle, Melany 
Gursel, Zehra 
Hernandez-Ramirez, Emily 
Huffman, Savannah 
Hunt, Liam 
Jimenez Reyes, Juan 
Johnson, Brayden 
Johnson-Irwin, Landon 
Jordon, Damien 
Kavanagh, Meryn 
Keola-Lee, Nasir 
King Jr., Shakim 



Knorovsky, Kamryn 
Lazo-Sarceno, Elias 
Lears, Eve 
Lee, Skyy 
Letsebe, Lesedi 
Leverett, Davol 
Lopez-Calderon, Danny 
Macchia, Elizabeth 
Marquez, Austin 
Martinez-Flores, Cesar 
Mathena, Mariah 
Melgar-Aldana, Wuiliams 
Meria-Parks, Gia 
Michie, Kynli 
Miller, Joaquin  
Moore, Lailani 
Morris, Jack 
Morris, Maya 
Munoz-Urgiles, Emily 
Neponuceno-Moran, Henry 
Neponuceno-Moran, Kevin 
Nicholson, Cameron 
Parris, Jalen 
Pasko Jr., Christopher 
Peral Garcia, Mateo 
Perez, Alia 
Perez, James 
Petrovich, Elizabeth 
Raheem, Laith 
Ramirez-Cardoso, Larry 
Randolph, Melliana 
Richards, Mason 
Rivera-Castro, Aylin 
Rivera-Barreto, Miriam 
Rivera-Orellana, Genesis 
Robinson, Payton 
Rodriguez, Nevaeh 
Rosa, April 
Schiffer, Quinn 
Simms, Kamari 
Simon, Wallace 
Singleton, Ja’Khi 
Smith, Karter 
Stewart, Olivia 
Sweets, Heaven 
Tanner, Annabelle 
Teresi, John 
Torres-Cuba, Keisha 
Waters, Amaya 

Weathers, A'Nari 
Wycall, Andrew 
Wycall, William 
Xolalpa-Miguel, Ariel 
Zamora-Rojas, Edgar 
Zheng, Andrea 
Zhumi-Medina, Karla 
Zivic, Jackson 
Zornes, Damien 
Zuniga, Erick 
Zuniga, Pedro 
 



 

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 

Mr. John Krol and Ms. Amanda Krol 

Ms. Margaret Rosa 

Mr. Michael Connolly 

Mr. Caleb McDonnell 

Ms. Anya Cappolla 

Mr. Mauricio Peyaherreta 

Mr. Matt Schultz 

Ms. Adrienne Ekas 

Mr. Luke Weierbach 

To all of our HHA families who contributed to BeeFit 

To our parents who chaperoned students during Audubon in Patterson Park 

To the PTO for the delicious staff breakfast! 



INTEREST FLYER ONLY:

Winter session: 01/10 - 03/14
Mondays, 2:50-4:00pm
Open to students in K-2

WHAT IS LEGO CLUB:

Are you interested in working collaboratively with peers to build new and exciting LEGO
creations? We will set mini challenges working both solo and collaboratively and practice our
presentation skills to share our creations with the group.

If your student is interested in joining LEGO Club please fill out the information
below and return this flyer to Mrs. Vincent in room 208 or to your student’s
homeroom teacher by Wednesday, December 15, 2021.

Student Name:_________________________________

Grade/Homeroom:_____________________________

Parent name:_________________________________

Email/Phone:_________________________________

Enrollment Policy

● If more students apply than spots are available, a lottery will be held.

Students who are accepted for this session will receive a
permission slip to participate by December 17, 2021.

Please email Mrs. Vincent with questions at kvincent@hha47.org.

mailto:kvincent@hha47.org


ESTA ES UNA FORME DE INTERÉS. NO ES UNA FORMA DE
PERMISO DEL CLUB LEGO

Sesión de invierno: 01/10 - 03/14

Lunes, 2:50-4:00 pm

Abierto a estudiantes de K-2

QUÉ ES CLUB DE LEGO:

¿Estás interesado en trabajar en colaboración con tus compañeros para crear nuevas y
emocionantes creaciones de LEGO? Estableceremos mini desafíos trabajando tanto en
solitario como en colaboración y practicaremos nuestras habilidades de presentación
para compartir nuestras creaciones con el grupo.
Si su estudiante está interesado en unirse al LEGO Club, complete la información a
continuación y devuelva este volante a la Sra. Vincent en el salón 208 o al maestro de
aula de su estudiante antes del miércoles 15 de diciembre de 2021.

Nombre de estudiante:___________________________

Grado y maestro de salón:_________________________

Nombre del Padre/Madre/Tutor:____________________

Correo electrónico/Teléfono: _______________________

¿Su estudiante participó en la última sesión? _________

Política de inscripción

Los estudiantes que sean aceptados para esta sesión recibirán una hoja de permiso para
participar.Si se postulan más estudiantes que los lugares disponibles, se llevará a cabo
una lotería.
Los estudiantes que sean aceptados para esta sesión recibirán una
hoja de permiso para participar antes del 17 de diciembre de 2021.
Envíe un correo electrónico a la Sra. Vincent con preguntas a kvincent@hha47.org.







 



Fundraiser 

Friday, December 3rd 

@ dismissal 

HHA Courtyard 

$1.oo each 

Come warm up your tummy and your spirits by purchasing a donut and hot cocoa. 

The money raised will be used to purchase Wish List items for  
The Child Life Center at The University of Maryland Children’s Hospital.   

You can also pick a mitten (or two) if you are able to donate a wish list item.  Once purchased, the wish list 
items can be dropped off to Mrs. Kaminaris Pre K classroom at arrival or dismissal each day.    

All donations must be received by Friday, December 17th, 2021 

Sponsored by the Community Builders of HHA 



$ 
Messy  Monday 

Mon 12/6 

Pay $1.00 each day to participate. 

HHA Spirit Week 

Wear your most comfy clothes to school today.  

Today’s outfit can be sweats, workout wear or 

whatever you enjoy wearing while relaxing.  Please 

DO NOT wear pajamas or you will be asked to 

change into a school uniform. 

Way Back Wednesday 

Wed 12/8 

December 6th —10th 

Team Tuesday 

Tues 12/7 

Bring $5.00 on Monday for all 5 days, or 

bring your money individually each day.  

If you are not participating, you must 

wear your school uniform. 

Show your school spirit  

while supporting a great cause!! 

Twin Thursday 

Thurs 12/9 

Find a friend or teacher and dress alike! 

Favorite or Free Friday 

Fri 12/10 

Dress like your favorite character, super hero or   

someone famous.  If you prefer, you could just 

have a no uniform day. 

Support your favorite sports team OR dress up 

ready to play your favorite sport! 

Dress up in clothes from your favorite decade (70’s, 

80’s 90’s..etc).  Feel free to wear your favorite 80’s 

band t-shirt or tie dye. 

The money raised will be used to purchase 
Wish List items for the Child Life Center at the 

University of Maryland Children’s Hospital. 



What Could be better 

than an ugly sweater? 

Pay just $ 1 
To walk the halls wearing the 

ugliest sweater of them all! 

Friday, December 17th 

Students may wear a sweater, sweatshirt or t-shirt . 

Uniform pants or skirt must be worn. 

 

L24: Unlocke The Light Foundation is dedicated to unlocking the students' light by providing resources 

for those struggling with depression, self -injury, and suicide.  www.unlockethelight.com 

 

Sponsored by the Community Builders of HHA 



 

 

Winner of the Coppermine Bee fit lunchtime challenge is 4th grade, congratulations on killing 
it at the Jumping Jack challenge and earning a no uniform day. 

Winner of the Coppermine Camp – Dennis Kistner, thank you for being the HHA Bee Fit top 
earner! 

Winner of the Ice Cream Party will be shared between all of 2nd grade for raising a total of 
$6,802.94 between the three classes!! 

 
Winner of the middle school pizza party is 6th for earning $2,652.50 for Bee Fit! 

The winner of the middle school participation contest is 6th grade. They won a no uniform 
day. 

46 middle schoolers earned service-learning hours by participating in Bee Fit! 

Total money raised - $26,886.16  

Total participants - 264 

Thank You!! 

 
From the  PTO 

text 



 

 

 

 

 Smile at everyone you pass walking on 

the sidewalk. 

 Hold the door open for people. 

 Say please and thank you when you 

ask for things. 

 Clean your room without being asked. 

 Say "I love you" to the people you love. 

 Greet people in the hallways. 

 Tell people to “have a great day”. 

 Tell your teacher thank you at the end 

of class. 

 Compliment someone. 

 Draw a picture on the sidewalk that 

will make people smile. 

 Pick up trash without being asked to. 

 

 

 

 Love your uniqueness. 

 Take a break from technology. 

 Laugh at yourself. 

 Remind yourself of your 

awesomeness. 

 Ask for help and accept help when 

it's offered. 

 Try new things: new food, new 

books, new music, new places, new 

friends. 

 Eat Healthy. 

 Go to bed early. 

 Go outside and play. 

 Listen to your favorite music. 

HHA PTO Invites you to 

Choose Kindness this month by completing these acts 

Be Kind to Others Be Kind to Self 

The Great Kindness Challenge HHA 



Join Hampstead Hill Academy  
and  

 
 
 
 

for  
Friends and Family Night Out! 

 
Bring this flyer into Tutti Gusti on 

Thursday, December 9th  
 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 



HHA WE NEED YOUR HELP! 
SPEAK UP FOR OUR CHILDREN  

Support Strong Schools and the
 Blueprint for Maryland’s Future

ADVOCATE!
ADVOCATE!

ADVOCATE!
ADVOCATE!
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

T I T L E
1 Lorem ipsum dolor sit 
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Invite Strong 

Schools Maryland, 

to present to 

your organization, 

community 
meeting, civic 

group, or church.

Attend monthly meetings. Join HHA’s Blueprint Team of parents, teachers, and administrators at HHA.

WHAT IS THE BLUEPRINT FOR MARYLAND?

JOIN US!
Make an impact today, 

sow seeds for tomorrow.

WHAT YOU 
CAN DO

SPREAD THE WORD Strong Schools 
Maryland
is a group that 
fights for strong 
public schools that 
produce graduates 
ready to thrive.

is a law (based on the 
Kirwan Commission) that 
outlines the building of 
a world-class system of 
public education for all 
students in Maryland.

The Blueprint for 
Maryland’s Future 

► Stay up to date is by signing up for the 
email list at strongschoolsmaryland.org.
There you can learn more, email our 
lawmakers, or share your story.

► Want to join the Strong Schools Maryland Team at Hampstead Hill?
Contact our team leader, Jill Vasbinder Morrison for more 
information at jillvasbinder@gmail.com

The Accountability and 
Implementation Board (AIB) 
is a group of leaders appointed by 
Governor Hogan to ensure the Blueprint 
is implemented.

They report to the Governor, General
Assembly, and the public on the progress 
of the implementation, recommended 
legislative changes, and more.

the AIB, and to hold leaders 
accountable to implement 
the Blueprint for Maryland. 
Join the Strong Schools 
Maryland Team at HHA.

The time 
is now
to work with 
partners and 
appointed 
members on 

Benefits
The Blueprint equals 
expanded early childhood 
education, increased 
funding for special 
education, English language 
learners,  and support 
beyond general education 
services.

quality teachers, added 
funding for teacher 
salaries and staffing, more 
funding for interventions 
and rigor for college and 
career readiness.

Benefits
The Blueprint 
means high-

https://www.strongschoolsmaryland.org
mailto:jillvasbinder%40gmail.com?subject=Strong%20Schools%20Maryland%20at%20HHA


 

DEC 4 & 11 
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 Birding 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, December 4 

──── 

Patterson Park 

Meet at the fountain 

Saturday, December 11 

──── 

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 | DEC 4, 11, 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: 

  

DEC 4 | Bead & Gem Mosaic Ornaments 
 

DEC 11 | Handmade & Decorated Sketchbooks! 
 

DEC 18 | TBD - Holiday Gift Project 



Session 1 Session 2 

Tiny Tots  
Virginia S. Baker Rec. Center inside Patterson Park 

Baltimore City Recreation & Parks 

 
3-5yr. old program 

*Must be fully potty trained* 

Tiny Tots will help with: 

·      Self-sufficiency 

·      Self-regulation 

·      Forming relationships 

·      Awareness of emotions 

·      Navigating large motor skills 

Offering 2 Sessions, $65 for 8wks. 

Monday & Wednesday or Tuesday & Thursday 

9:00am-11:00am 

ENROLLING NOW!  

Virginia S. Baker Recreation Center 

2601 E. Baltimore St. 21224 (410)396-9156 



 

             50 & OLDER 

VIRGINIA BAKER SENIOR         

        PROGRAM 

50 AN5050  

 

    TRIPS                                      LINE DANCING                          CARDS                      

    BILLIARDS                            BINGO                                        ENTERTAINMENT                       

    EXERCISE CLASS                ARTS & CRAFT                         LECTURES 

 

CLASSES BEGIN NOVEMBER 30, 2021 

FREE FALL CLASSES  
          GOSPEL AEROBICS:    TUESDAYS                           10:30AM-11:30PM 

            BILLIARDS & CARDS:  TUESDAY & THURSDAYS      10AM-2:00PM 

            LINE DANCING:          THURSDAYS (start Dec 9)   11AM-12:00PM 

            BINGO:                        THURSDAY                             1:00PM-2:00PM 

            BASKETBALL:                TUESDAY & THURSDAY       10:00AM-2:00PM 
 

 LOCATION:  VIRGINIA BAKER RECREATION CENTER (PATTERSON PARK) 

2601 E. BALTIMORE STREET  

Baltimore, MD  212224   
 

 

Recreation and Parks Senior Division 
  

For more information contact: 

Amanda Vaughn, Director, 410-396-9156 

FACE MASK AND TEMPERATURE CHECK IS 

REQUIRED WHEN ENTERING THE BUILDING. 
 



 



w w w. I H EA R T h i g h la n dtow n . c o m

Highlandtown Main Street is a 
program of the Southeast CDC and 
a Baltimore Main Streets Initiative

SELFIES WITH SANTA at 
SMALL BUSINESS SATURDAY
SAT. NOV 27 | 12-2PM  | 3907 EASTERN AVE
FREE Selfies with Santa at the new Cherry’s Beauty  
Supply Store, PLUS pick up a shopping bag and guide.

HIGHLANDTOWN ART WALK  
& PHOTOS WITH SANTA 
FRI. DEC 3 | 5-7PM | 3601 EASTERN AVE
5-7pm   FREE Photos with Santa OUTSIDE the holiday tree at        
             Southeast Anchor Library.

             Drop off letters to Santa at his Highlandtown mailbox.

6pm      Live performance by Highlandtown #215 OrchKids  
             and Juventud Latina.

5-9pm Shop, dine and enjoy the night at stores and galleries!
**Note: no large gathering, tree lighting or train garden will take place this year due to COVID*

SANTA’S SOUTHEAST  
NEIGHBORHOOD RIDE
SAT. DEC 18  |  3-5PM
Santa is getting a lift from Baltimore City Fire Department and 
Engine 41 as he rides thru Highlandtown, Canton and Brewer’s Hill.

Santa will stop at each of these intersections, and you can give 
your letters to his elf!

 1. S. Conkling St & Gough St
 2. E. Pratt St & S.Clinton St
 3. S. East Ave & Eastern Ave (near “BUS”)
 4. S. East Ave & Hudson St
 5. Hudson St & S. Eaton St

HERE’S WHERE YOU CAN FIND SANTA  
THIS HOLIDAY SEASON IN HIGHLANDTOWN

SANTA SANTA 
SIGHTINGSSIGHTINGS
SANTA 
SIGHTINGS

S. CONKLING ST

E. PRATT ST

S. EAST AVE

HUDSON ST

S. EATON ST

EASTERN AVE

1

2

3

4 5

START

END



w w w. I H EA R T h i g h la n dtow n . c o m

SELFIES CON SANTA en
PEQUEÑO NEGOCIO el SÁBADO
SAB 27 DE. NOV | 12-2PM  | 3907 EASTERN AVE
Selfies GRATIS con Santa en la nueva Tienda de, Cherry‘s Beauty, 
ADEMÁS recoge una bolsa de compras y un guía.

PASEO DE ARTE DE HIGHLAND-
TOWN Y FOTOS CON SANTA 
VIER. 3 DE DEC | 5-7PM | 3601 EASTERN AVE
5-7pm   Fotos GRATIS con Santa FUERA del árbol navideño en  
             Southeast Anchor Library.

             Entregue cartas a Santa en su buzón de Highlandtown.

6pm      Actuación en vivo de Highlandtown # 215 OrchKids
             Juventud Latina.

5-9pm   ¡Compre, coma y disfrute de la noche en tiendas y galerías!
* Nota: este año no se llevará a cabo ninguna gran reunión, iluminación de árboles o jardín  
de trenes debido a COVID *

PASEO DE SANTA POR EL 
VECINDARIO SURESTE
SAB. 18 DE DEC  |  3-5PM
Santa recibe un aventón del Departamento de Bomberos  
de la ciudad de Baltimore y del Camión 41 mientras viaja  
por Highlandtown, Cantón y Brewer’s Hill.
¡Santa se detendrá en cada una de estas intersecciones  
y podrás darle tus cartas a su elfo!
 1. S. Conkling St y Gough St
 2. E. Pratt St y S.Clinton St
 3. S. East Ave y Eastern Ave (cerca “BUS”)
 4. S. East Ave y Hudson St
 5. Hudson St y S. Eaton St

AQUÍ PUEDE ENCONTRAR A SANTA ESTA  
TEMPORADA DE VACACIONES EN HIGHLANDTOWN

Avistamientos Avistamientos 
de Santa ende Santa en
Avistamientos 
de Santa en

S. CONKLING ST

E. PRATT ST

S. EAST AVE

HUDSON ST

S. EATON ST

EASTERN AVE

COMIENZO

1

2

3

4 5

FIN

Highlandtown Main Street is a 
program of the Southeast CDC and 
a Baltimore Main Streets Initiative



Enoch Pratt Free Library 
 

Canton Branch 
1030 S. Ellwood Ave 

 

December 2021 Children's Programs 
 

In-Person Programs 

 

Origami Mini-Menagerie  

Thursday, Dec. 2, 4 pm 

Ages 3+ 

Make a mini-menagerie of origami animals.  

 

PJ Storytime 

Thursday, Dec. 9, 7 pm 

All ages 

Come in your jammies for a special evening storytime. 

 

Canton Crafternoon 

Thursday, Dec. 16, 4-6 pm 

All ages 

Join us for an afternoon of crafts and open art play. 

 

DIY Winter Wreath 

Monday, Dec. 20, 4 pm 

All ages 

Celebrate the start of winter with a pretty paper wreath. 

 

All in-person programs have limited spaces available, and pre-registration is required. 

To register, call 410-396-8548.  

 

  



Take & Make Kits 

 
Pom-Pom Garland 

Ages 3+ 

Decorate for winter with a DIY pom-pom garland. 

Available starting Dec. 1. 

 

New Year's Eve Kit 

Ages 3-5 

Celebrate with our New Year's Eve take & make kit! 

Available Dec. 20–29  

 

All Take & Make kits are first come, first served, while supplies last. 

 

STEAM to Go Kits 
 

Our new STEAM to Go kits pair a children's book with materials and activities to explore 

topics in science, technology, engineering, art, and math. Kids can learn about  

 

 Electronics & Coding 

 Emotions & Empathy 

 Construction & Building 

 Rocks, Fossils, & Gems 

 Yoga & Mindfulness 

 

And much, much more. Kits can be checked out from any Pratt branch for up to 3 

weeks.  

 

For more information and to see the complete list of kits,  

visit https://www.prattlibrary.org/books-and-more/steam-to-go. 

 

       



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

Celebrate the New Year with  
Turtle Dance Music

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

Celebrate the New Year with a kid-friendly virtual countdown 
featuring Turtle Dance Music, crafts, and fun for the whole family!
Pick up a New Year’s Eve take & make kit before the event to 
celebrate with us! Take & make kits will be available at all Pratt 
Library locations from December 20 – 29 on a first come, first served 
basis, while supplies last.

free TO BMORE
#atthepratt

Wednesday, December 29, 11:00 a.m.

This program is virtual and will be broadcast on the Enoch 
Pratt Free Library Facebook page and the Enoch Pratt Free 
Library YouTube page. A recording of this program will be 
available on these pages and can be accessed after the event.



your journey starts here

prattlibrary.org

Check out pre-assembled, interactive STEAM kits!  
These reusable kits integrateprebound books with hands-on 

STEAM resources to foster thedevelopment of critical thinking, 
problem solving, and creativity.Each kit comes packaged in one 

easy-to-carry tote bag with a laminated list of components. 
Check out the catalog to see what’s available!

free TO BMORE
#atthepratt

STEAM Kits To Go



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!
Nidhi Chanani
Tuesday, December 14 
1:00 p.m. | Facebook & 
YouTube

Healthy Little Cooks:  
Power Up Your Food!
Tuesday, December 7  
4:30 p.m. | Facebook & 
YouTube

Half Day Fun: Art Machines 
with FutureMakers
Wednesday, December 1 
2:00 p.m. | Zoom
Kits will be available at all  
Pratt Library locations from  
Nov. 8 – Dec. 1 while supplies last.

Virtual Noon Year’s Eve 
Celebration with Turtle 
Dance Music
Wednesday, December 29  
11:00 a.m. | Facebook & 
YouTube

Momma B’s Best Books
Wednesday, December 15 
10:30 a.m. | Facebook & 
YouTube

Winter Solstice Storytime
Tuesday, December 21  
4:30 p.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, December 11 
11:00 a.m. | Zoom

Family Storytime with  
Crust by Mack
Thursday, December 9 
11:00 a.m. | Facebook & 
YouTube

Virtual Assemblies & Programs 
for Students in December

https://calendar.prattlibrary.org/event/kwl_nidhi_chanani#.YWBQShBKjKI
https://calendar.prattlibrary.org/event/power_up_your_food_dec21#.YWBQDxBKjKI
https://calendar.prattlibrary.org/event/art_machines_virtual#.YWBP-BBKjKI
https://calendar.prattlibrary.org/event/noon_years_eve_with_turtle_dance_music_8864#.YWBPzBBKjKJ
https://calendar.prattlibrary.org/event/momma_bs_best_books#.YWBQXBBKjKI
https://calendar.prattlibrary.org/event/winter_solstice_storytime#.YWBQbxBKjKJ
https://calendar.prattlibrary.org/event/french_english_storytime_dec21#.YWBQORBKjKI
https://calendar.prattlibrary.org/event/family_storytime_with_crust_by_mack#.YWBQJhBKjKI


Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

1 Cream Cheese Mini
Bagels
Banana

Fresh Peach
Milk

2 Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Banana
Applesauce Cup

Milk

3 Peach & Raspberry
Yogurt

Blueberry Muffin
Assorted Fresh Fruit

Milk

6 Giant Cinnamon
Graham

Nutrigrain Bar
Orange Juice, 6 oz.

Black Plum
Milk

7 Peach & Raspberry
Yogurt

Assorted Cold Cereal
Fresh Orange

Banana
Milk

8 Strawberry Cream
Cheese Mini Bagel

Banana
Fresh Peach

Milk
      

9 Oatmeal Breakfast
Bun

Banana
Applesauce Cup

Milk

10 Assorted Cold Cereal
Giant Cinnamon

Graham
Assorted Fresh Fruit

Milk

13 Giant Cinnamon
Graham

Nutrigrain Bar
Orange Juice, 6 oz.

Black Plum
Milk

14 Mini Cinnamon Rolls
Black Plum

Pear
Milk

15 Cream Cheese Mini
Bagels
Banana

Fresh Peach
Milk

16 Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Banana
Applesauce Cup

Milk

17 Peach & Raspberry
Yogurt

Blueberry Muffin
Assorted Fresh Fruit

Milk

20 Giant Cinnamon
Graham

Nutrigrain Bar
Orange Juice, 6 oz.

Black Plum
Milk

21 Strawberry Banana
Yogurt

Assorted Cold Cereal
Fresh Orange

Banana
Milk

22 Strawberry Cream
Cheese Mini Bagel

Banana
Fresh Peach

Milk

23 Oatmeal Breakfast
Bun

Banana
Applesauce Cup

Milk

24 Winter Break
      
      

Schools Closed

27 Winter Break
      
      

Schools Closed

28 Winter Break
      
      

Schools Closed

29 Winter Break
      
      

Schools Closed

30 Winter Break
      
      

Schools Closed

31 Winter Break
      
      

Schools Closed

K-12 Breakfast Menu
December 2021

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

This institution is an equal opportunity provider.

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


 1   Steak Burger 
Boom  Boom  Sauce 
Zesty Italian Cold Cut 

Sub  Vegetarian 
Beans Side Salad 

Assorted Fresh Fruit 
Assorted Milk 

2  Sloppy Joe on 
WG Hamburger Bun 

Tuna Salad 
WG Bread, 2 slices 

Corn 
Side Salad Assorted 
Fresh Fruit Assorted 

Milk 

3  Cheese pizza Wedge 
Turkey Pepperoni 
Pizza Wedge PB 

& J Sandwich 
Carrot Sticks 

Side Salad Assorted 
Fresh Fruit Assorted 

Milk 

6  Pizza Cruncher 
Marinara Sauce Cup 

PB & J Sandwich 
Corn 

Side Salad Assorted 
Fresh Fruit Assorted 

Milk 

7   Chicken Cheese Steak 
Sub 

Tuna Salad 
WG Bread, 2 slices 
Vegetarian Beans 

Side Salad 
Assorted Fresh Fruit 

Assorted Milk 

8  Spiral Rotini w/Italian 
Meat Sauce 

Zesty Italian Cold Cut 
Sub 

Cheez-it Crackers 
Carrot Sticks Side 

Salad 
Assorted Fresh Fruit 

Assorted Milk 

9  Popcorn Chicken 
Macaroni and Cheese 

Tuna Salad 
WG Bread, 2 slices 
Sauteed Cabbage 

Side Salad 
Assorted Fresh Fruit 

Assorted Milk 

10   Cheese pizza Wedge 
Turkey Pepperoni 
Pizza Wedge PB 

& J Sandwich 
Carrot Sticks 

Side Salad Assorted 
Milk Assorted Fresh 

Fruit 

13   Beef Hot Dog on WG 
Bun 

PB & J Sandwich 
Vegetarian Beans 

Side Salad 
Assorted Fresh Fruit 

Assorted Milk 

14 Breaded Chicken Patty 
Sandwich 

Tuna Salad 
WG Bread, 2 slices 
Celery Sticks Side 

Salad 
Assorted Fresh Fruit 

Assorted Milk 

15  Hamburger on Bun 
Zesty Italian Cold Cut 

Sub  Oven 
Fries Side 

Salad 
Assorted Fresh Fruit 

Assorted Milk 

16  Popcorn Chicken 
Macaroni and Cheese 
Deli Sandwich Glazed 
Sweet Potatoes Green 

Beans 
Side Salad Assorted 
Fresh Fruit Assorted 

Milk 

17   Cheese pizza Wedge 
PB & J Sandwich 

Carrot Sticks 
Side Salad Assorted 
Fresh Fruit Assorted 

Milk 

20    Double Stack Burger 
on WG Bun 

PB & J Sandwich 
Baby Carrots 
Side Salad 

Assorted Fresh Fruit 
Assorted Milk 

21 Chicken Cheese Steak 
Sub 

Deli Sandwich 
Oven Fries 
Side Salad 

Assorted Fresh Fruit 
Assorted Milk 

22 Breaded Chicken Patty 
Sandwich 

Tuna Salad 
WG Bread, 2 slices 
Confetti Corn  Salad 

Side Salad 
Assorted Fresh Fruit 

Assorted Milk 

23   Cheese pizza Wedge 
Turkey Pepperoni 
Pizza Wedge PB 

& J Sandwich 
Carrot Sticks 

Side Salad Assorted 
Fresh Fruit Assorted 

Milk 

24  Winter Break 
 

 
Schools Closed 

27  Winter Break 
 

 
Schools Closed 

28  Winter Break 
 

 
Schools Closed 

29  Winter Break 
 

 
Schools Closed 

30  Winter Break 
 

 
Schools Closed 

31  Winter Break 
 

 
Schools Closed 

 

December 2021 
 

Lunch Menu 
Monday Tuesday Wednesday  Thursday Friday 

 

 
 

Daily Available Lunch 

Options 
 
 

Milk Options: 

1% White Milk, Fat Free 

White Milk, Sometimes 

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

