
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NOTICIAS DE LA COLINA 

Enero, 2022 

HHA TIENE 20 EMBAJADORES DE PRÁCTICAS 

RESTAURADORAS NUEVAS 
Historia en la página 2 



 
 
 
Nota del director Hornbeck  

 
¡Es hora de que su familia vuelva a la rutina! Después de una temporada de vacaciones 

segura y relajante, volvemos a la comodidad de las rutinas de la escuela. Por favor, 

asegúrese de que su hijo vuelva a tener un buen horario de sueño. Como recordatorio, las 

notas del segundo trimestre se cierran el miércoles 19 de enero. Los padres deben 

preguntar a sus hijos y a los profesores si hay alguna tarea que falte o esté incompleta y 

que deba ser recuperada antes de que se cierre el trimestre. Pueden ponerse en contacto 

con un miembro del personal en el número de teléfono de la escuela o por correo 

electrónico. Las direcciones de correo electrónico de HHA están en línea en 

https://hha47.org/staff-contact-roster/. Vea mi mensaje especial para el Año Nuevo en la 

página 3. 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hampstead Hill Academy 
500 South Linwood Avenue 
Baltimore, Maryland 21224 

 

410.396.9146 tel.    410.396.3637 fax 
www.hha47.org 

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

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

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

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

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

 
Editor Editor 

Geraldine Swann Matt Hornbeck 
Director de la Comunidad Director 

 
Colaboradores de la revista: 

Personal de HHA 
Coordinadores de clubes 

Organizaciones comunitarias 
 

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN 
Hampstead Hill pretende ser un colegio de barrio seguro, 

acogedor, diverso y familiar, con programas académicos 

rigurosos y eficaces y actividades extraescolares 

interesantes y atractivas. Creemos que todos los padres 

quieren lo mismo para sus hijos: más y mejores 

oportunidades para la universidad y la carrera profesional. 

Creemos en la importancia de las artes y queremos que 

nuestros alumnos sean grandes comunicadores, oyentes y 

escritores. Nuestros estudiantes serán pensadores 

avanzados, persistentes, responsables, cuidadosos, 

confiables y miembros sanos de la gran comunidad. 

 

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

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

nuestra zona de asistencia y en toda la ciudad de 

Baltimore. Nuestro talentoso personal utiliza un plan de 

estudios basado en la investigación para desarrollar e 

implementar planes de lecciones rigurosas que 

continuamente elevan el nivel académico de nuestros 

estudiantes. Toda nuestra comunidad escolar está 

dedicada a trabajar juntos para desafiar a nuestros 

estudiantes a tener éxito en un ambiente de aprendizaje 

justo, consistente y alegre. 

 

Bienvenidos a Hampstead Hill Academy! 

Director  
Matt Hornbeck 
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• 1/10, Prueba WIDA de grado 1 

• 1/11, Charla con Matt 8:30 am - Cafetería 

• 1/11, reunión de PTO 7 pm 

• 1/12, día de salida temprana 12:35 pm 

• 1/13, Prueba WIDA de grado 2 

• 1/13, PTO Noche de Tutti Gusti 3-8 pm 

• 1/14, Dentista de sonrisas para estudiantes elegibles 

• 1/17, Día de Martin Luther King - Escuela cerrada 

• 1/18, Prueba WIDA de tercer grado 

• 1/19, reunión del consejo familiar de la escuela a las 3 pm 

• 1/20, Reunión de Padres Unidos 8:30 am 

• 1/20, Prueba WIDA de grado 4  

• 1/21, Happy Hour del PTO a las 6 pm 

• 1/24, 25, 26, 27, 28, Grados 5-8 Pruebas NWEA 

• 1/25, noche de artes comunitarias de 5 a 6 pm 

• 1/26, boletas de calificaciones enviadas a casa 

• 1/31, Prueba WIDA de 7. ° grado 

 

 

 

 

 

 

 

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 11 

• Actualizaciones y anuncios para los 
muchos clubes ofrecidos en HHA 

 
Información Familiar página 14 

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

 
Noticias PTO página 16 

• Noticias de la organización de 
padres / maestros en HHA 

 
Información sobre la diversión 
familiar página 17 

• Lista de organizaciones 
comunitarias con número de 
teléfono y dirección de correo 

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!  

 
UN MENSAJE ESPECIAL DE AÑO NUEVO DEL DIRECTOR HORNBECK 
"Es imposible estar agradecido y deprimido al mismo tiempo". Me impresiona lo cierto que son las palabras de la autora Naomi Williams en este 
momento. Mientras nos preparamos para un desafiante primer mes del nuevo año, quiero compartir algunas de las cosas por las que estoy 
profundamente agradecida. Esta es una lista de diez cosas, sin ningún orden en particular. 
 
Estoy agradecido...  
 

   10. Por la Sra. Mel que llega a las 6 de la mañana para abrir el HHA 
cada mañana, atendiendo los teléfonos y asegurándose de que el 
terreno esté presentable, y por el equipo de conserjes que incluye a 
la Sra. Rasheed, la Sra. Davis, la Sra. Flora, la Sra. Carmen y la Sra. 
Olivia por su trabajo increíblemente importante y mal pagado de 
mantener el HHA limpio y con buen aspecto. 
 
   9. Para la Sra. Moore, nuestra gerente de la cafetería, y su equipo 
por trabajar duro para alimentar a cientos de niños dos veces al día.  
 
   8. Para el Sr. Lee por equilibrar sus deberes tecnológicos en toda la 
escuela con tantas otras peticiones y tareas. 
 
    7. Para todo el personal, ustedes saben quiénes son, que trabajan 
para apoyar a los estudiantes más necesitados de HHA este año. El 
progreso de estos estudiantes es un testimonio de su perseverancia, 
sabiduría, comunicación y colaboración. 
 
   6. Para el personal de Coppermine, especialmente el entrenador 
Thomas y el entrenador Vinny, que dirigen 10 turnos de recreo al día 
para 875 niños. Estoy orgulloso de nuestro compromiso colectivo de 
sacar a los estudiantes al exterior cada día. 
 
   5. Por la Sra. Varner y la Sra. González, que trabajan en primera 
línea en la oficina principal para responder a todas las preguntas de 
los padres, los estudiantes y el personal. 
 
    

4.  Para los monitores de la cafetería de HHA, especialmente la Sra. 
Vargas, por su disposición a trabajar en cinco turnos de almuerzo al 
día. Un turno de almuerzo sin problemas evita innumerables 
desafíos para los estudiantes a lo largo del día. 
 
   3. Para la Sra. Chris por muchas razones y especialmente porque 
establece el complejo horario diario de los profesores sustitutos 
para dar cobertura donde se necesita. Nadie se preocupa más que la 
Sra. Chris, y por los profesores sustitutos de HHA que se necesitan 
ahora más que nunca. 
 
   2. Para la Sra. Swann y la Sra. Castelan que trabajan mano a mano 
para apoyar e informar a los padres. La Sra. Swann nos mantiene a 
todos organizados y la Sra. Castelan es una increíble adición a 
nuestra programación de alcance. 
 
   1. Por la Sra. Kane y la Sra. Ash que nos mantienen a todos tan 
seguros como sea posible mientras implementan nuestro programa 
semanal de pruebas Covid-19. 
 
2. Finalmente, estoy agradecido por los estudiantes, padres y 
personal de HHA que tengo la suerte de ver y hablar con ellos cada 
día. Ustedes significan el mundo para mí. 
 
¡Feliz 2022 a todos! 
 
Director Hornbeck 

 
 
 

HHA TIENE 20 NUEVOS EMBAJADORES DE PRÁCTICAS RESTAURATIVAS 
El sábado, 11 de diciembre, 20 líderes estudiantiles de los grados 5 - 8 se reunieron en HHA para un día de entrenamiento en Prácticas 
Restaurativas. La consultora Chella Drew, anteriormente Directora de Prácticas Restaurativas en HHA, dirigió el taller. Este taller se realizó después 
de la popular sesión de "Crianza Restaurativa" que facilitó a nuestras familias a principios de mes. En la formación de Embajadores de Prácticas 
Restaurativas, los estudiantes aprendieron parte de la teoría que guía el programa, incluyendo la ventana de disciplina social, los nueve afectos y la 
brújula de la vergüenza. Los siguientes enlaces ofrecen información más detallada. Lo más importante es que los alumnos aprendieron los 
entresijos de los círculos, tanto los círculos proactivos de creación de comunidad que los alumnos experimentan por la mañana durante las clases, 
como los círculos de respuesta cuando se produce un daño. Fue una gran cantidad de información en un día corto. A estudiantes como Sofía Joslin, 
de 6º grado, "les gustó aprender más sobre las prácticas restaurativas", mientras que Henry Sierra-Levin, de 6º grado, apreció la "interactividad del 
taller y la variedad de actividades".  La estudiante de quinto grado Heaven Harper estuvo de acuerdo, diciendo: "Fue una oportunidad 
emocionante. Pude aprender nuevas formas de resolver problemas". Uno de los aspectos más destacados de la jornada para muchos de los 
participantes fue la oportunidad de conocer y trabajar con estudiantes de todos los grados. El estudiante de quinto grado Payton Robinson dijo: 
"Fue genial conocer a gente nueva que no conocíamos y conectarnos de maneras que no habíamos tenido oportunidad antes".     
 
Los 20 estudiantes recién formados se unen a los embajadores de 8º grado que regresan, Nathan Blackwell-Branagan y Bria Morris, que fueron 
formados en City Springs antes de la pandemia. En la práctica, nuestros embajadores pueden ser llamados para ayudar a los profesores de aula a 
facilitar los círculos de la mañana. Se les puede pedir, por ejemplo, que seleccionen los temas de los círculos del día. Los embajadores también 
serán invitados por nuestro Director de Prácticas Restaurativas y el Consejero Escolar a sentarse a observar los círculos de resolución de conflictos 
con sus compañeros, y con el tiempo asumirán un papel más activo a medida que se sientan más cómodos y tengan más experiencia.  

NOTICIAS PRINCIPALES 
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Puede leer más sobre el enfoque de HHA sobre las prácticas restaurativas aquí. Para obtener más información sobre el compromiso de Baltimore 
City Schools con las prácticas restaurativas, consulte https://www.baltimorecityschools.org/restorative-practices , y para ver ejemplos en vídeo de 
círculos en las escuelas de la ciudad, incluido uno en el que aparece un círculo LGP de HHA, consulte la organización asociada a BCPSS Open Society 
Institute: https://www.osibaltimore.org/restorativepractices/.  
   
Ventana de la disciplina social - https://www.iirp.edu/defining-restorative/social-discipline-window 
Nueve afectos - https://www.iirp.edu/defining-restorative/nine-affects 
Brújula de la vergüenza - https://www.iirp.edu/defining-restorative/compass-of-shame 
 
 

RECORDANDO EL MENSAJE DEL DR. KING 
Como el 2022 comienza, los administradores y los maestros quieren agradecerle por enviar a 
su niño a HHA y por ayudar a hacer nuestra escuela grande. La escuela es para aprender, soñar 
y prepararse para el próximo grado, la escuela secundaria, la universidad y eventualmente un 
buen trabajo. También se trata de motivarnos unos a otros para dar lo mejor de nosotros 
mismos. Los mejores maestros y estudiantes trabajan y aprenden en HHA, y estamos 
agradecidos que su familia sea parte de nuestra familia. 
 
El día de King se acerca rápidamente. Su mensaje de libertad, no violencia y justicia resuena 
hoy en día mientras, en tiempos volátiles, buscamos la paz en el extranjero, la seguridad 
económica en casa y la amabilidad en nuestros barrios y escuelas. En el nuevo año, esperamos 
una aplicación justa y equitativa de la ley por parte de la policía y respuestas por parte de nuestros líderes para hacer frente a los asesinatos y 
tiroteos en la ciudad de Baltimore, que aún no han disminuido. Esperamos una aplicación de la ley de inmigración sensata y humana que permita a 
las familias vivir, trabajar y asistir a la iglesia y a la escuela en paz, y que establezca un camino claro hacia la ciudadanía para todos los Dreamers. 
Esperamos que haya más espacio para dimensionar nuestra maravillosa escuela. Finalmente, esperamos que el Año Nuevo les traiga a ustedes y a 
los suyos salud, alegría, paz y amor. ¡Feliz 2022! 
 

DÍA DE SERVICIO DE MARTIN LUTHER KING JR.  
Las escuelas están cerradas el lunes, 17 de enero en reconocimiento de la vida y el servicio del Dr. Martin Luther King, Jr. Recuerden que el día del 
Dr. King es un "día de trabajo, no de descanso". Hay oportunidades de voluntariado y servicio en toda el área metropolitana de Baltimore. Este es 
un gran día para que los estudiantes de la escuela intermedia de HHA cumplan con sus requisitos de aprendizaje de servicio LGP para el segundo 
trimestre y se sumen a las horas que necesitarán para graduarse de la escuela secundaria. Los estudiantes deben ver al Sr. Lucas, la Sra. Plunk o la 
Sra. Lightkep para las opciones de aprendizaje de servicio. 
 

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.    

TIENDA WEB PARA ESTUDIANTES DE 

HHA 
La tienda de web ahora está vendiendo la camisa de uniforme de 
HHA. La camisa del uniforme se puede comprar en tamaños 
pequeños, medianos, grandes y extra grandes a un costo de $13 
cada uno. También se pueden comprar otros artículos en la tienda 
web. Puede visitar la tienda web en www.casportswear.com/hha  
 

CAJAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

DISPONIBLES PARA LAS FAMILIAS DE 

HHA 
Desde ahora y hasta el 30 de marzo, HHA recibirá 200 cajas de 
productos agrícolas por semana de la organización comunitaria 
BUILD. Las cajas llegarán a HHA aproximadamente a las 9 de la 
mañana los miércoles. Cuando las cajas lleguen, se enviará un correo 
electrónico y una publicación en Facebook. Si usted no está en la 
lista de padres de correo electrónico de HHA, por favor regístrese en 
este enlace 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmYbHzNCdxwCcIr8Al
h23PPkIzXBYf40HTYLq44UlyVPnsIQ/viewform  
 

NUEVO FORMATO DE CHAT CON MATT 
Acompáñenos en la charla con Matt el martes 11 de enero a las 8:30 
am.  Esta sesión será en persona, se grabará en vídeo y se publicará 
en el sitio web de la HHA. Si no puede asistir y le gustaría hacer una 
pregunta, por favor envíe sus preguntas por correo electrónico a la 
Sra. Swann en geriswann@hotmail.com.
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CELEBRACIÓN DE LAS VACACIONES DEL PERSONAL 
La cena anual de vacaciones del personal de HHA se convirtió en un almuerzo más seguro en la escuela con 
Mission Barbeque. Cada miembro del personal también recibió una manta cómoda de vellón de vacaciones. 
Gracias especiales al PTO por dar a cada miembro del personal una botella de vino, selección de té/café o sidra 
espumosa. ¡Nuestro personal aprecia ser apreciado! 

GRACIAS POR UNIRSE A NOSOTROS PARA LA NOCHE DE 

CELEBRACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
Gracias por ser parte de la Noche de Celebración de Estudiantes de HHA. Si usted se unió a nosotros, tuvo la 
oportunidad de probar la galleta de la firma HHA diseñada y horneada por la Sra. Mitchell, nuestra maestra de 
Alimentos para la Vida. La Sra. Mitchell, junto con los miembros del Club de Artes Culinarias, decoró cada galleta a 
mano. ¡Las críticas fueron estupendas! Esperamos ofrecer estas galletas de nuevo en el futuro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galleta de la firma HHA 
inspirada en las abejas 

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. 

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. 

 

¡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. 
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PREK  
La Sra. Klenk y la Sra. Kaminaris:  El personal de PreK espera que todos hayan tenido unas vacaciones seguras, sanas y descansadas. El regreso a la 
escuela en enero es un regreso a las rutinas, tanto en casa como en la escuela. Por favor, asegúrese de que su hijo se vaya a la cama a tiempo, y 
darles un montón de tiempo en la mañana para prepararse para la escuela, ya que están facilitando la vuelta a las rutinas. Por favor, recuerde que 
su hijo necesitará una merienda todos los días junto con un abrigo de invierno, gorros y guantes/guantes. Por favor, asegúrese de que todos los 
artículos están etiquetados con el nombre de su hijo. Los estudiantes continuarán saliendo al exterior durante el invierno, a menos que esté bajo 
cero y/o haya nieve o hielo en el patio. Su hijo también tendrá que llevar una mascarilla todos los días. Es una buena idea llevar más mascarillas en 
la mochila de su hijo, en caso de que la que lleva a la escuela se ensucie o se pierda. Asegúrese también de que su hijo tenga una muda completa 
de ropa de abrigo en su cubículo. Esto debe incluir pantalones largos, una camisa de manga larga, calcetines y ropa interior. Los accidentes en el 
baño son más comunes después de los descansos de la escuela. Durante el mes de enero, los alumnos terminarán la unidad de formas, y 
comenzarán la unidad de matemáticas sobre los números del 6 al 10. También continuarán aprendiendo el sonido de una nueva letra cada semana. 
En conocimientos básicos, los estudiantes aprenderán sobre la estación de invierno y los animales de invierno. Por favor, asegúrese de recibir las 
notificaciones del Dojo. Hay momentos en que la información necesita ser difundida rápidamente, y los padres necesitan estar conectados y recibir 
estos mensajes. Gracias. 
 

KINDERGARTEN  
Ms. Maciel, Ms. Wallis y Ms. Villa: Los estudiantes se divirtieron mucho celebrando el invierno, la semana del espíritu y el día del jersey tonto. 
Ahora, todos están deseando que llegue un enero divertido. Este mes en matemáticas, los estudiantes aprenderán a comparar conjuntos, sumas y 
restas, problemas de historias y familias de hechos. En lectura, aprenderán nuevos sonidos, leerán historias cortas y responderán a preguntas de 
comprensión. En lengua, aprenderán información sobre el calendario, volverán a contar una historia y rimarán. En conocimientos básicos, los 
alumnos aprenderán sobre las plantas, incluyendo las partes y el ciclo de vida de una planta. Como el tiempo es más frío, asegúrese de que los 
alumnos se visten adecuadamente, con abrigos, gorros y guantes. Asegúrese de que todos sus artículos están marcados con su nombre y apellido. 
También, revise la carpeta naranja diaria de su hijo para obtener información, y su carpeta amarilla semanal para el trabajo completado. 

GRADO 1  
Sra. Bierley, Sra. Clary y Sra. Douglas:  Los estudiantes han estado haciendo varios proyectos de escritura y están haciendo grandes avances en sus 
habilidades de escritura. Han continuado aprendiendo sobre el sistema solar y han completado proyectos de portafolio que reflejan ese 
conocimiento. Por favor, recuerde que los niños salen al exterior cada día para el recreo. Asegúrese de que su hijo venga a la escuela bien abrigado 
y sea capaz de abrocharse su propio abrigo. Incluso cuando las temperaturas son bajas, el ejercicio y el aire fresco son importantes. ¡El equipo de 
1er grado quiere enviar un gran agradecimiento al PTO por conceder tantos de sus deseos! Los alumnos disfrutarán de estos artículos. 
 

GRADO 2 

Sra. Bonner: ¡Feliz 2022!  La Sra. Bonner espera que todos hayan tenido unas vacaciones de invierno sanas y descansadas. En la lectura, los 
alumnos han pasado a su segundo libro.  Como recordatorio, la meta de fluidez de segundo grado es leer 100 palabras en un minuto con no más de 
dos errores. En lenguaje, los alumnos están aprendiendo a escribir un párrafo con una sangría y con las mayúsculas y la ortografía correctas, y los 
alumnos de ortografía están aprendiendo sobre el patrón "o". En conocimientos básicos, están leyendo sobre las antiguas civilizaciones griegas, y 
en matemáticas, han terminado la 3ª unidad del programa de Singapur. Ahora están en la 4ª unidad que trata sobre la multiplicación y la división. 
Recuerde que su estudiante debe traer una merienda saludable todos los días debido a su período de almuerzo tardío. Asegúrese de revisar el Dojo 
de la clase y las carpetas de su hijo cada noche para obtener información importante.  

NOTICIAS DE LOS EQUIPOS 
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Los estudiantes de 
kindergarten de la 
Sra. Villa muestran 

con orgullo sus 
merecidos premios 

de lectura 
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Sra. Weber: ¡Feliz Año Nuevo de la clase de la Sra. Weber! En enero, los estudiantes comenzarán a 
aprender sobre la mitología griega y leerán historias que se centran en el tema del invierno. 
 
Sra. Graston: ¡Feliz Año Nuevo de la clase de la Sra. Graston! Los estudiantes han estado leyendo 
sobre los dinosaurios, aprendiendo sobre los apóstrofes, midiendo cosas en todas las unidades 
diferentes, y continuando a conocerse mejor durante el tiempo de círculo.  
 

GRADO 3  
Lectura - Sra. Kaplan:  ¡Feliz Año Nuevo a todos! Los estudiantes continúan trabajando en la fluidez 
de la lectura y las habilidades de comprensión. Algunos estudiantes están leyendo Un caballo para 
recordar, y otros están leyendo sobre un inventor llamado Leonard. Por favor, continúe 
asegurándose de que su hijo está completando su tarea de lectura cada noche. 
 
Lenguaje/Estudios Sociales - Sra. Billups: Los estudiantes continúan practicando las habilidades de 
escritura en cursiva y escribiendo párrafos más largos. En los estudios sociales, ellos han terminado 
su unidad final en el gobierno, y ahora se moverá en la ciencia 
 
Matemáticas - Sra. Knudsen: ¡Feliz Año Nuevo! Los estudiantes han trabajado diligentemente para 
convertirse en maestros de la multiplicación. Algunas clases han aprendido los pasos para la 
multiplicación de varios dígitos utilizando hechos de 0 - 5. Ellos han usado este conocimiento para 
entender y ejecutar problemas de palabras de multiplicación. Otros estudiantes han tomado el 
conocimiento aprendido de su unidad de división larga y multiplicación y lo han utilizado para 
resolver problemas con hechos de 6 - 9. Los estudiantes están trabajando para memorizar las tablas de multiplicar. Por favor, continúen utilizando 
los recursos en línea como Dreambox y Legends of Learning para practicar las tablas junto con las tarjetas de memoria que se enviarán a casa en 
breve. 
 

   
 
 

 

 

GRADO 4 

Lectura - Sra. Schultz:  Algunos estudiantes están leyendo Un caballo para recordar, y otros están leyendo April Rose in Charge. Todos los 
estudiantes están siendo desafiados a leer el texto de nivel de grado con fluidez, responder a las preguntas de comprensión correctamente y 
responder a los mensajes de escritura basada en el texto. Como siempre, si hay algo que la Sra. Schultz puede hacer para apoyar mejor a su hijo, 
por favor no dude en llegar a krschultz@hha47.org o en Class Dojo.   
 
Lenguaje/Estudios Sociales – Sra. Conrad: Los estudiantes están aprendiendo a identificar varias partes del discurso como preposiciones, adjetivos, 
sustantivos y verbos. Han terminado su evaluación acumulativa de estudios sociales y ahora comenzarán la ciencia con la unidad sobre el medio 
ambiente. Aprenderán sobre los diferentes entornos acuáticos y terrestres y cómo crear cadenas y redes alimentarias. 
 
Matemáticas - Sra. Murray:  ¡Los estudiantes están haciendo un trabajo increíble! Actualmente, están terminando la Unidad 1 (números enteros) y 
comenzando la Unidad 4 después del receso. Los estudiantes en la Unidad 1 están aprendiendo sobre el orden de las operaciones y cómo escribir 
expresiones matemáticas a partir de un problema de palabras. Luego pasarán a la Unidad 2, que incluye las cuatro operaciones. Los estudiantes 
que comienzan la Unidad 4 después del receso aprenderán a realizar las cuatro operaciones con fracciones. 
 

GRADO 5    

Lectura - Sra. Pellegrini:  Los petirrojos y los búhos continuarán su estudio de la novela con "Walk Two Moons". Estos estudiantes trabajarán en la 
escritura informativa y el análisis literario. Los Pandas están terminando la novela Sara Crewe. Utilizarán esta novela para trabajar en su próximo 
proyecto de portafolio. 
 
Lenguaje/Ciencia – Sra. Ruppenthal: Este trimestre los estudiantes concluirán la Unidad 2: La Tierra y el Sol. Los estudiantes aprendieron sobre la 
noche/día, el brillo del sol, el tamaño relativo del Sol y más. El resto de la unidad incluye el estudio de la atmósfera terrestre, la transferencia de 
calor y el ciclo del agua. Después de la Unidad 2, los estudiantes aprenderán sobre mezclas y soluciones. 
 
Matemáticas - Sra. O'Connor: Los estudiantes están aprendiendo sobre las fracciones. Acaban de aprender a crear fracciones equivalentes usando 
muchas estrategias diferentes, dibujando modelos y encontrándose numéricamente. Los estudiantes han hecho un gran trabajo con este tema 
desafiante. A continuación, los estudiantes aprenderán sobre la multiplicación y la división con fracciones. Siempre pueden seguir practicando con 
las habilidades matemáticas en casa usando su plan de habilidades en IXL.com.  
 

 
 
 

Durante la exploración de la 
naturaleza, un estudiante de 

segundo grado disecciona una flor 



 
 

GRADO 6 

Humanidades - Sr. Farber: Los estudiantes están actualmente trabajando duro en sus proyectos del Día Nacional de la Historia, que se deben 
entregar el 14 de enero. Ellos están empezando a terminar su investigación y bibliografías anotadas y pronto comenzará a crear sus sitios web o 
exposiciones. Después de que los proyectos del Día Nacional de la Historia estén terminados, los estudiantes continuarán con el programa de 
lectura - Camina Dos Lunas (para los Blue Jays) y Romeo y Julieta (para los Broncos y Hawks). 
 
Matemáticas – Sra. Bentil:  ¡Feliz Año Nuevo! La Sra. Bentil espera que el 2022 les traiga mucha salud, muchas risas y mucha comida.  Ella está 
emocionada de continuar este viaje de aprendizaje y crecimiento con su estudiante. En matemáticas este mes, los estudiantes pasarán al 3er 
módulo del año - Números Racionales. En este módulo, los estudiantes ampliarán su conocimiento de las líneas numéricas verticales y horizontales 
para incluir los números negativos. También utilizarán el plano de coordenadas para modelar y resolver problemas del mundo real que involucren 
números racionales. Esté atento a los increíbles proyectos de portafolio que demostrarán lo que los estudiantes están aprendiendo. Como siempre, 
anime a sus alumnos a encontrar y compartir las ondulaciones. Las ondas son conexiones que se hacen entre el contenido que los estudiantes 
están aprendiendo (números racionales) y el mundo que les rodea. 
 
Ciencia - Sra. Poole:  La Sra. Poole espera que hayan tenido unas maravillosas vacaciones de invierno y que estén renovados y listos para comenzar 
el 2022. Los estudiantes de biología continuarán investigando la pregunta, "¿A dónde se han ido todas las criaturas?" Han identificado varias 
especies cuyas poblaciones han disminuido y han investigado las posibles causas del cambio de población. Las ovejas de Dall, las ranas de patas 
rojas, los árboles, los frailecillos y las truchas son algunos de los organismos que los alumnos han investigado para tratar de determinar la causa del 
descenso de sus poblaciones. ¿Se te ocurre alguna razón por la que las poblaciones de muchas especies hayan disminuido en los últimos 30 años? 
Discute tus pensamientos e ideas con tus hijos. 
 

GRADO 7  

Artes del Lenguaje - Sra. Locke-Jones: Los estudiantes están analizando los eventos de la Segunda Guerra Mundial mientras leen El Diario de Ana 
Frank: La Obra. Cuando volvamos de las vacaciones, la Sra. Doherty estará enseñando y apoyando al 7º grado mientras la Sra. Locke-Jones está de 
baja por maternidad. Todo el mundo está entusiasmado de tener una maestra tan impresionante en el salón 317. 
 
Ciencia - Sr. Lohrman: Los estudiantes comenzarán a aprender sobre la tabla periódica de elementos y cómo los átomos se unen. A mediados de 
enero, el segundo trimestre terminará y los estudiantes de 7º grado pasarán a la historia con la Sra. Kosmer. Los estudiantes de 8º grado volverán a 
la ciencia. Comenzarán la unidad de química en IQWST respondiendo a la pregunta "¿Cómo está cambiando la Tierra?". 
 
Matemáticas - Sr. White:  ¡Feliz Año Nuevo! Los estudiantes continuarán con la unidad de ecuaciones y desigualdades. Los estudiantes aprenderán 
a resolver desigualdades de uno y dos pasos. También aprenderán a graficar desigualdades en una recta numérica. El examen de ecuaciones y 
desigualdades se hará el viernes 14 de enero. 
 

GRADO 8 
Artes del Lenguaje - Sr. Ball: Los estudiantes continúan explorando el tema de la "mayoría de edad" en el aula de ELA. Siguen participando con el 
texto Chains de Laurie Halse Anderson que está ambientado en la Guerra de la Independencia. Los estudiantes están examinando la historia y el 
impacto actual de la esclavitud y el racismo en los Estados Unidos. También han analizado el texto para identificar los diversos recursos literarios 
que Anderson utiliza en el texto. Todos los estudiantes continúan practicando habilidades esenciales para hacerlos lectores y escritores efectivos. 
 
Pre-Algebra/Algebra 1 - Sr. Pratta - Los estudiantes terminaron la unidad de graficar ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones y desigualdades, y 
presentaron su proyecto de portafolio filantrópico a la clase. 
 
Historia - Sra. Kosmer:  Los estudiantes han terminado su investigación, la bibliografía anotada, el párrafo unificador y las fichas para sus proyectos 
de NHD. Durante las próximas dos semanas, los estudiantes construirán sus proyectos de NHD. Crearán una exposición, un documental o un sitio 
web. Los alumnos diseñarán su proyecto dentro de las normas y expectativas de NHD. La exposición de NHD se celebrará el 14 de enero de 2022.
 
 

LOS LÍDERES VAN A LUGARES  
Cada viernes, los estudiantes de la escuela media se reúnen en el gimnasio para revisar el programa de LGP y escuchar los anuncios. También 
reflexionan sobre las cinco promesas y el significado de las mismas. Luego los estudiantes se ponen de pie para compartir sus disculpas y 
reconocimientos. Es muy impactante escuchar a un alumno de secundaria ponerse de pie frente a sus compañeros y pedir disculpas a un 
compañero o profesor, o agradecer a un amigo o miembro del personal su ayuda. Los círculos de los viernes fortalecen nuestra comunidad cada 
semana. Hace unas semanas, HHA tuvo el honor de contar con un orador invitado. El alcalde de Baltimore, Brandon Scott, vino a compartir sus 
pensamientos sobre cómo creció en Baltimore y ahora sirve a la ciudad que ama. Nuestros estudiantes estaban preparados con preguntas. Todos 
estaban muy orgullosos de la atención que prestaron al alcalde y de sus preguntas de verdadera preocupación por nuestra ciudad. A menudo se 
pone el foco en el comportamiento negativo de los adolescentes cuando cometen errores. Nuestros estudiantes están lejos de ser perfectos, ya 
que están en transición de niño a joven adulto, pero tenemos que reconocer lo maduros y maravillosos que son todos ellos. La escuela media es 
una época única, y nuestros estudiantes están sacando lo mejor de ella. 
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LECCIONES DE MUSICA 
Sra. Alexander: La Sra. Alexander ha disfrutado trabajando con los estudiantes músicos de HHA durante el 2021, y está emocionada de ver lo que 
traerá el 2022. El martes, 25 de enero de 5-6:30 pm, por favor únase a nosotros para la Noche de Artes de la Comunidad de Invierno, con 
actuaciones que comienzan en el gimnasio a las 5 pm. Durante el mes de enero, los estudiantes de música instrumental continuarán aprendiendo y 
aplicando las habilidades técnicas y de expresión musical para ayudar en el desarrollo de la producción de tono, la entonación y la musicalidad. 
¡Feliz Año Nuevo! 

 
 

Únase a nosotros para la noche de artes de la comunidad 
Martes 25 de enero 

5 - 6 pm 
Para obtener información más detallada,                                                                     

consulte el folleto adjunto a la revista. 

 

DRAMA  
Sra. Durkin:  Los estudiantes de PreK y kindergarten ensayarán una producción de teatro de cuentos que se compartirá a mediados de enero. El 
segundo semestre para PreK y kindergarten comenzará el 24 de enero. Los estudiantes que tomaron arte durante el primer semestre cambiarán a 
teatro. Ms. Durkin espera conocer a sus nuevos estudiantes. Los estudiantes de grado 1 - 4 trabajarán con niveles de apoyo apropiados a su edad 
para escribir una obra corta para presentarla al Festival de Jóvenes Dramaturgos de Center Stage. Los estudiantes de 5 a 8 grados leerán y 
analizarán una obra de teatro para la trama, el tema y los requisitos de producción. 
 

ARTE  

Sra. Butcher: Los estudiantes de HHA son artistas muy talentosos y tendrán su arte en exhibición en la cafetería en la próxima Noche de Artes de la 
Comunidad el martes, 25 de enero. Esperamos que se unan a nosotros para un país de las maravillas del arte de invierno.  
 

TECNOLOGÍA 
Ms. Sparwasser:  Sra. Sparwasser:  ¡Bienvenido a la Sra. Sparwasser! 
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ENRIQUECIMIENTO  

9 

Durante la visita del alcalde Scott a HHA, sorprendió a todos e hizo los anuncios de la mañana, habló en el círculo LGP, respondió 
preguntas uno a uno con los estudiantes y visitó varias aulas. ¡Gracias por tomarse el tiempo de su apretada agenda                   

para visitarnos! 

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

CONSEJO FAMILIAR ESCOLAR 

MIÉRCOLES 19 DE ENERO A LAS 3 PM EN LA BIBLIOTECA ESCOLAR 



 
 

BIBLIOTECA  
Sra. Kannam:  ¡La biblioteca de HHA está ocupada con los estudiantes leyendo 
juntos, probando nuevos idiomas del mundo y sacando TONELADAS de libros! 
Recuerde animar a su estudiante a visitar la biblioteca en cualquier momento, no 
sólo durante la rotación de la clase de enriquecimiento. También, por favor ayude a 
sus estudiantes a devolver los libros de la biblioteca de manera oportuna para que 
otros estudiantes puedan disfrutarlos también. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Sr. Edwards:  Los estudiantes de PreK y Kindergarten usarán varios juegos y 
ejercicios para refinar los movimientos locomotores como saltar, brincar y galopar. 
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.  
 

EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA 
Sra. Riorda:  Los estudiantes han estado muy ocupados participando en muchos 
temas diferentes de la ciencia del medio ambiente.  Los estudiantes de primaria han 
estado investigando diferentes adaptaciones de los animales a través de videos, 
libros y juegos. La mayoría de los juegos se juegan en el parque para que los 
estudiantes puedan tener una idea real de lo que es para los animales que se 
preparan para el clima más frío. Los alumnos de primaria superior están 
aprendiendo sobre los recursos naturales de la Tierra. Están relacionando los 
artículos que utilizan a diario con los recursos naturales que se emplean para producirlos. También han debatido sobre cómo se obtienen los 
combustibles fósiles y el impacto medioambiental asociado a la minería, la perforación y la fracturación. Los alumnos de secundaria están 
investigando las propiedades del agua mediante experimentos sobre la cohesión, la adhesión y la tensión superficial, y luego construyendo barcos 
con materiales encontrados en el parque para poner a prueba su comprensión de la flotabilidad. Que tengas un Año Nuevo seguro y saludable y 
salgas al aire libre todo lo que puedas. 
 

FOOD FOR LIFE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes de Food for Life crearon varios alimentos nutricionales durante el mes de diciembre 

Estudiantes de secundaria prueban la 
flotabilidad de los barcos que construyeron 

10 



 
 

PROGRAMA DE APRENDIZAJE PARA SUPERDOTADOS Y AVANZADOS   
Sra. Guitian y Sra. González:  ¡Bienvenidos al 2022!  Los estudiantes de GAL en los grados 2 - 4 se embarcaron en su Proyecto de Pasión individual. 
Este es un gran momento para preguntar a su hijo sobre sus ideas y si es necesario ayudarles a reducir un tema. A medida que los estudiantes 
comienzan a explorar y aprender, trabajarán para identificar una "Gran Pregunta de Pensamiento" para guiar su aprendizaje. Las grandes preguntas 
de reflexión exigen que los alumnos piensen más allá de los datos básicos y piensen en formas de poner en práctica lo que han aprendido. Por 
ejemplo, después de aprender sobre los elefantes, un estudiante puede decidir preguntar: "¿Qué podemos hacer para ayudar a los elefantes a 
sobrevivir en la naturaleza?"  Un estudiante interesado en el piano puede aprender diferentes estilos o géneros de música de piano y preguntar: 
"¿Cómo puedo componer una canción original de jazz?" Los alumnos elegirán un formato para compartir su tema. Esto también forma parte del 
aprendizaje.  Filmar un vídeo, escribir un blog, interpretar una canción o crear una página web son algunos ejemplos de formas en que los alumnos 
han presentado su aprendizaje en el pasado. Los proyectos terminados se pueden compartir en cualquier momento, con el objetivo de que todos 
los proyectos estén terminados a finales de mayo. ¡Feliz aprendizaje! 
 

EDUCACIÓN ESPECIAL  
Sra. Shaffer:  El 4 de enero fue el Día Mundial del Braille. El Día Mundial del Braille celebra el nacimiento de Louis Braille, inventor del sistema de 
lectura y escritura utilizado por millones de personas ciegas y deficientes visuales en todo el mundo. Aunque no es un día festivo en ningún país, el 
Día Mundial del Braille ofrece una oportunidad para que los profesores, las organizaciones benéficas y las organizaciones no gubernamentales 
conciencien sobre los problemas a los que se enfrentan los ciegos y la importancia de seguir produciendo obras en braille, proporcionando a los 
ciegos el acceso a las mismas oportunidades de lectura y aprendizaje que los videntes. 
 

NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO DE ESOL  
Sra. Brezenoff, Sra. Hicks, Sra. Hyatt y Sr. LaBarr:   Los estudiantes de primer grado están en la unidad, Aquí vienen los animales. Están 
aprendiendo sobre los animales y juegan a un grado llamado; Adivina qué animal soy para reforzar este aprendizaje. Los estudiantes eligen una 
tarjeta de animal y pretenden ser el animal mostrando cómo se mueve y el sonido que hace. Los alumnos de primaria media están utilizando su 
conocimiento de las comunidades como telón de fondo para el desarrollo de habilidades lingüísticas. Algunos trabajan con palabras de orden 
temporal para reforzar sus habilidades de lectura y escritura. Otros están trabajando con diversas formas de no ficción, incluyendo ensayos 
fotográficos de lugares de interés, como el Central Park de Nueva York. Todos los alumnos disfrutan conectando su nuevo aprendizaje sobre la vida 
comunitaria y la mejora de los barrios con sus propias vidas. Los alumnos de 5º y 6º grado están aprendiendo sobre las diferentes características de 
un desierto mediante la lectura de un artículo científico.  Los alumnos de 8º grado están terminando la unidad sobre la comunidad. Han creado 
mapas de una ciudad y han hablado de la importancia de identificar los puntos de referencia. También han aprendido a dar direcciones y a utilizar 
preposiciones de lugar para describir lugares de la ciudad. Después de las vacaciones de invierno, los alumnos comenzarán una nueva unidad sobre 
la casa y la familia. 
 
 
 

 
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. 
 

NUEVO CLUB PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA - MAGIC THE GATHERING 
Magic the Gathering, también conocido como MTG o simplemente 'Magic', es un juego de cartas 
de estrategia que comenzó en 1993 y continúa hoy en día con millones de jugadores en todo el 
mundo. El juego tiene varios formatos, pero el más común es un juego de dos jugadores cara a 
cara, en el que un jugador debe emplear una estrategia limitada para lograr el éxito. Piensa en un 
juego de ajedrez, pero en lugar de figuras de madera que representan diferentes habilidades, 
Magic utiliza texto y símbolos en las cartas para representar diferentes habilidades. Son el texto y 
los símbolos los que enseñan a los estudiantes principios matemáticos, lógicos e informáticos 
bastante sólidos.  El club comenzará el miércoles 19 de enero de 2:50 a 4 pm y terminará el miércoles 25 de mayo.  Los formularios de interés se 
enviarán por correo electrónico a los padres y se publicarán en el vestíbulo principal dentro de unos días.  

NOTICIAS DE CLUBS/ACTIVIDADES 
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CHICAS EN LA CARRERA 
Enorme SHOUT OUT al equipo de HHA GOTR para completar su carrera de 5k de celebración el 5 de diciembre en Druid Hill Park. El evento tuvo 
lugar con cientos de otras chicas de todo el estado. ¡Estas chicas tuvieron una temporada increíble! Esté atento al enlace de inscripción para la 
temporada de primavera de Girls on the Run. La inscripción se abrirá del 14 al 30 de enero y el sorteo del equipo se realizará el 31 de enero. La 
temporada comenzará el 2 de febrero para un programa de 8 semanas los lunes y miércoles después de la escuela 2:40 - 4 pm, con una celebración 
final de 5k. Las chicas no necesitan ser "corredoras" para formar parte del programa. Las sesiones se centran en el aumento de la confianza, el 
desarrollo del amor propio, el establecimiento y mantenimiento de amistades y otros temas importantes, además de la salud física. ¡¡¡¡Girls on the 
Run...So Much Fun!!!! Por favor vea a uno de los entrenadores de GOTR para cualquier pregunta/pregunta---Reza Bonner, Gabriella Pellegrini, 
Amanda Smith. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOS CONSTRUCTORES DE LA COMUNIDAD DE HHA  
CLUB DE SERVICIO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA MEDIA 
Los Constructores de la Comunidad de HHA tuvieron un diciembre muy ocupado. Los miembros organizaron dos ventas de chocolate caliente 
después de la escuela junto con la planificación, la publicidad y la participación en la Semana del Espíritu, todo para recaudar dinero para el Centro 
de Vida Infantil de la Universidad de Maryland. Con todos sus esfuerzos, se recaudaron 3.000 dólares para comprar para los niños que pasaron por 
el hospital durante las fiestas. Los miembros pasaron una tarde de compras por Internet para elegir los artículos que el hospital había solicitado. 
Los regalos se entregaron a la Sra. Shannon Joslin, que trabaja en el hospital. También pudieron entregarle las más de 400 cajas de divertidas tiritas 
de colores que se recogieron en noviembre. La otra gran actividad que el club patrocinó fue un "Día del suéter feo" para recaudar dinero para SL24. 
SL24 es una organización que crea conciencia y proporciona recursos para prevenir el suicidio. ¡Recaudaron más de 400 dólares en un día!  Los 
Constructores de la Comunidad quieren agradecer a la comunidad escolar por todo su apoyo a las causas que los miembros del club han elegido. 
Las reuniones de enero para el club se llevarán a cabo el 11 y el 25 de enero.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Girls on the Run en la carrera 

de 5 km en Druid Hill Park 

 

Vea las fotos de Spirit Week y Ugly Sweater Day adjuntas a la revista. 
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TARJETAS DE INFORME ENVIADAS A CASA 

MIÉRCOLES 26 DE ENERO 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Felicitaciones a Spencer y Cameron Cappolla por su gran desempeño en el 
Campeonato Nacional de Ajedrez K-12 en Orlando, Florida en diciembre de 2021. En 
el transcurso de cuatro días, los mejores jugadores escolares de todos los estados 
del país compitieron por sus títulos. Sólo dos jugadores de 4º grado representaron a 
Maryland y Spencer fue uno de ellos. Cameron fue el único alumno de preescolar 
que representó al estado de Maryland. Tanto Spencer como Cameron volvieron a 
casa con medallas y trofeos. El próximo torneo nacional de Spencer y Cameron será 
en mayo de 2022 en Columbus, Ohio. Spencer forma parte del Club de Ajedrez HHA. 
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Constructores de la comunidad de HHA en la foto con los líderes del club con obsequios y tiritas para                                                    
el Centro de Vida Infantil de la Universidad de Maryland 

Con la ayuda de nuestra chef 

Pasteur favorita, la Sra. Piskor, los 

estudiantes del Club de Artes 

Culinarias crearon deliciosas casitas 

de jengibre. 

Cuando su hijo esté completamente vacunado, traiga 

una copia de la tarjeta de la vacuna a la oficina 

principal o envíe una foto por correo electrónico a 

Yessica González a ymgonzalez@hha47.org. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

¿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/Asses
sment/index.aspx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 42% del año escolar a pasado 

 75 de 180 días escolares han pasado.  

 Quedan aproximadamente 46 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   

 

En una ceremonia de premiación especial, las Girl Scouts obtuvieron premios como joyeros, liderazgo, trayectoria y 
construcción de comunidad. 

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 

 



 
 

 
 
 
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 PreK grado por tener el promedio de asistencia más alto en diciembre. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Year 
Grade 

            
               Attendance% 

HHA average  93.84% 

Grade 2 94.82% 

Grade 1 94.60% 

Grade 4 94.31% 

PreK 94.17% 

Grade 6 93.84% 

Grade 5 93.78% 

Grade 3 93.50% 

Grade 8 93.31% 

Kindergarten 93.29% 

Grade 7 92.98% 

Diciembre 
Grade 

            
               Attendance% 

HHA average  91.72% 

PreK 94.25% 

Grade 2 93.93% 

Grade 1 93.09% 

Grade 3 92.36% 

Grade 4 92.26% 

Grade 6 91.74% 

Grade 8 91.35% 

Grade 5 90.91% 

Kindergarten 88.96% 

Grade 7 86.92% 

ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES 
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El grupo de Padres Unidos celebró las 

fiestas jugando Bingo Navideno en 

inglés y español y decorando galletas 

navideñas. Todos se divirtieron mucho 

compartiendo sus mejores recuerdos 

navideños de la infancia practicando 

inglés o español. Gracias a todos los 

que participaron! Está invitado a la 

próxima reunión que se llevará a cabo 

el 20 de enero de 2022 a las 8:15 am. 



 
 

 
¿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  

 
 

 
 
 
 

OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO EN LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE CANTÓN 
La Asociación Comunitaria de Cantón tiene una variedad de oportunidades de voluntariado que permiten a los vecinos compartir su tiempo y 
talento con la comunidad. Al comenzar el nuevo año, a la asociación le encantaría que algunas caras nuevas se unieran a los diversos comités. Los 
comités de la CCA incluyen Arte, Desarrollo Económico, Educación, Marketing, Seguridad Pública, Transporte, Social, Membresía y Voluntariado. La 
CCA también supervisa a los Amigos del Parque Canino de Cantón y a los Amigos de la Plaza O'Donnell, y se asocia con Canton Canopy y con el I 
Wonder Garden. Para más detalles, visite https://www.cantoncommunity.org/committees. Para saber más, visite 
www.cantoncommunity.org/volunteer/ o póngase en contacto con Amanda en volunteer@cantoncommunity.org. Para unirse al CCA visite 
https://www.cantoncommunity.org/join-us  
 
 
 
 
 

Lo que hay que saber para participar en la PTO de la escuela de su hijo: 
● Usted ya es un miembro del PTO. Todos los padres y profesores son automáticamente miembros del PTO. 

● Las reuniones tienen lugar el segundo lunes del mes a las 7 de la tarde. Los detalles se encuentran en el calendario escolar ubicado en la 

primera página del sitio web de HHA (hha47.org). 

● Los miembros activos de la PTO votan sobre las solicitudes de financiación de la escuela, como el apoyo a las excursiones, los suministros 

de aula y los proyectos de mejora de las instalaciones. 

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

● ¡Es divertido! Planificamos noches de cine para niños, eventos de apreciación del personal, recaudación de fondos en familia y mucho 

más. Por favor únase a nosotros. 

 

Los próximos eventos del PTO incluyen:  
● El 11 de enero, la reunión de PTO a las 7 de la tarde. Detalles en el calendario escolar.  Esperamos que se unan a nosotros para discutir las 

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

Tutti Gusti. 
● 21 de enero, PTO Happy Hour en Homeslyce 6 pm. Conozca a otros padres de HHA. Este es un evento sólo para adultos. 

 
 

NOTICIAS DEL PTO 
 

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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Planificación de B3 
La planificación para la subasta, los bocados, y el bingo (B3), la mayor recaudación de fondos anual del PTO está en marcha. Se 
necesitan voluntarios para solicitar donaciones para la subasta, coordinar el bingo, asegurar la comida y organizar la venta de 
entradas. El PTO continuará vigilando la evolución de las perspectivas de COVID y trabajará con la escuela si es necesario hacer 
ajustes al evento. Los voluntarios pueden enviar un correo electrónico a hhapto@gmail.com o venir a la próxima reunión del PTO el 
11 de enero. 
 

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. 
                                    

 

Información financiera de PTO diciembre de 2021 
 

   

 

  Revenue   
 

 Expenses   

Harris Teeter $755.72 
 

 PTO Storage $52.00 

Square One Art $27.71 
 

 PTO Happy Hour $216.42 

    
 

 Square Arts Virtual Trip $270.00 

Total Revenue  $783.43 
 

 Bee Kind Activity $282.00 

   
 Staff Holiday Gifts $825.99 

   

 Teacher Appreciation Breakfast $1,000.00 

   
 Teacher Wishlist $5,560.71 

   
     

   
 Total Expenses $8,207.12 

 
 
 

 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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DIVERSIÓN FAMILIAR EN EL BARRIO 

 

                                  Los elfos entregan los artículos de la lista de deseos de los maestros 
El PTO concedió los deseos de los maestros para los suministros de la clase en diciembre. Los artículos solicitados 

incluyen organizadores de aula, suscripciones a revistas educativas, libros para completar las bibliotecas de aula, y 
taburetes para asientos de aula flexibles. En total, se concedieron más de 5.500 dólares en deseos. 

 



 

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 

The Bektas Stewart Family of Homesylce 

The Mathioudakis Family 

The Menke Family 

The Faser Family 

Noelle Webster 

Veronica Piskor 

Ms. Anya Cappolla 

All of the families who gave our staff holiday gifts 

The Anonymous Donor who gave HHA Staff a Happy Hour at Sharkys 

The Anonymous Donor who dropped off a beautiful garden stone pictured 

above 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi, 

My name is 

Principal 

Hornbeck! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Join Hampstead Hill Academy  
and  

 
 
 
 

for  
Friends and Family Night Out! 

 
Bring this flyer into Tutti Gusti on 

Thursday, January 13th  
 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 



 
 

Community Arts Night! 
 

Please join us on Tuesday, January 25, 2022 as we celebrate the arts at HHA.  
Musicians will perform from 5:00 - 5:30 in the gym. Gallery walk of artwork and 

food pickup will take place in the cafeteria between 5:30 & 6:00. Though we can’t 

share a meal as a community, we can build our school family community by providing 

some fun activities for you to do at home. 

 

Highlights will include:  
● Performances by student musicians.  
● Pre-assembled vegetarian lasagna and garlic bread made by the Culinary Arts 

Club students. 

○ Ingredients include lasagna, ricotta, tomato sauce, spinach, and cheese.  
● Beautiful artwork to admire created by HHA student artists. 

 

Pricing: Lasagna kit (feeds 4) $10 

 

To reserve your lasagna kit, please fill out the form below and return it with 

payment to Ms. Mitchell by January 18, 2022. 
 
 
 

Student’s Name: ________________ 
 

Student’s Homeroom: _____________ 
 
 
 

_____ # of lasagna kits @ $10 = ______ 
 
 
 
Total Due (cash or check please)  
***Money must accompany order 

 
 
 

= _______  



 
 
 
 

 

¡Noche de Artes de la Comunidad! 
 

Por favor únase a nosotros el martes, 25 de enero de 2022 mientras celebramos las 

artes en HHA. Los músicos actuarán de 5:00 - 5:30 en el gimnasio. La caminata de 

galería de obras de arte y la recogida de comida tendrá lugar en la cafetería entre 

5:30 y 6:00. Aunque no podemos compartir una comida como una comunidad, podemos 

construir nuestra comunidad de la familia de la escuela proporcionando algunas 

actividades divertidas para usted para hacer en casa. 
 

Lo más destacado será: 
 

● Actuaciones de estudiantes de música.  
● Lasaña vegetariana premontada y pan de ajo elaborado por los alumnos del 

Club de Artes Culinarias. 

○ Los ingredientes incluyen lasaña, ricotta, salsa de tomate, espinacas 

y queso. 

● Hermosas obras de arte para admirar creadas por los estudiantes de HHA. 

 

Precios: Kit de lasaña (para 4 personas) $10 
 

Para reservar su kit de lasaña, por favor llene el formulario de abajo y devuélvase 

con el pago a la Sra. Mitchell antes del 18 de enero de 2022. 
 
 

 

Nombre del Estudiante: ___________ 
 

Salón del EStudiante: ____________ 
 
 

 

_____ # de kits de lasaña @ $10 = ______ 
 
 
 

Total a pagar (efectivo o cheque por favor) = _______ 

***El dinero debe acompañar el pedido  



 

JAN 22 & 29 
BIRDING 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 Winter 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. Binoculars available upon 

request. 

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

register. 

 

 

Patterson Park 

Audubon Center 

Birding Events 

──── 

Druid Hill Park 

Meet at 3001 East Dr. 

Saturday, January 22 

──── 

Patterson Park 

Meet at the fountain 

Saturday, January 29 

──── 

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 

 



Enoch Pratt Free Library 
 

Canton Branch 
1030 S. Ellwood Ave 

 

January 2022 Children's Programs 
 

Storytimes 

 

Preschool Storytime: Tuesdays, 4 p.m. 

 

Baby & Toddler Storytime: Fridays, 10:30 & 11:30 a.m., at Church on the Square 

 

Storytimes have limited spaces available, and pre-registration is required. To register, 

call 410-396-8548. 

 

In-Person Programs 
 

Sock Snowman  

Monday, January 10, 4 pm 

Ages 3+ 

Make a cuddly snowman—while staying warm indoors! 

 

Canton Crafternoon 

Thursday, January 20, 4-6 pm 

All ages 

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

 

Chinese New Year Crafts 

Thursday, January 27, 4 pm 

Ages 3+ 

Get ready to celebrate the Year of the Tiger by making a hand drum and a lantern. 

 

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

To register, call 410-396-8548.  

  



Take & Make Kits 
 

Printmaking 

All ages 

Mix it up as you explore printmaking with a variety of art materials.  

Available starting January 3. 

 

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

 

Interactive Movie Kits 
 

Frozen 

Do you want to build a snowman? You can do that and more while watching Frozen 

with our interactive movie kit. Each kit includes crafts, props, and directions for activities 

to do during the movie.  

Available starting January 3. 

 

All Interactive Movie 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.  

 

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. 

 

 

       



 



 



Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

3 Assorted Cold Cereal
Graham Crackers

Nutrigrain Bar
Black Plum

Orange Juice, 6 oz.
Milk

4 Mini Cinnamon Rolls
Pear

Black Plum
Milk

5 Cream Cheese Mini
Bagels
Banana

Pear
Milk

6 Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Banana
Applesauce Cup

Milk

7 Peach & Raspberry
Yogurt

Blueberry Muffin
Assorted Fresh Fruit

Milk

10 Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Graham Crackers
Orange Juice, 6 oz.

Black Plum
Milk

11 Peach & Raspberry
Yogurt

Assorted Cold Cereal
Fresh Orange

Banana
Milk

12 Strawberry Cream
Cheese Mini Bagel

Pear
Banana

Milk

13 Oatmeal Breakfast
Bun

Banana
Applesauce Cup

Milk

14 Assorted Cold Cereal
Giant Cinnamon

Graham
Assorted Fresh Fruit

Milk

17       
Martin Luther King

Day
      

Schools Closed

18 Mini Cinnamon Rolls
Black Plum

Pear
Milk

19 Cream Cheese Mini
Bagels
Banana

Fresh Peach
Milk

20 Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Banana
Applesauce Cup

Milk

21 Peach & Raspberry
Yogurt

Blueberry Muffin
Assorted Fresh Fruit

Milk

24 Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Graham Crackers
Orange Juice, 6 oz.

Black Plum
Milk

25 Strawberry Banana
Yogurt

Assorted Cold Cereal
Fresh Orange

Banana
Milk

26 Strawberry Cream
Cheese Mini Bagel

Banana
Fresh Peach

Milk

27 Oatmeal Breakfast
Bun

Banana
Applesauce Cup

Milk

28 Assorted Cold Cereal
Giant Cinnamon

Graham
Assorted Fresh Fruit

Milk

31 Assorted Cold Cereal
Graham Crackers

Nutrigrain Bar
Ginger Gold Apple
Orange Juice, 6 oz.

Milk

January 2022

This institution is an equal opportunity provider.

Elementary & Middle Alternative Breakfast Menu

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 
 

Menu subject to change

Daily Available Breakfast Nutritionals

Breakfast Condiments

Students must select at least 3 food items.

One item must be a serving of fruit or vegetable.

White Milk

http://www.schoolnutritionandfitness.com/webmenus2/index.php#/view?id=599dd38d4d4a133733f4764d
http://www.schoolnutritionandfitness.com/webmenus2/index.php#/view?id=599dd8c64d4a133642f4766a
http://www.schoolnutritionandfitness.com/webmenus2/index.php#/view?id=5f68cb2c534a13ab294c0e34


3   
 

4   
 

5    
 

6  Sloppy Joe on 
WG Hamburger Bun 

Tuna Salad 
WG Bread, 2 slices 
Celery Sticks Side 

Salad 
Assorted Fresh Fruit 

Assorted Milk 

7  Fish Fillet on 
WG Hamburger Bun 

Deli Sandwich 
Carrot Sticks 
Side Salad 

Assorted Fresh Fruit 
Assorted Milk 

10  Pizza Crunchers 
Marinara Sauce Cup 

Vegetarian Beans 
Side Salad 

Assorted Fresh Fruit 
Assorted Milk 

11  Beef Nachos 
Sour  Cream 
Salsa Cup 
Tuna Salad 

WG Bread, 2 slices 
Steamed Carrots 

Side Salad 
Assorted Fresh Fruit 

Assorted Milk 

12   Spiral Rotini w/Italian 
Meat Sauce 

Zesty Italian Cold Cut 
Sub 

Cheez-it Crackers 
Green Beans Side 

Salad 
Assorted Fresh Fruit 

Assorted Milk 

13  Popcorn Chicken 
Macaroni and Cheese 

Tuna Salad 
WG Bread, 2 slices 
Sauteed Cabbage 

Side Salad 
Assorted Fresh Fruit 

Assorted Milk 

14   Cheese pizza Wedge 
Turkey Pepperoni 

Pizza Wedge 
Carrot Sticks 

Side Salad Assorted 
Milk Assorted Fresh 

Fruit 

17 
 

Martin Luther King 
Day 

 
Schools Closed 

18 Breaded Chicken Patty 
Sandwich 

Celery Sticks 
Side Salad 

Assorted Fresh Fruit 
Assorted Milk 

19  Chicken Broccoli 
Cavatappi 

Zesty Italian Cold Cut 
Sub  Steamed 
Carrots Side 

Salad 
Assorted Fresh Fruit 

Assorted Milk 

20  Teriyaki Chicken 
Tuna Salad 

WG Bread, 2 slices 
Green Beans Side 

Salad 
Assorted Fresh Fruit 

Assorted Milk 

21   Cheese pizza Wedge 
Carrot Sticks 

Side Salad Assorted 
Fresh Fruit Assorted 

Milk 

24  Hamburger on Bun 
Vegetarian Beans 

Side Salad Assorted 
Fresh Fruit Assorted 

Milk 

25 Breaded Chicken Patty 
Sandwich 

Tuna Salad 
WG Bread, 2 slices 
Side Salad Assorted 
Fresh Fruit Assorted 

Milk 

26 Chicken Cheese Steak 
Sub 

Deli Sandwich 
Oven Fries 
Side Salad 

Assorted Fresh Fruit 
Assorted Milk 

27  Breakfast Bites 
Egg  Patty 

Deli Sandwich 
Potato Wedge 

Side Salad 
Assorted Fresh Fruit 

Assorted Milk 

28   Cheese pizza Wedge 
Turkey Pepperoni 

Pizza Wedge 
Carrot Sticks 

Side Salad Assorted 
Fresh Fruit Assorted 

Milk 

31  Fish Fillet on 
WG Hamburger Bun 

Oven Fries 
Side Salad Assorted 
Fresh Fruit Assorted 

Milk 

 

 

ELEMENTARY/MIDDLE LUNCH MENU 
 

January 2022 
 

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, pears 

and bananas 
 

 
All rolls, breads, and 

tortillas are made with 

whole grain. 
 

 
Menu is subject change. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lunch  Daily Available  Nutritionals 

 
Assorted Fruit 

 

 
Milk 

 

 
This institution is an equal opportunity provider. 

http://www.schoolnutritionandfitness.com/webmenus2/index.php%23/view?id=59a58ff64d4a13354bd9950a
http://www.schoolnutritionandfitness.com/webmenus2/index.php%23/view?id=5d7fcd61534a1362492506a7
http://www.schoolnutritionandfitness.com/webmenus2/index.php%23/view?id=599dd2e94d4a131030f47690
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