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Bienvenidos a Hampstead Hill Academy!
Nota del director Hornbeck
¡Estamos de vuelta! Después de un breve paréntesis remoto, la tasa de positividad ha bajado al 1%
y el protocolo de "prueba para quedarse" del distrito está funcionando muy bien. La asistencia de
HHA la última semana de enero fue la mejor de todo el año, con algunos días justo al 97%. Eso
significa que las ligas de baloncesto de niñas y niños, el club STEAM, la tutoría después de la
escuela, los nuevos clubes como Magic the Gathering y un equipo de animadoras, un gran viaje de
campo a la nieve para los estudiantes de la escuela media, la orquesta y la banda y muchas otras
actividades están en marcha. Los profesores están planeando excursiones en persona para la
primavera, y hemos contratado a un gran director y asistente de director para nuestro musical de
primavera, los planes se están reuniendo para B3 y Hampstead Hill Nights y así sucesivamente.
Tengo la esperanza de que estemos avanzando hacia una primavera, verano y otoño en los que los
protocolos y las pruebas de COVID pasen a ser parte de un segundo plano y no una función central
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de las escuelas. ¡Qué alivio ver algo de luz!
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DECLARACIÓN DE LA VISIÓN
Hampstead Hill pretende ser un colegio de barrio seguro,
acogedor, diverso y familiar, con programas académicos
rigurosos y eficaces y actividades extraescolares
interesantes y atractivas. Creemos que todos los padres
quieren lo mismo para sus hijos: más y mejores
oportunidades para la universidad y la carrera profesional.
Creemos en la importancia de las artes y queremos que
nuestros alumnos sean grandes comunicadores, oyentes y
escritores. Nuestros estudiantes serán pensadores
avanzados, persistentes, responsables, cuidadosos,
confiables y miembros sanos de la gran comunidad.

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN
Hampstead Hill Academy es una escuela pública concertada
de barrio que existe para educar a los niños que viven en
nuestra zona de asistencia y en toda la ciudad de
Baltimore. Nuestro talentoso personal utiliza un plan de
estudios basado en la investigación para desarrollar e
implementar planes de lecciones rigurosas que
continuamente elevan el nivel académico de nuestros
estudiantes. Toda nuestra comunidad escolar está
dedicada a trabajar juntos para desafiar a nuestros
estudiantes a tener éxito en un ambiente de aprendizaje
justo, consistente y alegre.

FECHAS IMPORTANTES DE ESTE MES
• 2/2, boletas de calificaciones enviadas a casa
• 2/2, día de salida temprano 12:35 pm
• 2/2, fecha límite para enviar la solicitud de lotería 5 pm
• 2/3, prueba WIDA de grado 1
• 2/3, reunión de padres para el musical de primavera 5:30 pm
• 2/7, prueba WIDA de 8.º grado
• 2/8, charla con Matt sobre el presupuesto 8:30 am
• 2/8, reunión del PTO a las 7 pm
• 2/9, prueba WIDA de 5.º grado
• 2/10, Padres Unidos/Parents United 8:15 am
• 2/10, Lotería HHA 3 pm
• 2/10, PTO Noche Tutti Gusti 3-8 pm
• 2/11, prueba WIDA de segundo grado
• 2/14, prueba WIDA de tercer grado
• 2/16, prueba WIDA de 4.º grado
• 2/16, Charla sobre el presupuesto del consejo familiar escolar 3 pm
• 2/17, prueba WIDA de 5.º grado
• 2/18, escuela cerrada-desarrollo profesional
• 2/21, escuela cerrada: día del presidente
• 2/22, prueba WIDA de 7.º grado
• 2/23, prueba WIDA de 8.º grado
• 2/24, fotos de la clase
• 2/24, Padres Unidos/Parents United 8:15 am
• 2/25, prueba WIDA de 6.° grado
• 2/25, hora feliz del PTO a las 6 pm

POR FAVOR, COMPRUEBE
HTTPS://HHA47.ORG/PARENT-STUDENT-CALENDAR/

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 12
• Actualizaciones y anuncios para los
muchos clubes ofrecidos en HHA
Información Familiar página 13
• Asuntos importantes para nuestros
padres en una variedad de temas.
Noticias PTO página 16
• Noticias de la organización de
padres / maestros en HHA
Información sobre la diversión
familiar página 17
• Lista de organizaciones
comunitarias con número de
teléfono y dirección de correo
electrónico

PARA LOS CALENDARIOS DE ACTIVIDADES PARA PADRES Y ESTUDIANTES

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!
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If you have completed these forms thank you!

NOTICIAS PRINCIPALES

PERSPECTIVAS DEL PRESUPUESTO
Durante las próximas semanas, se desarrollará el presupuesto escolar 2022-2023. Una encuesta del
presupuesto será enviada a los padres para considerar la opinión de los padres en las prioridades
potenciales del presupuesto. Se llevarán a cabo dos reuniones con la director Hornbeck para discutir el
presupuesto. Las fechas y horas de las reuniones se indican a continuación. Actualmente, las escuelas
charter reciben alrededor de $9,690 por alumno de K-8, con recursos de PreK que vienen en forma de
personal en lugar de dólares por alumno. Estamos proyectados para servir a 854 estudiantes en general,
con 808 estudiantes K - 8. Esto representa una pequeña disminución planeada en la inscripción para
disminuir el tamaño de la clase modestamente de este año al próximo. Sin embargo, no hay límite en la
inscripción en la zona por lo que siempre admitir a todos los estudiantes que residen dentro de nuestra
área de asistencia. Esto significa que el número final de inscripciones fluctuará. El presupuesto de HHA
para el próximo año es de más de 8 millones de dólares. Seguirá habiendo importantes fondos de
mitigación de COVID procedentes del gobierno federal para cubrir los costes de tutoría y los salarios de los
profesores de intervención. No anticipamos el recorte de puestos del personal para el año escolar 20222023.

•
•

Charla con Matt – Charla sobre presupuesto Martes 8 de febrero, 8:30 a. m.
Consejo Escolar de Familia – Charla de Presupuesto Miércoles, 16 de febrero, 3 pm

QUINTA FERIA ANUAL DE PROYECTOS DEL DÍA NACIONAL DE LA HISTORIA
La quinta Feria Anual de Proyectos del Día Nacional de la Historia (NHD) de HHA ha sido
increíble. Cada estudiante de la escuela media de HHA toma estudios sociales de honor, que
requiere la participación en NHD, un programa nacionalmente reconocido diseñado para
fomentar la investigación profunda, la práctica de la presentación pública, y las habilidades de
escritura que nuestros estudiantes necesitarán en la escuela secundaria, la universidad, y en el
trabajo. Se invitó a voluntarios externos a actuar como jueces para discutir y calificar los
proyectos. Todos los jueces quedan impresionados con el trabajo de los estudiantes. El tema
de este año, "Debate y Diplomacia", es apasionante y los estudiantes eligieron temas
importantes como Roe v. Wade, el Proyecto Manhattan, Alemania Oriental y Occidental y la Ley
de Derechos Civiles de 1964. Nueve de los grupos con mejores resultados de HHA irán a la
competición de todo el distrito y, con suerte, a la competición del Estado de Maryland. Un
agradecimiento especial a los profesores de la escuela intermedia Jason Farber, Kat Locke-Jones
y Amy Kosmer por trabajar con más de 270 estudiantes para producir tan buenos proyectos y a
los entrenadores académicos de la escuela intermedia Carey Fetting-Smith y Mike Lucas por
apoyar a los profesores y ser líderes en las ferias de proyectos.

Estudiantes de HHA fotografiados con su proyecto del Día Nacional de la Historia
sobre la Crisis de los Misiles en Cuba

FEBRERO ES EL 46º ANIVERSARIO DEL MES NACIONAL DE LA HISTORIA
AFROAMERICANA
Visite el reabierto Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana. Este museo es el único museo nacional dedicado exclusivamente a la
documentación de la vida, la historia y la cultura afroamericana. Fue creado por una ley del Congreso en 2003, tras décadas de esfuerzos por
promover y destacar las contribuciones de los afroamericanos. Hasta la fecha, el museo ha reunido más de 36.000 objetos y casi 100.000 personas
se han convertido en miembros fundadores. Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información sobre los pases y cómo visitar el
museo. https://nmaahc.si.edu/visit/passes

CONCURSO DE DECORACIÓN DE PUERTAS DEL MES DE LA HISTORIA
AFROAMERICANA
El Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEIC) de HHA está organizando y patrocinando un increíble concurso de decoración de puertas que
presenta la vida y los logros de muchos hombres y mujeres afroamericanos famosos. Por favor, pida una visita a la escuela y aprenda sobre los
afroamericanos que han liderado y enriquecido nuestra nación a lo largo de los años. Si no puede hacer la visita durante el horario escolar, por
favor asista a nuestra noche académica familiar el jueves 17 de febrero de 5:30 a 7:30 pm, donde una de nuestras estaciones será un "Tour de
puertas". ¡Durante ese tiempo, usted podrá votar por sus tres puertas favoritas en el edificio! El volante de RSVP está al final de la revista.
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¡HHA TIENE EL MEJOR ADMINISTRADOR DE TODOS LOS TIEMPOS!
El personal de HHA aprecia a nuestros administradores. Nuestro administrador usa muchos sombreros y siempre está ahí para ayudar. En la foto de
abajo, el Sr. Hornbeck sube al techo para recuperar balones para los estudiantes de abajo, y el administrador le da pruebas rápidas de COVID al
personal para asegurar un regreso seguro a la escuela. ¡Gracias por todo lo que hacen!

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.

BOLETINES DEL SEGUNDO TRIMESTRE
Las boletas de calificaciones del segundo trimestre serán enviadas a
su casa el miércoles 2 de febrero de 2022. Estamos muy orgullosos
de los logros académicos de todos nuestros niños y niñas. Recuerde
celebrar los logros académicos de su hijo/a. Pase tiempo con él/ella
leyendo, dando un paseo, jugando a un juego de mesa o a un
videojuego, viendo una película en casa, lanzando una pelota,
horneando o comprando por Internet. Los niños necesitan tu
atención y quieren complacerte. Tu tiempo y tu atención son lo más
importante que puedes ofrecer y ambos son gratuitos.

FOTOS DE CLASE
Las fotografías de clase se llevarán a cabo el jueves 24 de febrero.
Los estudiantes serán fotografiados con su clase principal en su
uniforme escolar. Si su hijo estuvo ausente para el día de la
fotografía individual, su hijo puede traer un cambio de ropa para
usar en las fotografías individuales. La información se enviará a casa
en breve con los precios de las imágenes. Para estas fotos, su hijo
traerá el sobre y el pago cuando se tomen las fotos.

HHA ESTÁ TENIENDO UN MUSICAL DE
PRIMAVERA
¡Los estudiantes en los grados 4-8 pueden audicionar para el Musical
de Primavera! Para cualquier estudiante interesado en ser parte del
musical de primavera, habrá una reunión obligatoria de padres y
estudiantes el jueves, 3 de febrero a las 5:30 pm en la biblioteca de
la escuela. Todos los estudiantes y sus padres en los grados 4-8 que
están interesados en la audición están invitados a asistir. Durante
esta reunión, los padres y los estudiantes recibirán información
sobre las directrices y expectativas, el proceso de audición y el
calendario de ensayos.
Las actuaciones se llevarán a cabo el viernes 13 de mayo, el sábado
14 de mayo, el viernes 20 de mayo y el sábado 21 de mayo. Las
audiciones tendrán lugar en HHA el sábado 12 de febrero de 10 a 14
horas. Los ensayos se llevarán a cabo los lunes y jueves de 3:30 a 5
pm y los sábados de 10 am a 2 pm. ¡Esperamos que su estudiante
participe en este emocionante evento en HHA!

LA CAMISETA GRATUITA
DE HHA DE ESTE AÑO
LLEGARÁ PRONTO
Su hijo recibirá este mes una camiseta de
HHA gratuita de color verde oscuro con
letras blancas en la parte delantera y una
parte trasera con un logotipo de bondad
personalizado. Como recordatorio, las
camisetas oficiales de la HHA pueden
usarse en lugar del uniforme.
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ASISTENCIA Y CALIFICACIONES EN HHA
Garantizar que los profesores y los alumnos estén juntos para enseñar y aprender tiene que ver con la asistencia. Tenemos 866 estudiantes y más
de 100 miembros del personal. La buena noticia es que la asistencia de nuestro personal es muy alta este año, y la de nuestros estudiantes es
buena. La mala noticia es que muchos de nuestros estudiantes han perdido más de 10 días de clase, y sólo estamos a mitad del año escolar. Mire
el boletín de notas del segundo trimestre de su hijo. Si él/ella ha perdido más de 10 días de escuela, eso es más del doble de la cantidad máxima de
tiempo que el Estado de Maryland anticipa que un niño puede estar ausente de la escuela. HHA tiene una política de asistencia progresiva. Usted
recibirá el aviso de la asistencia pobre de su niño por llamadas telefónicas, tarjetas de informe, la correspondencia y/o visitas de casa. Además, City
Schools puede pedirle que comparezca en una audiencia para discutir por qué la asistencia de su hijo es tan baja. Por favor, recuerde llamar a la
escuela para avisar cuando su hijo esté enfermo y vaya a llegar tarde o ausentarse, Y envíe una excusa por escrito al maestro de su hijo. Busque a
la Consejera de Orientación Marissa Lightkep (mlightkep@hha47.org) o al Director de Prácticas Restaurativas Steve Plunk (splunk@hha47.org) si
tiene preguntas sobre nuestra política de asistencia. También, por favor, asegúrese de que su hijo complete sus tareas a tiempo. Como
recordatorio, usted puede ver todas las calificaciones de su hijo en el Portal del Campus (antes llamado Portal de Padres). Las instrucciones sobre
cómo acceder al portal están en nuestra página web en www.hha47.org donde usted hará clic en "Parent Page" y luego el "Campus Portal". Es
sencillo y le ayudará a que su hijo obtenga buenas calificaciones.

CÓMO SABER SI LOS COLEGIOS ESTÁN CERRADOS POR MAL TIEMPO
Puede inscribirse para recibir actualizaciones por correo electrónico, Twitter y Facebook en https://www.baltimorecityschools.org/inclementweather. Mucho antes de que amanezca, el personal de la Oficina de Operaciones de City Schools comprueba el estado de las carreteras, las aceras
de los barrios, los aparcamientos de las escuelas y las vías de acceso a las mismas. También hablan con el personal del Departamento de Transporte
de la ciudad de Baltimore, la Administración de Tránsito Masivo de Maryland y los meteorólogos locales. El director general de City Schools o la
persona designada revisa toda la información y toma la decisión de abrir las escuelas a tiempo, retrasar la apertura de las escuelas dos horas o
cerrarlas. El CEO/designado también decide si las condiciones son lo suficientemente severas como para cerrar o retrasar la apertura de la oficina
del distrito en 200 E. North Avenue. Las escuelas y las oficinas permanecen abiertas si, basándose en las condiciones y las previsiones
meteorológicas, se determina que los estudiantes y el personal pueden viajar con seguridad a su escuela u oficina. Notas especiales sobre
aperturas retrasadas y salidas tempranas:
● Las escuelas pueden abrir con dos horas de retraso cuando se determine que las condiciones de viaje a las 5 de la mañana son inseguras pero se
espera que mejoren.
● Cuando las condiciones de viaje sean seguras a las 5 de la mañana pero se prevea que empeoren, se podrá hacer un anuncio inicial de apertura
con dos horas de retraso. En este caso, dependiendo de cómo evolucione el tiempo, puede haber una decisión posterior de cerrar las escuelas. Si
una reevaluación de las condiciones de viaje, del edificio de la escuela o del tiempo indica que las escuelas deben permanecer cerradas durante el
día, se hará un anuncio después del anuncio inicial de retraso a las 7 de la mañana o tan pronto como sea posible anunciando que las Escuelas de la
Ciudad están ahora cerradas por el día. Si se entera de un retraso en la apertura, por favor, compruebe esto y los sitios web de la escuela, Twitter,
Facebook o los medios de comunicación locales justo antes de comenzar su viaje a la escuela, para asegurarse de que no ha habido ningún otro
cambio en el horario.
● Un retraso en la apertura significa que todos los programas de aprendizaje temprano de medio día de la mañana se cancelan, y no se servirá el
desayuno escolar.
● Cuando las escuelas abren según lo previsto y el tiempo se deteriora posteriormente, las escuelas pueden cerrar temprano. Los anuncios se
hacen a través de los sitios web, Twitter y los medios de comunicación locales tan pronto como se puede organizar el transporte para los
estudiantes que viajan en los autobuses proporcionados por City Schools.

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

¡MASCARILLAS A LA HORA DE RECOGER!

Punta De Los Dedos. Los Vaqueros No Son Permitidos. Si

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.

Su Hijo Necesita Una Capa Extra En El Aula, Le Sugerimos
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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.

NOTICIAS DE LOS EQUIPOS
PREK
La Sra. Klenk y la Sra. Kaminaris: Los alumnos aprenderán sobre los animales y los
números del 1 al 10. Tendrán muchas celebraciones este mes, incluyendo el Mes de
la Historia Afroamericana, el Año Nuevo Lunar, el Día de San Valentín y su 100º día
de escuela. Los estudiantes celebrarán el 100º día de escuela este año el lunes 14 de
febrero. Para el Día de San Valentín, cada estudiante recibirá materiales para hacer
una tarjeta de San Valentín a un amigo asignado, que luego se presentará a la clase.
Cada estudiante dará y recibirá una tarjeta de San Valentín este año, en lugar de que
cada uno dé un conjunto de tarjetas de San Valentín a la clase. ¡Esta será una tarea
calificada para que los estudiantes puedan divertirse y ser creativos! Las clases de
recursos cambiaron a finales de enero, lo que significa que su hijo tendrá ahora Arte,
Alimentos para la Vida, Exploración de la Naturaleza y Drama. Por favor, asegúrese
de etiquetar todos los sombreros, abrigos y ropa de invierno con el nombre de su
hijo.

KINDERGARTEN
Ms. Maciel, Ms. Wallis y Ms. Villa: En matemáticas, los alumnos aprenderán a
contar los números hasta el 100, a saltar la cuenta, a hacer sumas y restas mixtas, a
resolver problemas de cuentos, a medir y a comparar números. En lectura,
aprenderán nuevos sonidos, leerán historias cortas y responderán a preguntas de
comprensión, y en lengua, aprenderán información sobre el calendario, volverán a
contar una historia y aprenderán a rimar. Este mes, los alumnos celebrarán el 100º
día de clase. El 11 de febrero, los alumnos participarán en divertidas actividades de
lectura, matemáticas y escritura relacionadas con el número 100. Tendrán que
completar un proyecto que muestre 100 objetos. Puede encontrar más información
sobre este día especial en la carpeta naranja de su hijo. También este mes, los
estudiantes decorarán la puerta de su aula para celebrar los logros y la historia de
los afroamericanos como parte del Mes de la Historia Negra. También harán su
primera excursión este mes el 24 de febrero. Irán al Goucher College para ver el
musical Rainbow Fish. Las hojas de permiso y el dinero de la excursión se deben
entregar el 11 de febrero. Como recordatorio, algunas habilidades para practicar en
casa son poner, subir y bajar la cremallera de una chaqueta y atar los zapatos. Por
favor, asegúrese de revisar la carpeta naranja diaria de su hijo para obtener
información importante, y su carpeta amarilla semanal para el trabajo completado.

Prek students do 3D shape stamping during
math class

Kindergarten students celebrate the New
Year with works of art

GRADO 1
Sra. Bierley, Sra. Clary y Sra. Douglas: Por favor, asegúrese de leer detenidamente el boletín de notas de su hijo que ha sido enviado
recientemente a casa. Si desea programar una conferencia para discutir la tarjeta de informe o cualquier otra preocupación o pregunta, por favor
póngase en contacto con el maestro de su hijo. Los estudiantes disfrutaron de su clase de Audubon y aprendieron sobre las adaptaciones que
tienen las aves y cómo esas adaptaciones les ayudan a comer. Este mes, celebrarán el 100º día de escuela en la clase de matemáticas. Actualmente
está programado para el martes 8 de febrero sin días de nieve. ¡Cada clase hará actividades relacionadas con el 100! Asegúrese de preguntarle a su
hijo qué hizo en el día 100 de la escuela. Con el clima frío y los niños saliendo afuera todos los días, asegúrese de que su hijo tenga un abrigo, gorro
y guantes que estén etiquetados con su nombre.

GRADO 2
Sra. Bonner: En lectura, los alumnos están aprendiendo sobre una mosca llamada Herman que ha viajado más lejos y más rápido que cualquier
otra mosca. En lenguaje, están aprendiendo a escribir un párrafo con sangría y con mayúsculas y ortografía correctas, y en ortografía están
aprendiendo el patrón -oo. En Conocimientos Básicos, los alumnos están leyendo sobre los mitos griegos, y en matemáticas casi han terminado la
unidad sobre la multiplicación y la división. La próxima unidad cubrirá los hechos de multiplicación y división. Este mes, los alumnos celebrarán su
100º día de clase. ¡La Sra. Bonner está muy orgullosa de todos por trabajar duro y ser flexibles durante este año escolar! Recuerde que su
estudiante debe traer una merienda saludable todos los días debido a su período de almuerzo tardío. Asegúrese de revisar las carpetas de su
estudiante y el Dojo de la clase cada noche para obtener información importante.
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Sra. Weber: Los alumnos han completado el segundo libro de la serie de lectura. Ahora pasarán al último libro de la serie y luego terminarán con
las novelas. En Conocimientos Básicos, los alumnos están leyendo actualmente sobre mitología griega y están disfrutando mucho de las historias.
Estén atentos a la información sobre Audubon de invierno.
Sra. Graston: Los estudiantes han demostrado una notable resistencia y flexibilidad al pasar a una semana de aprendizaje virtual. Se comunicaron
de forma reflexiva y eficaz, mantuvieron debates significativos sobre la vida y el legado del Dr. Martin Luther King Jr. y avanzaron en el plan de
estudios. Al volver a la escuela, se recordó a los alumnos que debían taparse la nariz y no "reventar las burbujas espaciales de los demás". En
lectura, los alumnos están terminando historias sobre inventos, concretamente un contador de ojos eléctrico, y en lengua, están descubriendo
cómo escribir frases que den al lector una imagen clara en su mente. También están completando actividades de ortografía que resaltan las
consonantes y las vocales, así como haciendo pruebas entre ellos. En conocimientos básicos, están descubriendo con entusiasmo la mitología
griega. Por último, los alumnos se están preparando para exponer el diseño de la puerta de Toni Morrison para celebrar el Mes de la Historia
Afroamericana. Los alumnos eligieron la siguiente cita para exponerla: "Si hay un libro que quieres leer, pero aún no se ha escrito, debes ser tú
quien lo escriba".

GRADO 3
Lectura - Sra. Kaplan: Los alumnos han hecho un magnífico trabajo de adaptación a la semana de aprendizaje virtual. Algunos estudiantes están
leyendo sobre los inventos de Leonard y otros están leyendo textos informativos sobre animales. Por favor, asegúrese de que su hijo está
completando su tarea de lectura cada noche.
Lenguaje/Estudios Sociales - Sra. Billups: Este mes, los estudiantes comenzarán a aprender la unidad de ciencias. Aprenderán a explorar el mundo
que les rodea utilizando un enfoque científico integrado en el plan de estudios de Generation Genius. Gracias al maravilloso PTO por su apoyo al
comprar este plan de estudios. Estén atentos a las noticias sobre la próxima feria de ciencias.
Matemáticas - Sra. Knudsen: Los estudiantes han completado la segunda unidad de multiplicación y división. Ellos trabajaron diligentemente para
mejorar su fluidez en la multiplicación y completar un proyecto de cartera. Algunos estudiantes han trabajado estrechamente con la Sra. González
en descifrar problemas de palabras, mientras que otros estudiantes han trabajado con la Sra. Guitian para notar las tendencias en los datos. Por
favor, continúe trabajando con su hijo en las operaciones de multiplicación y adición. Los sitios web útiles incluyen Dreambox, IXL, Legends of
Learning y Prodigy. ¡Feliz práctica!

GRADO 4
Lectura - Sra. Schultz: Algunas clases están leyendo una serie de poemas y otras están leyendo el texto sobre los trineos de perros. Cada día los
estudiantes están leyendo un texto de nivel de grado, respondiendo a preguntas de vocabulario y comprensión y respondiendo al texto por escrito.
Por favor, póngase en contacto con el profesor de su hijo si tiene alguna pregunta o preocupación.
Lenguaje/Estudios Sociales – Sra. Conrad: Los alumnos están aprendiendo a escribir críticas de argumentos con inexactitudes y a redactar frases
utilizando el tiempo verbal adecuado. En ciencias, han aprendido sobre los ecosistemas acuáticos y terrestres, y comenzarán a aprender sobre las
cadenas y redes alimentarias. A continuación, crearán sus propias cadenas y redes alimentarias utilizando diversos organismos.
Matemáticas - Sra. Murray: Los alumnos se encuentran actualmente en la Unidad 2: Las cuatro operaciones con números enteros y en la Unidad
4: Operaciones con fracciones. También se están preparando para el Mes de la Historia Afroamericana continuación, crearán sus propias cadenas y
redes alimentarias utilizando diversos organismos.

GRADO 5
Lectura - Sra. Pellegrini: Los estudiantes continúan progresando académicamente. Los Búhos y los Petirrojos están leyendo la novela Camina Dos
Lunas y analizando el texto para discutir conceptos como caracterización, trama, subtrama y tema. Al finalizar la novela, los alumnos escribirán un
ensayo literario. Los pandas están explorando una variedad de textos informativos y cuentos literarios. Están estudiando conceptos como el
lenguaje figurado, la estructura de la historia y la idea principal mientras trabajan con estos textos. Por favor, revise con su hijo/a sus deberes
semanales de lectura para ayudarles a crear buenos hábitos de estudio en casa.
Lenguaje/Ciencia – Sra. Ruppenthal: Los estudiantes completarán la Unidad 2, la Tierra y el Sol. La parte final de la unidad incluye los métodos de
transferencia de calor, así como partes del ciclo del agua. Una vez completada la unidad 2, los alumnos aprenderán sobre mezclas y soluciones.
Separarán las mezclas utilizando herramientas como imanes, embudos, tamices, etc., y compararán la solubilidad de las sustancias en el agua,
identificarán una sustancia desconocida basándose en las propiedades de la solubilidad, y observarán y compararán los reactivos y productos de
varias reacciones químicas.
Matemáticas - Sra. O'Connor: Los estudiantes terminaron el módulo 3 de Eureka Math. Aprendieron sobre las fracciones equivalentes y la adición
y sustracción de fracciones diferentes. Ahora comenzarán el módulo 4: Multiplicación y división de fracciones y decimales. En este módulo, los
estudiantes aprenderán cómo se relacionan las fracciones y la división, cómo multiplicar y dividir fracciones y cómo crear e interpretar gráficos de
líneas. Los estudiantes pueden seguir practicando sus habilidades matemáticas fuera del aula en IXL.com.
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GRADO 6
Humanidades - Sr. Farber: La fecha límite para el Día Nacional de la Historia se ha trasladado al 17 de febrero. Por favor, pida a su alumno que le
hable de su proyecto. Cuando los proyectos del Día Nacional de la Historia estén terminados, los alumnos se centrarán en las civilizaciones
antiguas y las culturas del mundo. Recientemente completaron carteles de afroamericanos históricamente significativos para el Mes de la Historia
Afroamericana. Los carteles están actualmente colgados en la pared del Sr. Farber.
Matemáticas – Sra. Bentil: Este mes los estudiantes terminarán el módulo de números racionales explorando los cuatro cuadrantes del plano de
coordenadas, trazando puntos en el plano de coordenadas y calculando distancias. Luego pasarán al módulo 4, donde aprenderán sobre
expresiones y ecuaciones. Los alumnos reforzarán su sentido numérico leyendo, escribiendo y evaluando expresiones algebraicas. Por favor, anime
a su hijo a encontrar y compartir ondulaciones. Las ondulaciones son conexiones que se hacen entre el contenido que los estudiantes están
aprendiendo y el mundo que les rodea.
Ciencia - Sra. Poole: Los alumnos están participando activamente en la unidad de ciencias de la vida y han disfrutado explorando los alimentos, la
energía y las redes alimentarias. Los alumnos crearon una red alimentaria de trabajo, en la que cada persona representaba una criatura del
ecosistema de los Grandes Lagos. Pregúntale a tu alumno a quién representaba, así como con quién tenía relaciones directas e indirectas. Han
utilizado sus conocimientos sobre la salud de los ecosistemas para predecir la causa de la disminución de la población de truchas de lago en los
Grandes Lagos. Los alumnos también participaron en una disección virtual de la lamprea de mar y del pez óseo. ¿Qué órgano interno le falta a la
lamprea de mar y por qué? ¡Pregunte a su hijo si quiere saber la respuesta!

GRADO 7
Artes del Lenguaje - Sra. Doherty: Después de terminar los ensayos sobre El Diario de Ana Frank: La obra de teatro, los estudiantes están
empezando el siguiente libro Stargirl por Jerry Spinelli. Stargirl, una historia convincente sobre el poder de la individualidad frente a la
conformidad, es una historia especialmente importante para los estudiantes de secundaria, ya que navegan por el camino para descubrir quiénes
son. Los alumnos se enfrentarán a temas como el acoso escolar, el valor de la popularidad y el hecho de ser fiel a uno mismo.
Ciencia - Sr. Lohrman: Es el comienzo del tercer trimestre y los alumnos de 7º grado ya no tienen ciencias. Se han trasladado al Sr. Marninelli para
Historia. Los alumnos de 8º grado harán la transición a ciencias. Trabajarán en la unidad de física en el plan de estudios IQWST. Aprenderán cómo y
por qué las cosas se mueven como lo hacen bajo ciertas condiciones.
Matemáticas - Sr. White: Los alumnos trabajarán en la unidad sobre la relación proporcional. Explorarán las razones, las tasas unitarias, las
fracciones complejas y los porcentajes, y también aprenderán sobre la tasa constante de proporcionalidad a partir de un gráfico, una tabla de datos
y una ecuación.

GRADO 8
Artes del Lenguaje - Sr. Ball: Los alumnos seguirán explorando el tema de la "mayoría de edad". Seguirán trabajando con el texto Chains de Laurie
Halse Anderson, ambientado en la Guerra de la Independencia. Los estudiantes han estado 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 se utilizan a lo
largo de la novela. También están analizando el impacto que varios personajes tienen en la protagonista, Isabel, a medida que alcanza la mayoría
de edad y lucha contra la opresión. Todos los alumnos siguen practicando las habilidades esenciales para convertirse en lectores y escritores
eficaces.
Pre-Algebra/Algebra 1 - Sr. Pratta - Este mes los estudiantes completarán una mini-unidad sobre exponentes y notación científica. Los estudiantes
de Álgebra 1 comenzarán una unidad sobre funciones. En esta unidad, los alumnos desarrollarán su capacidad para representar, interpretar y
utilizar las funciones para dar sentido a las cantidades en situaciones y para resolver problemas. Se les presentarán nuevas herramientas para
comunicarse sobre las funciones que incluyen la notación de funciones, el dominio y el rango, las tasas de cambio promedio y los términos
matemáticos para describir las características clave de los gráficos. En Pre-Algebra, los estudiantes comenzarán a estudiar ecuaciones lineales y
sistemas lineales. Los estudiantes escriben y resuelven ecuaciones lineales en una variable. Éstas incluyen ecuaciones en las que la variable aparece
a ambos lados del signo de igualdad, y ecuaciones sin soluciones, con exactamente una solución y con infinitas soluciones.
Historia – Sr. Marinelli: Actualmente, los alumnos están aprendiendo sobre la temprana colonización de las Américas. Han leído sobre los
diferentes estilos de colonización europea y comenzarán a discutir sobre los pueblos indígenas de América del Norte y la esclavitud. Los estudiantes
conectarán y aplicarán las lecciones a la ciudad de Baltimore y a Maryland para que puedan aprender sobre los pueblos indígenas y la historia de
los esclavos que escaparon en busca de la libertad en esta zona. A continuación, los alumnos aprenderán sobre las trece colonias de Inglaterra que
llegaron a hacer una revolución y a establecer los Estados Unidos.

LOS LÍDERES VAN A LUGARES
Leaders Go Places motiva a los estudiantes a alcanzar metas académicas rigurosas. ¡Los estudiantes de la escuela media tuvieron un gran segundo
trimestre! Ellos celebrarán en la Ceremonia de Reconocimiento el viernes, 4 de febrero. Todos los estudiantes que hicieron nivel serán
recompensados con un viaje de snow tubing el viernes, 11 de febrero.
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Un aspecto único e importante de LGP es el compromiso de contribuir al bien común. Los
estudiantes están obligados a completar al menos dos horas de servicio a la comunidad con el fin
de hacer el nivel. Este trimestre, fueron mucho más allá de eso. Los estudiantes han trabajado en
refugios para personas sin hogar, han servido comida a los necesitados, han hecho paquetes de
cuidados para madres y familias, han limpiado parques locales y han escrito cartas a niños
pequeños en el hospital y mucho más. Esto es lo que realmente significa el liderazgo.

Grade
6
7
8
Total

Total Hours
301
390
480
1,171

Average Per Student
3.7
5.0
5.9
4.3

CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO DE LGP
Docenas y docenas de estudiantes de la escuela media alcanzarán un nivel de liderazgo en el
segundo trimestre y serán reconocidos en una ceremonia especial. Los padres siempre están
invitados a las ceremonias de reconocimiento de LGP. El programa Leaders Go Places anima a los
estudiantes a trabajar duro, a obtener buenas notas, a tener un buen comportamiento, a venir a
la escuela regularmente y a tiempo, y a completar horas de servicio de aprendizaje en nuestra
comunidad. Los estudiantes líderes reciben incentivos que incluyen insignias, camisetas
especiales y sudaderas. Además, ellos realmente van a lugares cada trimestre en viajes de campo
especiales que han incluido Hersheypark en la oscuridad, visitas a la universidad, y tubing de nieve. Para saber más sobre el programa LGP, hable
con el presidente del comité LGP y entrenador académico de la escuela media Mike Lucas (mlucas@hha47.org).

ENRIQUECIMIENTO
LECCIONES DE MUSICA
Sra. Alexander: Como parte del programa de música instrumental de la HHA, los alumnos han estado ocupados trabajando en una serie de piezas
que han supuesto un reto tanto para las instalaciones musicales como para las técnicas de sus instrumentos, a la vez que han aprendido los
fundamentos de la teoría y la notación musical temprana. En particular, el enfoque se ha centrado en el aprendizaje de los compases, las
estructuras de los tiempos y las diferentes formas de contar, tocar y anotar diferentes patrones rítmicos. Durante el mes de febrero, los
estudiantes de música instrumental explorarán las composiciones de los compositores negros como una forma de celebrar el Mes de la Historia
Afroamericana.

Únase a nosotros para la noche de artes de la comunidad
jueves, 10 de marzo 5 – 6:30 pm
Para obtener información más detallada,
consulte el folleto adjunto a la revista.
DRAMA
Sra. Durkin: La Sra. Durkin está emocionada por conocer a sus nuevos estudiantes de teatro de PreK y Kindergarten. Aprenderán a actuar y a usar
su imaginación, su cuerpo y su voz para crear diferentes personajes. Los alumnos de 1º a 4º grado revisarán su obra para presentarla al Festival de
Jóvenes Dramaturgos de Center Stage y comenzarán a ensayar la obra en clase. Los alumnos de 5º grado trabajarán en equipos de producción para
producir una escena de la obra estudiada en el 2º trimestre, y los alumnos de 6º grado leerán y analizarán un argumento de El sueño de una noche
de verano de Shakespeare. Los alumnos de 7º y 8º grado terminarán de leer la obra estudiada en el trimestre 2 y comenzarán a producir una
escena de esa obra.

ARTE
Sra. Butcher: Los alumnos de HHA han aprendido sobre el paisajista afroamericano Robert S. Duncanson y han creado hermosos paisajes de
invierno. Los estudiantes de la escuela media están aprendiendo sobre el artista afroamericano Jean Michel Basquiat y están creando "tableros de
arte callejero" para representar su estilo de arte.

TECNOLOGÍA
Ms. Sparwasser: Los alumnos de preescolar a segundo grado están aprendiendo sobre la historia de la tecnología y los inventos, y los alumnos de
tercero a octavo grado están perfeccionando sus habilidades de mecanografía, centrándose en la precisión y en mantener la posición de los dedos
en las teclas de la fila inicial. También están debatiendo el desarrollo de la tecnología a lo largo del tiempo.
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SE INVITA A LOS PADRES A QUE SE UNAN A NOSOTROS PARA LA REUNIÓN DEL
CONSEJO FAMILIAR ESCOLAR

MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO A LAS 3 PM EN LA BIBLIOTECA ESCOLAR

BIBLIOTECA
Sra. Kannam: ¡Hola desde la nueva y mejorada biblioteca de HHA! La
biblioteca de HHA ahora tiene hermosos estantes de madera debido a
la generosa donación de la Sra. Robin Somers. Gracias a los padres
voluntarios que ayudaron a poner la biblioteca en orden, a los
estudiantes que ganaron horas de servicio y movieron muchos libros, al
Sr. Hornbeck por organizar la donación, a la Sra. Geleta y a la Sra.
Korycki por trabajar horas extras dando los toques finales a la
biblioteca. La Sra. Kannam está buscando padres voluntarios para
organizar un INTERCAMBIO DE LIBROS GRATIS en febrero. Empiecen a
recoger los libros que les gustaría donar y extiendan la mano si pueden
ayudar! skannam@hha47.org. ¡Feliz lectura a todos!

EDUCACIÓN FÍSICA
Sr. Edwards: Los estudiantes de Pre K - 1 trabajarán en los
movimientos de lanzamiento utilizando bolsas de frijoles y pelotas de
cocodrilo, y los estudiantes de grado 2 - 4 tendrán ejercicios de cardio y
jugarán juegos de estrategia como "End Zone Trappers" y "Capture the
Flag" para mejorar el trabajo en equipo y la colaboración.
Los atletas de la escuela media completarán entrenamientos HIIT y
jugarán al voleibol y otros juegos en la cancha.

EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA
Sra. Riorda: El tercer trimestre es como un nuevo año escolar para los
estudiantes de Exploración de la Naturaleza. Los estudiantes que
New wooden book shelves in the HHA library
anteriormente tenían Food for Life ahora tendrán Nature Exploration.
Por favor, asegúrese de que su estudiante está vestido para salir al
exterior, incluso cuando hace frío, ya que van a hacer tantas actividades fuera como sea posible. Los estudiantes de primaria están aprendiendo
sobre las adaptaciones de los animales y cómo estos rasgos ayudan a los animales a sobrevivir. Los estudiantes de secundaria se están centrando
en las propiedades del agua y cómo los ciclos del agua a través de nuestra biosfera.

Estudiantes de 3er grado aprendiendo sobre las adaptaciones de los pingüinos emperador
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FOOD FOR LIFE

Los estudiantes en la clase Food for Life preparan una variedad de alimentos como sushi y guacamole.

PROGRAMA DE APRENDIZAJE PARA SUPERDOTADOS Y AVANZADOS
Sra. Guitian y Sra. González: "¿Cuál es la mejor manera de enseñar a los estudiantes superdotados?" En HHA empleamos una variedad de
estrategias para satisfacer las necesidades individuales de cada alumno superdotado, la mayoría de las cuales caen en dos categorías principales:
Enriquecimiento y Aceleración.
Las clases y actividades de enriquecimiento ofrecen a los estudiantes la oportunidad de explorar contenidos con mayor profundidad y amplitud y
pueden exponerlos a temas, habilidades e ideas que no se incluyen en el plan de estudios. Esto puede incluir el estudio independiente, proyectos
en grupos pequeños, actividades de extensión, excursiones o clubes y menús de elección de aprendizaje. El enriquecimiento puede contribuir al
crecimiento de la autocomprensión de los alumnos y despertar su motivación e interés académico.
La aceleración proporciona a los alumnos un ritmo de aprendizaje más rápido y el acceso a material por encima del nivel de grado con el fin de
satisfacer las necesidades académicas del alumno. Esto puede significar que se les coloque en un grupo con otros estudiantes avanzados o que se
les dé acceso a programas de aprendizaje a su propio ritmo o adaptativos. Cuando los estudiantes son capaces de comprometerse con el
contenido que satisface sus necesidades académicas, es más probable que estén comprometidos y entusiasmados con la escuela y el aprendizaje.
En pocas palabras:
El enriquecimiento añade profundidad y amplitud al plan de estudios y la aceleración proporciona un contenido adecuadamente avanzado.
Cuando se utilizan juntas, estas estrategias probadas y verdaderas tienen un impacto positivo en el crecimiento intelectual y el bienestar socioemocional de los estudiantes superdotados. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Laura Guitian. (lguitian@hha47.org)

EDUCACIÓN ESPECIAL
Sra. Shaffer: Febrero es el Mes Nacional del Ocio Terapéutico. La Sociedad Nacional de Recreación Terapéutica (NTRS) reserva este mes cada año
para concienciar sobre los programas y servicios de recreación terapéutica para personas con discapacidad. La recreación terapéutica puede
ayudar a una amplia gama de clientes en los campos de la geriatría, la pediatría y la fisioterapia, entre otros.

NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO DE ESOL
Sra. Brezenoff, Sra. Hicks, Sra. Hyatt y Sr. LaBarr: La Sra. Paula Ziemba es la nueva maestra de PreK y kindergarten ESOL. Le damos la bienvenida
en este nuevo papel. Los estudiantes de 1º y 2º grado han estado trabajando en su tarea de escritura y discutiendo la historia Snowmen At Night de
Caralyn Buehner. Los estudiantes hablaron sobre las actividades que tienen lugar durante la temporada de invierno y escribieron un trabajo
especial sobre lo que les gusta hacer durante el invierno. Los alumnos de tercer grado están explorando actualmente una variedad de textos de
ficción y no ficción. Algunos alumnos están comparando las frutas y verduras que se cultivan y comen en diferentes culturas, y otros están
analizando la idea principal y los detalles de apoyo, y aprendiendo las características del texto, de un ensayo fotográfico y una historia de ficción.
Los alumnos de 5º y 6º grado están aprendiendo sobre los símbolos de los Estados Unidos y leyendo historias de la autora Eve Bunting.

Todos los objetos perdidos se conservan sólo durante una semana.
Los objetos marcados con el nombre del alumno serán devueltos a éste. Por favor, venga a
la escuela tan pronto como sea posible para comprobar si hay artículos perdidos.
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NOTICIAS DE CLUBS/ACTIVIDADES
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.

LOS CONSTRUCTORES DE LA COMUNIDAD DE HHA
CLUB DE SERVICIO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA MEDIA
Los Constructores de la Comunidad de HHA pasaron enero preparándose para su actividad de recaudación de fondos de febrero. Los Constructores
de la Comunidad están patrocinando una venta de gramos de bondad para febrero. Cualquier persona en la comunidad escolar de HHA puede
comprar un gramo de bondad para ser entregado a cualquier estudiante o miembro de la facultad de HHA el lunes, 14 de febrero. El gramo de
bondad costará $1 e incluirá un dulce o no dulce. Todo el dinero recaudado de esta actividad será donado a SL24. Como recordatorio, esta
organización ayuda a las personas que luchan con problemas de salud mental. Si usted quiere comprar un gramo de bondad, puede completar el
formulario de pedido incluido en este boletín o encontrar un formulario en la oficina principal. Como siempre, los Constructores de la Comunidad
de HHA aprecian su apoyo.

PRÓXIMAMENTE, EL EQUIPO DE PORRISTAS PARA LOS
ESTUDIANTES DE 3, 4 Y 5 GRADO. BUSQUE UN
FORMULARIO DE INTERÉS QUE SE ENVIARÁ A CASA PRONTO
CON TODOS LOS DETALLES DEL CLUB.

STEAM
La sesión de invierno del club STEAM ha tenido un gran
comienzo. Los estudiantes se han metido de lleno en la
realización de atractivos proyectos prácticos. El último día de
la sesión de invierno del club STEAM será el 1 de marzo. Si su
estudiante no fue seleccionado para esta sesión, la sesión de
primavera está a la vuelta de la esquina y comenzará el 15 de
marzo. Por favor, envíe un correo electrónico a la Sra.
González en ngonzalez@hha47.org si tiene alguna pregunta.
Regístrese en las clases de STEAM en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/presentation/d/1ry_47ORNTOAZt7F
WVkK-4jdXACBc8rLtAnQTiWN_Nss/edit?usp=sharing

¡Los estudiantes de Steam construyen
comederos para pájaros, torres de
malvaviscos, catapultas de
malvaviscos y observan quién de los
malvaviscos se lanzó más lejos!
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PROGRAMA DE TUTORÍA DE COMPAÑEROS DE LA ESCUELA INTERMEDIA
El programa de tutoría entre compañeros de la escuela media de HHA ("Estudiantes ayudando a estudiantes" o "SHS") está en marcha. Los
estudiantes seleccionados de la escuela media (elegidos a través de un proceso de solicitud formal y la recomendación de los maestros) han sido
emparejados con los estudiantes de kindergarten para apoyar el crecimiento de la lectura. Los tutores han recibido formación para aplicar de
forma independiente una intervención estructurada en la lectura tres veces por semana. Todo el mundo está muy orgulloso de su iniciativa,
trabajo duro y voluntad de apoyar a los primeros alumnos de HHA. La supervisión del programa es proporcionada por la Patóloga del HablaLenguaje de HHA, la Sra. Amanda Smith, la Psicóloga Escolar, la Dra. Alyssa McClure y la maestra de kindergarten, la Sra. Joanna Maciel.

¡Tutores de compañeros de escuela intermedia de HHA en acción!

CLUB DE DEBATE DE HHA
¡Los debatientes han estado haciendo un trabajo fantástico en su escritura de discurso y habilidades de debate! Algunos debatientes participaron
en un torneo de diciembre en Oratoria Original y Foro Público. Felicitaciones a Cece Couteau, que participó en el Foro Público como un equipo de
uno y ganó el primer lugar, felicitaciones a Jaden Adarkwah-Yiadom, Lennon Foote, y Ava Guarnaccia para ganar premios en Oratoria Original. Las
prácticas se llevan a cabo los martes y jueves hasta las 3:30 pm. Si usted quiere que su hijo se una al equipo, por favor comuníquese con la Sra.
Kaplan lkaplan@hha47.org o la Sra. Satterlee ksatterlee@hha47.org.

BALONCESTO DE LOS HORNETS
Los equipos de baloncesto femenino y masculino de HHA, los Hornets, están en medio de su temporada. Aunque no podemos tener estudiantes o
padres en los juegos por razones de seguridad, los equipos quieren agradecer al personal y a los estudiantes por su apoyo. Los juegos restantes se
pueden encontrar en el Calendario de Actividades Estudiantiles en el sitio web de HHA. Muchas gracias al Entrenador Brashae y al Entrenador Akil
y especialmente a la Sra. Greene por su duro trabajo en la formación de nuestros atletas y por su énfasis en las habilidades, el compromiso, la
diversión y el espíritu deportivo. Estamos particularmente orgullosos de nuestros jugadores de 8º grado. ¡Vamos Hornets!

INFORMACION PARA LAS FAMILIAS
LA CUENTA REGRESIVA CONTINÚA
•
•
•

52% del año escolar a pasado
93 de 180 días escolares han pasado.
Quedan aproximadamente 28 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.

¿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
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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.

ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES
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 1 grado por tener el promedio de asistencia más alto en enero.
Enero
Grade
HHA average

Attendance%
94.99%

Year
Grade
HHA average

Attendance%
94.03%

Grade 1

96.39%

Grade 1

94.90%

PreK

95.66%

Grade 2

94.86%

Grade 5

95.61%

Grade 4

94.45%

Grade 4

95.12%

PreK

94.42%

Grade 2

95.06%

Grade 5

94.08%

Grade 6

94.75%

Grade 6

93.99%

Grade 7

94.72%

Grade 3

93.67%

Grade 8

94.63%

Grade 8

93.54%

Grade 3

94.54%

Kindergarten

93.38%

Kindergarten

93.81%

Grade 7

93.27%

Los estudiantes de HHA trabajan intensamente en el juego de ajedrez.
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¿CÓMO SE COMUNICA HHA CON LAS FAMILIAS?
HHA utiliza las siguientes formas para comunicarse con las familias.
•
Publica una revista mensual de noticias. Se trata de un documento completo con información del Sr. Hornbeck, el personal, los
coordinadores de los clubes, los socios de la comunidad, etc. La revista se publica mensualmente en www.hha47.org
•
Enviar correos electrónicos a los padres - por favor, inscríbase en nuestra lista de correo electrónico en www.hha47.org
•
Publicar información en la página de Facebook de HHA en https://www.facebook.com/HampsteadHillAcademy/
•
Visite el sitio web de la HHA en www.hha47.org
•
Calendarios de Actividades/Clubes de Padres y Estudiantes en https://hha47.org/calendar-of-student-parent-events/ - Se puede
configurar para ver en semana, mes o agenda.
•
Class DoJo - para la comunicación entre padres y maestros. Consulte con el profesor de su hijo para obtener información sobre cómo
unirse.
•
Correos electrónicos del personal - La lista de direcciones de correo electrónico del personal se encuentra en https://hha47.org/staffcontact-roster/
•
Portal del Campus - Por favor, envíe un correo electrónico a la Sra. Varner en cvarner@bcps.k12.md.us para la carta de instrucciones y el
código de activación
•
Llamadas telefónicas de Parentlink
•
No está seguro de dónde encontrar qué, envíe un correo electrónico a la Sra. Swann en gswann@hha47.org
Regístrese para recibir correos electrónicos de HHA
en www.hha47.org. Busque el icono en la página
principal del sitio web en la parte inferior.

CÓMO LOS PADRES PUEDEN PROPORCIONAR ESTABILIDAD CUANDO LOS ADOLESCENTES SE
ENFRENTAN CON EL ESTRÉS Y LA INCERTIDUMBRE POR Katie Hurley en el Washington Post
Mi hija de 15 años pasó parte de sus vacaciones de invierno estudiando para los exámenes finales, ya que su semestre concluye la tercera semana
de enero. Se dio una semana de completo descanso antes de abrir a regañadientes el libro de biología y empezar a anotar algunos capítulos. No fue
un gran descanso. No sólo eso, sino que volvió a la escuela justo cuando la oleada de omicrones empezaba a despegar en Los Ángeles. Armada con
una máscara KN95 en la cara y todo el desinfectante de manos de buen olor que Bath & Body Works ofrece escondido en su mochila, puso su cara
de valiente y volvió a la escuela. A los tres días, comentó que la escuela parece un juego interminable de sillas musicales de COVID, con un par de
estudiantes que desaparecen cada día. Y entonces llegaron los profesores sustitutos. Se podría pensar que los exámenes finales serían sustituidos
por otros proyectos de menor exigencia que pueden medir el dominio sin el estrés de la memorización, pero no es el caso. Para la escuela de mi
hija y muchas otras, el espectáculo debe continuar.
En mi consulta privada de terapia, los adolescentes y los estudiantes más jóvenes se hacen eco de las experiencias de mi hija. A pesar de una
puerta giratoria de casos y exposiciones entre los estudiantes y el personal, los exámenes y las evaluaciones continúan según lo previsto. Incluso los
estudiantes de secundaria sienten el estrés adicional de los exámenes cada semana que exigen estudiar más allá de sus deberes habituales. A pesar
del aviso del Cirujano General sobre el estado actual de la salud mental de los jóvenes en los Estados Unidos, incluyendo el hecho de que 1 de cada
3 estudiantes de secundaria reportan sentimientos persistentes de tristeza o desesperanza, esperamos que nuestros jóvenes sigan adelante como
si nada estuviera mal.
Alicia Tetteh, terapeuta de salud mental y fundadora de Building Endurance en Charlotte, ve niveles similares de estrés y problemas de salud
mental que afectan a las familias allí. "Estamos viendo un aumento de los suicidios en estudiantes de secundaria y preparatoria en esta zona", dijo
Tetteh. Tanto es así que ha sido llamada a las escuelas locales para educar a los padres sobre las señales de advertencia del suicidio y los síntomas
de la depresión, un recurso al que no todas las escuelas del país pueden acceder para sus padres. No existe una guía de referencia rápida para
ayudar a los padres a que sus hijos afronten las múltiples capas de estrés a las que se enfrentan cada día durante esta compleja etapa de
crecimiento, pero hay medidas que los cuidadores pueden tomar para proporcionar consuelo y estabilidad durante esta incertidumbre continua.
Siempre les digo a los padres que confíen en sus instintos y se pongan en contacto con sus hijos con frecuencia. Si algo se siente mal,
probablemente lo sea, pero también hay que reconocer que los niños y los adolescentes necesitan su espacio a veces para recuperarse del día. Una
puerta cerrada no es necesariamente una señal de advertencia, pero una rápida comprobación ayuda a los padres y a los hijos a mantenerse
conectados y muestra apoyo y consuelo. No tenga miedo de hacer preguntas directas sobre el estado de ánimo y el comportamiento. "Pareces muy
cansado últimamente, ¿te sientes estresado o tienes problemas para dormir?" comunica atención y preocupación en un tono tranquilo. "Animo a
los padres a que evalúen los cuatro pilares principales: el interés, la energía, el sueño y el apetito", dice Tetteh. "Cualquier cambio importante en
estos pilares puede indicar angustia". Tetteh también aconseja a los padres que ayuden a sus hijos a evaluar sus propios cambios de humor y
estados físicos. "Es importante que los padres noten los cambios, pero también es importante ayudar a los niños a saber cuándo están regulados o
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desregulados y a entender los cambios en sus cuerpos". Una herramienta sencilla para ayudar a los adolescentes a dar sentido a su propia
desregulación es una evaluación de sentimientos, pensamientos y necesidades. Pídale a su hijo que respire profundamente y describa cómo se
siente física y emocionalmente. ¿Tiene algún dolor o se siente completamente agotado? A continuación, hable de los pensamientos que le rondan
por la cabeza. ¿Hay alguna preocupación que parece repetirse? Por último, ¿qué necesita para sentirse reconfortado y tranquilo en este momento?
¿Quién puede ayudar? Este rápido ejercicio hace que los miembros de la familia adquieran el hábito de hablar sobre la salud mental y encontrar
soluciones juntos.
Cree un espacio seguro para los sentimientos - Probablemente no le sorprenda que a los niños y adolescentes les resulte difícil abrirse y hablar de
cosas difíciles. Cuando están en modo de supervivencia en la escuela todo el día, a menudo quieren desconectarse y olvidarse de su estrés al final
del día. Los jóvenes necesitan sin duda tiempo para distraerse y descomprimirse después de un largo día, pero también es esencial crear una
política de puertas abiertas para hablar de todo tipo de factores de estrés a los que se enfrentan cada día. Los adolescentes hablarán cuando
confíen en que sus adultos les escucharán sin juzgarles ni darles soluciones inmediatas. Tetteh está de acuerdo en que los jóvenes necesitan un
espacio seguro para comunicarse con sus cuidadores. Sugiere atar un lazo en el pomo de la puerta para indicar que es un buen momento para
entrar y pasar tiempo juntos o utilizar un diario entre padres y adolescentes para abordar temas difíciles sin la intensidad de una conversación cara
a cara. Otras ideas son hablar mientras hacen algo juntos. Los adolescentes son más propensos a entablar conversaciones más profundas cuando
no se sienten observados, así que jueguen a la canasta, a un juego de mesa o cocinen algo juntos mientras hablan. Si parece que nada funciona,
reúnete con ellos donde están conectando a través de mensajes de texto.
Equilibrar el tiempo de inactividad y las conexiones familiares positivas - El tiempo en familia puede ser restaurador para los jóvenes, ya que se
alejan de sus factores de estrés y se hunden en la comodidad de las interacciones positivas en el hogar. Para ello, cree un espacio para el tiempo en
familia durante los fines de semana, y dé a los niños la posibilidad de planificar cómo se va a pasar el tiempo. Una excursión en familia puede
parecerte divertida y energizante, pero un niño cansado puede necesitar una película en familia con una guarnición de chocolate caliente.
Sin embargo, nuestros jóvenes también necesitan mucho tiempo de inactividad en este momento, ya que no lo tienen en abundancia. "El tiempo
en familia es importante, pero también hay que dedicar mucho tiempo libre y creativo en casa", dice Tetteh, "porque tienen días muy
estructurados en la escuela". Los adolescentes me dicen a menudo que sienten la presión de ser productivos, incluso cuando tienen un bloque de
tiempo libre en sus horarios. La presión por los logros para alcanzar el éxito futuro puede interponerse en el camino del amor propio y el
autocuidado. Uno de los mejores regalos que los padres pueden hacer a sus hijos adolescentes en este momento es el regalo de tiempo para
descubrir quiénes son y qué les inspira. Para ello, necesitan ser creativos, escuchar música y explorar intereses que no tengan una calificación. No
hay soluciones sencillas para acompañar a los niños en esta difícil etapa. Mi hija pasó el fin de semana largo estudiando para los finales y
terminando las tareas antes de que termine su primer semestre de secundaria. Hubo periodos de estrés y agotamiento, pero dimos paseos por la
playa, pedimos nuestra comida favorita y vimos "One Tree Hill" durante sus descansos de estudio para que la experiencia fuera menos
abrumadora. Y luego se perdía en sus obras de arte para recuperarse. No puedo eliminar los factores de estrés de su vida, pero puedo caminar a su
lado y apoyarla mientras los supera, y tal vez, sólo tal vez, eso llene su copa lo suficiente como para ayudarla a prosperar en lugar de sólo
sobrevivir. Katie Hurley es psicoterapeuta de niños y adolescentes y educadora de padres, y autora del nuevo libro "No More Mean Girls: El secreto
para criar niñas fuertes, seguras y compasivas". Puedes encontrarla en Twitter y en su blog, Practical Parenting.

ABEJAS OCUPADAS Y FFG
Ambos programas se llevarán a cabo este verano. Cuando finalicen los programas, se enviará información a los
padres.

PADRES UNIDOS/PARENTS UNITED
Las reuniones de Padres Unidos tendrán lugar el jueves, 10 de febrero y el jueves, 24 de febrero a las 8:15 am en la
cafetería. Vea el volante al final de la revista.

CLASES DE INGLÉS EN HHA EN ASOCIACIÓN CON "STRONG CITY BALTIMORE"
HHA se complace en anunciar que en asociación con Strong City Baltimore se ofrecerán clases de inglés en persona para la comunidad latina.
Debido a la pandemia, las clases presenciales en persona fueron pausadas. Esperamos con ansias el reinicio de este programa. Las clases tendrán
lugar los lunes y miércoles de 8:30 -11:30 am a partir del 7 de febrero. En otras noticias, 10 padres latinos de HHA se prepararán para tomar clases
para obtener su certificado de GED completamente en español. Este es un nuevo programa ofrecido por Strong City Baltimore y HHA es una de las
primeras escuelas en ofrecer este programa a la comunidad latina.

AMIGOS DEL PARQUE CANINO DE CANTÓN
¡Hey Dog Lovers, tenemos buenas noticias! Estamos resucitando el grupo de Facebook Friends of Canton Dog
Park para poder ofreceros actualizaciones sobre el parque canino y convertirlo en una fuente de diversión y
comunidad. Animamos a nuestros vecinos a seguir la página y a enviarnos fotos de usted y sus cachorros
divirtiéndose en el parque. (Marketing@CantonCommunity.org o etiquetarnos #CantonDogPark
#CCABaltimore). Para cualquier persona nueva en nuestra comunidad, el Canton Dog Park, situado en el 3221
de Toone Street, ofrece una experiencia sin correa en un parque de dos lados. Un lado es para perros
pequeños o mayores y otro para cachorros más grandes. Para conocer o donar para el mantenimiento del
parque, visite https://www.cantoncommunity.org/parks. Para seguir al grupo, vaya a https://www.facebook.com/CantonDogPark. Estamos
deseando ver a tu familia peluda de píxeles.
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NOTICIAS DEL PTO
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 8 de febrero, 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.
10 de febrero, 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.
25 de febrero, PTO Happy Hour en Homeslyce 6 pm. Conozca a otros padres de HHA. Este es un evento sólo para adultos.

Se necesitan voluntarios para B3: ¡la reunión más importante de todo el año!
La planificación de Bidding, Bites y Bingo (B3), que tendrá lugar el sábado 30 de abril, está en marcha. Esta es la recaudación de
fondos anual más grande de HHA. Se necesitan voluntarios para solicitar donaciones para la subasta, coordinar el bingo, asegurar la
comida y organizar la venta de boletos. Los voluntarios deben asistir a la reunión del 8 de febrero e inscribirse en los espacios para
voluntarios en línea. Los voluntarios interesados pueden ver las descripciones de los trabajos al final de la revista. Te esperamos el 8
de febrero.

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.

DIVERSIÓN FAMILIAR EN EL BARRIO
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•
•
•
•

Southeast Anchor Library - situada en el 3601 de Eastern Avenue; 410-396-1580, www.prattlibrary.org/locations/southeast/
Friends of Patterson Park - situado en 27 S. Patterson Park Avenue; 410-276-3676, pattersonpark.com/
Creative Alliance at the Patterson - situado en el 3134 de Eastern Avenue, 410-276-1651, creativealliance.org
Patterson Park Audubon Center - ubicado en 2901 E. Baltimore Street, 410-558-2473, pattersonpark.audubon.org/

•

Consulte la parte posterior de la revista para obtener más información sobre los eventos.

¡NOS GUSTARÍA SABER DE USTED! SI TIENE ALGUNA PREGUNTA O
PREOCUPACIÓN, VISITE WWW.HHA47.ORG BAJO ENLACES IMPORTANTES PARA
EL FORMULARIO DE COMENTARIOS DE LA HHA.

Los estudiantes de Nature
Exploration exploran la
naturaleza en su propio
entorno en Patterson Park

Cuando su hijo esté completamente vacunado, traiga
la tarjeta de vacunas a la oficina principal para que
se pueda hacer una copia o envíe una foto por correo
electrónico a Yessica Gonzalez a
ymgonzalez@hha47.org.
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A Special Thank You to Our Volunteers…
Our PTO Officers: Vic Victoriano, Bonnie Mattox, Jonathan Rothstein,
Trisha Shellenbach, Cait Drake, Charles Eddington, Yan Zhao-Hylkema,
Danielle Kelly, Rosa Martinez, Maria (Ree) Miskimon, Jill Vasbinder
Morrison
Ms. Anya Cappolla
Mr. Micah Webster
Ms. Adrienne Ekas
Ms. Jane Lindenfelser from Patterson Park Charter School for the
donation of backpacks and filler paper
Mr. David Champney and Ms. Robin Somers of Broadmead Retirement
Community for the donation of wooden book shelves

GRUPOS DE PADRES DE HHA
Febrero 10 & 24
8:15 am en la cafetería

PADRES UNIDOS
Nuestra escuela es muy singular y con una gran
diversidad. En este grupo nos enfocamos en
cómo fortalecer nuestra comunidad a través de
las barreras lingüísticas y culturales. Nos
reunimos una vez al mes y practicamos inglés,
español y aprendemos de las diferentes
culturas que hay en nuestra escuela.
En el mes de Febrero celebramos el Mes de la
Herencia Afroamericana con dos reuniones.
Aprenderemos un poco más sobre la cultura
Afroamericana por medio de actividades
divertidas y tendremos un pequeño compartir.
¡¡¡Los esperamos !!!!!!
Las próximas reuniones mensuales:
Febrero 10 & 24, Marzo 17, Abril 21,
Mayo 19, Junio 2.

HHA PARENT GROUP
February 10 & 24
8:15 am in the cafeteria

PARENTS UNITED
Our school is very unique and diverse. In this
group we focus on how to strengthen our
community across language and cultural
barriers. We meet once a month and
practice English, Spanish and learn about
the different cultures in our school.
In the month of February we celebrate
Black History Month with two meetings.
We will learn a little more about African
American culture through fun activities.
We look forward to seeing you !!!!!!
Upcoming monthly meetings:
February 10 & 24, March 17,
April 21, May 19, June 2.

FA M I LY A C A D E M I C N I G H T

Black Health and Wellness
THIS YEAR’S THEME:
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Thursday, February 17th, 2022

5:30 - 7:30pm

Please join HHA’s Diversity, Equity and Inclusion Committee as we
acknowledge and celebrate Black History Month at Family Academic Night.
WHAT TO EXPECT:
Dinner catered by Taste
This restaurant
Door Decorating Tour
Fun, engaging activities
and learning stations
Raffle prizes throughout the night

As we celebrate diﬀerent African American ﬁgures
who have paved the way in healthcare, activism, and
education (to name a few!), we ask that all guests
adhere to the current health and safety guidelines.
Everyone should wear a mask when they are in
the gym and throughout the school.
There will be socially distanced space for
guests to take their masks oﬀ to enjoy dinner
in the cafeteria .
To-go containers will be available for families
who prefer to enjoy dinner at home.

RS
VP

To ensure that we have enough healthy and tasty nourishments for
our guests, we ask that you complete the RSVP below and return to
your child’s homeroom teacher by Friday, January 28th.

Student’s Name:

Student’s Homeroom Teacher:

Yes, my student and I plan on attending Family Academic Night
on February 17, 2022.

N O C H E A C A D É M I C A FA M I L I A R

Salud y bienestar Afroamericano
EL TEMA DE ESTE AÑO:
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Jueves 17 de Febrero de 2022

5:30 - 7:30pm

Únase al Comité de la Diversidad, Equidad e Inclusión de HHA para reconocer y
celebrar el Mes de la Historia Afroamericana en la Noche Académica Familiar.
LA NOCHE ACADÉMICA
FAMILIAR INCLUIRÁ:
Cena servido por el
restaurante Taste This
Recorrido de decoración
de puertas
Actividades divertidas y
atractivas y estaciones de
aprendizaje en el gimnasio
Sorteo de premios durante
toda la noche

Mientras celebramos a diferentes ﬁguras afroamericanas
que habrieron camino en la atención médica, el activismo y
la educación (¡por nombrar algunas!), pedimos que todos
los invitados cumplan con las reglas actuales de salud y
seguridad.
Esto signiﬁca que todos deben usar una mascarilla
cuando estén en el gimnasio y en la escuela.
Habrá suﬁciente distanciamiento social para que los
invitados se quiten las mascarillas para disfrutar de la
cena en la cafetería.
Habra contenedores disponibles para las familias que
preﬁeren disfrutar de la cena en casa.

RS
VP

Para asegurarnos de que tengamos suﬁcientes alimentos saludables y sabrosos para nuestros invitados, le pedimos que complete
el RSVP a continuación y lo devuelva al maestro de su hijo antes
del viernes 28 de enero.
Maestra de aula del estudiante:
Nombre de estudiante:

Sí, mi estudiante y yo planeamos asistir a la Noche Académica
Familiar el 17 de febrero del 2022.

Join Hampstead Hill Academy
and

for
Friends and Family Night Out!
Bring this flyer into Tutti Gusti on
Thursday, February 10th
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

Volunteer Job descriptions fro PTO B3:
Solicit and collect silent Auction donations from area businesses
Organized on spreadsheet maintained by Silent Auction Coordinator
Decorate wine bottles for Mystery Wine in Silent Auction
Collect donations of: chips, pretzels, sodas, Water bottles, cookies, and brownies.
To be used on bingo tables and for dessert table
Sodas given out free at bar areas
Thursday and Friday prior to B3
Donate Chips, Pretzels, sodas, water, cookies, brownies
Drivers
To pick up food donations from restaurant on Saturday midday
Transport items from Storage unit to school Friday
Pick up ice for sodas and beers

Bartender
-upon start of shift be sure your bar is stocked with water, sodas, beers, wine, ice, cups,
napkins, and cash for change.
-Sell Beer and Wine to guests $5 per drink. Be sure to pour wine to indicated line.
-Give water and soda to guests as requested.
-Restock beverages as they run out. Beverages are located in the large kitchen fridge.
-Tips will be given back to PTO/HHA
Reception/Registration Check-in
roles for this shift:
2- check in online guests
2- receive paper tickets
hand out bracelets
hand out bingo bags (with cards, dabber, coozie, and goodies from vendors)
sell additional bingo cards
2- register guests for silent auction
Upon start of your shift, be sure you have the guest check in list, cash for change,
bracelets for guests, good bags, silent auction registration forms, pens, tags for silent
auction numbers.
Choose the role you will take and coordinate with fellow volunteers as to flow of traffic.
Food Service
Upon start of shift, be sure utensils, plates and napkins are ready. Sternos are lit for
warm foods, you have gloves for serving, there are appropriate serving utensils.
Choose a location you wish to serve.

Refill food for your location as needed from Food for Life Kitchen.
Remove empty serving trays to food for life kitchen.
After intermission move food to gym.
At end of food service shifts: put away extra food into large cafeteria refrigerator.
Gather all serving dishes and utensils to food for life kitchen, pitch them or
recycle them.
Gather utensils into large tubs (to be taken for washing next day)
Get rid of food (give, donate, refrigerate) because of mice
Remove table clothes.
Fold tables and stack them against the wall of the cafeteria.
Take full trash bags to loading dock.
Bingo Runner
Upon the start of shift, get a yellow apron and meet with the banker.
Sell extra bing0 tickets- the quickies
confirm winning tickets with Caller
distribute winnings from banker to winner

Banker
Ask Gary and Jay
Silent Auction AttendantStay attentive to silent auction tables, assist and be sure everyone has a number
for bidding
Be sure no items are removed from silent auction tables.
***At close of auction, quickly remove all clipboards from tables.
***Bring clipboards to office for tallying.
Await instruction from silent auction committee chairs(or gathering items won and bringing auction winners to office for payment and
close out).
Snack AttendantSet up desserts at beginning of evening
Fill chip buckets
Refill chip buckets as needed
uncover desserts at intermission of Bingo
monitor dessert table
All supplies are under dessert table

Join the Junior Girl Scouts and participate
in
for the rest of the
school year!
Participating in Meatless Mondays means not eating meat on Mondays! In doing so you can improve
your health and the health of the planet.

 2,500 Gallons of water is used to produce one pound of meat?! And only 216
gallons to produce a pound of vegetables!
 Meatless Monday is supported in over 40 countries and is backed in science and
research by Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.
 Based on current data and consumption patterns, if everyone on the planet
went without meat one day a week, we could reduce emissions by an estimated
1.0 gigaton per year. That’s equal to taking 273 million cars off the road.
 A diet consisting largely of beef and processed meat increases your risk of heart
problems, heart disease, cancer and obesity.
Here are some resources to learn more about Meatless Mondays:
https://www.mondaycampaigns.org/meatless-monday/about

Brownies learning about water conservation, too!

This is one of our scout’s favorite vegetarian soup recipes:
https://smittenkitchen.com/2017/10/quick-pasta-and-chickpeas-pasta-e-ceci/










2 tablespoons olive oil
2 cloves garlic, peeled and smashed
3 tablespoons tomato paste
1 teaspoon kosher salt, plus more to taste
Freshly ground black pepper or red
pepper flakes, to taste
1 1/2 cups cooked chickpeas (from one
15-ounce can, drained and rinsed)
1/2 cup (2 ounces or 55 grams) uncooked
ditalini pasta (or another small shape)
2 cups (475 ml) water
To finish






2 to 3 tablespoons olive oil (estimate 1
per serving)
1 clove of garlic, peeled and finely
chopped
1 teaspoon minced fresh rosemary
Salt and red pepper flakes

In a medium-large heavy-bottomed
pot or deep sauté pan, heat 2 tablespoons olive
oil until it shimmers. Add 2 smashed cloves of
garlic and cook, stirring until it becomes
lightly, barely browned but very fragrant. Stir
in the tomato paste, salt, and pepper and cook
them with the garlic for 30 seconds or so. Add
the chickpeas, pasta, and boiling water. Stir to
scrape up any browned bits on the bottom of
the pot, lower the heat, and simmer until the
pasta is cooked and a lot of the liquid has
been absorbed, about 15 to 20 minutes. Taste
and adjust seasoning and ladle into bowls.
Make finishing oil: Heat 2 to 3
tablespoons olive oil in a small sauce- or
frying pan over medium-low heat with
remaining clove of garlic, rosemary, a pinch
or two of salt and pepper flakes, until sizzling;
pull it off the heat as soon as the garlic is
going to start taking on color. Drizzle this
over bowls of pasta e ceci and eat it right
away.

Check out these other recipes as well:
https://www.yummly.com/dish/591549/quick-and-easy-meatless-monday-recipes

Community Arts Night!
Please join us on Thursday, March 10, 2022 as we celebrate the arts at HHA.
Musicians will perform from 5:00 - 5:45 in the gym. Gallery walk of artwork and
food pickup will take place in the cafeteria between 5:30 & 6:15. Though we can’t
share a meal as a community, we can build our school family community by supporting
our talented HHA students!
Highlights will include:
● Performances by student musicians.
● Pre-assembled vegetarian lasagna and garlic bread made by the Culinary Arts
Club students. **(Note: Lasagna is assembled but still requires baking!)
○

Ingredients include lasagna, ricotta, tomato sauce, spinach, and cheese.

● Beautiful artwork to admire created by HHA student artists.
Pricing: Lasagna (feeds 4) $10
To reserve your lasagna, please fill out the form below and return it with payment to
Ms. Mitchell by March 3rd, 2022.

Student’s Name: ________________
Student’s Homeroom: _____________
_____ # of lasagnas @ $10 = ______

Total Due (cash or check please)
***Money must accompany order

= _______

¡Noche de Artes de la Comunidad!
Por favor únase a nosotros el jueves, 10 de marzo de 2022
mientras celebramos las artes en HHA. Los músicos actuarán de 5:00 - 5:45 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 6:15. 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: de lasaña (para 4 personas) $10
Para reservar su lasaña, por favor llene el formulario de abajo y devuélvase con el
pago a la Sra. Mitchell antes del 3 de marzo de 2022.

Nombre del Estudiante: ___________
Salón del EStudiante: ____________
_____ # de lasaña @ $10 = ______

Total a pagar (efectivo o cheque por favor) = _______
***El dinero debe acompañar el pedido

Patterson Park
Audubon Center
Birding Events
────
Druid Hill Park
Meet at 3001 East Dr.
Saturday, February 19

────
Patterson Park
Meet at the fountain

FEB 19 & 26
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.

Saturday, February 26

────
8:00 – 9:30 AM
FREE!
Registration required!
All ages & experience
levels welcome.

Visit patterson.audubon.org/events

FOLLOW US + TAG US
www. facebook.com/
PattersonParkAudubonCenter

for info & to register.

@audubon_pattersonpark
patterson.audubon.org

Kerplunk! Saturday Family Drop-In Art Class
In person - Creative Alliance, Marquee Lounge
SATURDAYS | JAN 29 - APR 9 | NOON - 3PM | All Ages
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 art projects based on current exhibitions and fun crafts!
Feb 5: Painting with Sand
Feb 12: Valentine's Votives
Feb 19: Handmade Mini-sketchbooks from marbled paper
Feb 26: String Art
Covid protocols in place: masks on the entire time and separated
tables.

Enoch Pratt Free Library
Canton Branch
1030 S. Ellwood Ave

February 2022 Children's Programs
Take & Make Kits
Kindness Kit
Ages 3+.
Make a kindness kit with a no-sew hand warmer, hand-made cards, and a yarn-art heart
to share with others—or to show kindness to yourself.
Available starting February 1.
DIY Bouncy Ball
Ages 6+.
Make your own colorful bouncy balls.
Available starting February 1.
Dinosaur Madness
Ages 3+.
Explore the world of dinosaurs with a variety of hands-on activities, including making
fossils, designing your own dinosaur, and building a dinosaur diorama.
Available starting February 15.
All Take & Make Kits are first come, first served, while supplies last.

Interactive Movie Kits
Toy Story
Play along with Woody, Buzz, and the rest of the Toy Story friends with our interactive
movie kit. Each kit includes crafts, props, and directions for activities to do while you
watch the movie. Available starting February 1.
All Interactive Movie Kits are first come, first served, while supplies last.

Quick Crafts
Throughout the month, we’ll have a variety of quick crafts set up in our Children’s Book
section. Come by the branch any time during open hours to make a quick craft!

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.

Pratt on YouTube
Get storytimes, crafts, kids’ cooking projects, special performances, and more—all on
demand! Check out Pratt’s YouTube channel:
https://www.youtube.com/user/enochprattlibrary/videos

free TO BMORE
your journey starts here

#atthepratt

Baltimore native and Newbery Honor winner Carole Boston Weatherford
profiles hometown hero Elijah Cummings in The Faith of Elijah Cummings:
The North Star of Equal Justice. This new children’s book focuses on breaking
barriers, serving others, and leading for change. Dr. Maya Rockeymoore
Cummings will join Carole to share about Congressman Cummings’ life,
work, and legacy. Join us in celebrating the launch of this book!
Have a question for Carole Boston Weatherford that you’d like answered
during the program? Email your question(s) to events@prattlibrary.org.
This program will be streamed on the Enoch Pratt Free Library Facebook
page and the Enoch Pratt Free Library YouTube page. A recording of this
program will be available for 24 hours after the event.

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

free TO BMORE
your journey starts here

#atthepratt

Celebrate Black History Month
For complete information on attending virtual programs, visit prattlibrary.org.

Janice the Griot
Thursday, February 3, 4:30 p.m.
Facebook & YouTube

Take & Make:
A Celebration of
Romare Bearden
The month of February,
while supplies last

Carole Boston
Weatherford
Thursday, February 17
6:00 p.m.
Facebook & YouTube

Wit Kit: Black History
Activity Booklet
The month of February,
while supplies last
Forest Park Branch

Waverly Branch

Take & Make:
Celebrate Black History
Month Magnets

Black Egg-cellence
Fact Find

February 15 – 28, while
supplies last
Cherry Hill Branch

Southeast Anchor Library,
Children’s Department

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

The month of February

prattlibrary.org

free TO BMORE
#atthepratt

your journey starts here

Children & Family Programs
For complete information on attending virtual programs, visit prattlibrary.org.

What Happened This
Month? News Quiz
for Kids
Monday, January 3, 4:30 p.m.
Monday, February 7, 4:30 p.m.

Janice the Griot
Thursday, February 3, 4:30 p.m.
Facebook & YouTube

Facebook & YouTube

Healthy Little Cooks:
Power Up Your Food!

Music With Mr. Jon

Tuesday, January 11, 4:30 p.m.
Tuesday, February 8, 4:30 p.m.

Facebook & YouTube

Friday, February 11, 10:30 a.m.

Facebook & YouTube

Dancing Through
the Day with Laura
Schandelmeier
Saturday, January 15, 10:00 a.m.
Zoom

Carole Boston
Weatherford
Thursday, February 17
6:00 p.m.
Facebook & YouTube

Musical Storytelling
with the Mount Vernon
Virtuosi Chamber
Orchestra

Quynn Johnson’s
Tap Live!

Wednesday, February 2, 11:00 a.m.

Zoom

Saturday, February 19
10:00 a.m.

Facebook & YouTube

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

VARIOUS LOCATIONS IN YOUR COMMUNITY!

HEAD START

Early Childhood Education Programs

NOW ENROLLING!
Tuition Free, high-quality care
Clean and safe environment with credentialed
teachers and in-person learning
Low student to instructor ratio
Breakfast, lunch and snacks daily
Samsung Galaxy Tablet (Lending Library)
Family job search assistance
Family tuition support for continued education
AGES 6 WEEKS TO 2 YEARS

AGES 3-4 YEARS

Early Head Start

Head Start

3 LOCATIONS

6 LOCATIONS

Visit

headstartbaltimore.org
NOW to register!

¡VARIAS UBICACIONES EN SU COMUNIDAD!

PROGRAMA HEAD START
Programas educativos de temprana edad
¡ACEPTANDO INSCRIPCIONES DESDE AHORA!
Servicios de aprendizaje gratuito a niños con
atención de alta calidad
Entorno limpio y seguro con acreditadas profesores y
aprendizaje presencial
Pocos estudiantes por cada instructor
Desayuno, almuerzo y refacciones todos los días
Tableta Samsung Galaxy (Prestada por la Biblioteca)
Asistencia a la familia para la búsqueda de un empleo
Apoyo a la familia de la matrícula para la educación continua

EDADES DESDE LAS 6 SEMANAS
HASTA LOS 2 AÑOS PROGRAM

Early Head Start

3-4 AÑOS

Head Start
6 UBICACIONES

3 UBICACIONES

¡Visite

headstartbaltimore.org
AHORA para registrarse!

Milk Options:
1% White Milk, Fat
Free White Milk and
sometimes Fat Free
Chocolate Milk and Fat
Free Strawberry Milk

