Marzo, 2022

NOTICIAS DE LA COLINA

NOCHE ACADÉMICA FAMILIAR – SALUD Y
BIENESTAR NEGRO
Historia en la página 4

Bienvenidos a Hampstead Hill Academy!
Nota del director Hornbeck - Espacio para jugar y aprender
Como saben, HHA está muy poblado. Tenemos 875 estudiantes y un personal de 105. Trabajamos en un
edificio de 34 años de antigüedad con una capacidad de menos de 500 personas. Hacemos que funcione, pero
es muy difícil. Nuestros niños necesitan espacio para jugar y aprender. Estoy trabajando para ampliar nuestro
edificio en los próximos dos años mediante la adición de 20.000 pies para contar con un centro de artes
escénicas dedicado al teatro, la danza, la orquesta, la banda y las asambleas; un nuevo gimnasio de tamaño
completo para los deportes de las niñas y los niños, incluyendo el baloncesto y el voleibol; un patio de recreo
en la azotea; y al menos cuatro nuevas aulas de gran tamaño. Tenemos donaciones por un total de más de 1
millón de dólares de donantes privados que sólo se pueden desbloquear con fondos de compensación. Con
esas donaciones, tenemos cerca del 70% del proyecto total de 10,5 millones de dólares recaudados. Por lo
tanto, necesitamos otros 3.5 millones de dólares para hacerlo realidad. Se ha contratado a los arquitectos
Ewing Cole y a la empresa de construcción Whiting Turner para que sigan adelante con los planes de diseño y
construcción esta primavera. Estamos llegando a nuestros vecinos inmediatos y grupos de la comunidad para
su entrada también. Agradecemos especialmente a Cindy Smith, de City Schools, y a su equipo por su
experiencia y sus aportaciones. Por último, hemos contratado a Adeo Advocacy para que elabore una
estrategia de recaudación de fondos y nos ayude a cruzar la línea de meta. Estamos más avanzados que
nunca, pero el proyecto no está totalmente financiado. Si usted o alguien que conoce puede ayudar, póngase
en contacto conmigo en principalhornbeck@gmail.com. ¡Es emocionante pensar en las posibilidades! Los
profesores y alumnos de HHA tienen un gran rendimiento y se merecen lo mejor. Dibujos del arquitecto en la
página 3.
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Director
Matt Hornbeck

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
• 3/4, prueba NAEP de 4.º grado
• 3/8, Informes de progreso enviados a casa

Qué hay en el boletín….
Noticias Top pág 3
• Información actual de HHA junto
con los próximos eventos.

• 3/8, reunión del PTO a las 7 pm
• 3/10, PTO Noche Tutti Gusti 3 – 8 pm
• 3/10, Noche de Artes Comunitarias 5 – 6:30 pm
• 3/13, horario de verano: adelantar los relojes una hora
• 3/15 - 3/25, período de prueba MISA para los grados 5 y 8
• 3/16, Día de salida temprano: los estudiantes salen a las 12:35 p. m.
• 3/17, Padres Unidos/Parents United 8:15 am
• 3/18 -21, Recaudación de fondos de PTO Taharka
• 3/18, hora feliz del PTO a las 6 pm
• 3/23, reunión del consejo familiar escolar 3 pm
• 3/25 y 3/28, visita móvil al dentista

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

Noticias de los grados pág 7
• Lo que hace su hijo en clase junto
con recursos, enriquecimiento e
información de ESOL
Noticias de
Club/Actividades página 13
• Actualizaciones y anuncios para los
muchos clubes ofrecidos en HHA
Información Familiar página 15
• Asuntos importantes para nuestros
padres en una variedad de temas.
Noticias PTO página 17
• Noticias de la organización de
padres / maestros en HHA
Información sobre la diversión
familiar página 18
• Lista de organizaciones
comunitarias con número de
teléfono y dirección de correo

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

DIBUJOS DE ARQUITECTO PARA LA NUEVA ADICIÓN DE HHA

NOTICIAS DEL OPERADOR DE HHA
PROYECTO CURRICULAR DE BALTIMORE
El viernes 18 de febrero, el Proyecto Curricular de Baltimore (BCP) celebró su Asamblea anual de
Desarrollo Profesional. Se ofrecieron veinticuatro talleres al personal de las seis escuelas bajo el
patrocinio de BCP. Las opciones de talleres incluyeron la planificación financiera, la instrucción en el aula, la equidad y la educación antirracista, y la
cultura y el clima escolar. Más de 350 empleados participaron en los talleres de Zoom. BCP tuvo el placer de acoger al alcalde de la ciudad de
Baltimore, Brandon Scott, en una sesión inaugural de cuarenta minutos. Tuvo un gran éxito entre el público, ya que respondió a preguntas sobre su
propia educación, la ciudad y sus planes para ayudar a crear los barrios que todos queremos. Katie Johnson, Megan Tyson, Steve Plunk, Mike Lucas
y una madre de HHA, Barbara Dziedzic, presentaron un taller. La capacidad de reclutar el personal de la escuela para ofrecer grandes sesiones es
siempre un punto culminante de desarrollo profesional ofrecido a las escuelas BCP. El crecimiento profesional hace mejores educadores, y BCP se
compromete a ayudar a desarrollar los talentos de todos los miembros del personal de BCP.
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PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL AÑO 2023: FINANCIAMIENTO FIJO PARA HHA BAJO
KIRWAN, INCLUYENDO $1M EN FINANCIAMIENTO "HOLD HARMLESS"
El presupuesto de HHA para el próximo año respaldará nuestro actual modelo sólido de dotación de personal, que incluye aumentos en los salarios
y beneficios del personal, lo cual es una gran noticia. Sin embargo, sin una retención de $ 987K (ver más abajo), HHA bajaría un 5% para el FY23.
Tenemos preocupaciones constantes sobre la subestimación de nuestras familias inmigrantes en los recuentos oficiales de pobreza, lo que afecta la
distribución del dinero destinado a apoyar a esos estudiantes. El personal de muchos niveles está trabajando para corregir esta falla y apreciamos
especialmente el trabajo del personal de City Schools para resolver este problema. La mayor parte de la financiación de Kirwan se distribuye en
función de las tasas de pobreza. Por lo tanto, es más importante que nunca obtener los recuentos de pobreza correctos. La educación pública es el
gran ecualizador y brinda la oportunidad para que un niño en Baltimore aprenda lo que necesita para ganar un salario digno cuando crezca.
Consulte el presupuesto año tras año de la HHA en paralelo en la página siguiente, que muestra que subimos $449 000 para el próximo año.
Nuevamente, esa cantidad cubrirá un aumento en el salario y los beneficios, pero no más. Tenga en cuenta que el recuento de inscripciones que ve
a continuación no incluye a los estudiantes de PreK debido a que esa programación es un flujo de financiación separado. Por favor vea al Sr.
Hornbeck si tiene alguna pregunta.

ESCUELAS FUERTES EN MARYLAND
Tras la inmensa presión pública de los defensores de la educación en todo Maryland, incluyendo cientos de mensajes enviados al gobernador y a
los legisladores, así como una conferencia de prensa la semana pasada, el gobernador Hogan cedió. El Gobernador finalmente presentó un
presupuesto suplementario que financia completamente el Plan para el Futuro de Maryland, ¡incluyendo la financiación de las escuelas en la
ciudad de Baltimore y el condado de Prince George! La defensa hace el trabajo, amigos, y SSM no podría haberlo hecho sin ti. SSM quiere enviar un
enorme "¡GRACIAS!" a todos nuestros Capitanes de Condado, Líderes de Equipo, Miembros de Equipo, educadores y estudiantes por sus
incansables esfuerzos en exigir más de nuestros representantes elegidos. Todavía tenemos que asegurarnos de que el presupuesto se apruebe a
tiempo con todas las disposiciones intactas, así que ahora mismo, compartir la historia y hacer que otros se involucren seguirá impulsando el
mensaje de que Maryland se merece Escuelas de Clase Mundial.

ACTUALIZACIÓN DE COVID
La HHA se complace en informar que las pruebas semanales de PCR continúan con una tasa de positividad súper baja del 0,1% - ¡eso es el punto
uno por ciento! Sólo se han descubierto dos casos en las últimas tres semanas de los miles de pruebas realizadas. Y la iniciativa "Test to Stay" de las
escuelas municipales está funcionando estupendamente. Ningún contacto cercano ha dado positivo. Los contactos cercanos han dado negativo en
las pruebas rápidas y se les ha permitido seguir trabajando en persona. Un agradecimiento especial a Arriel Humphrey y Cleo Hirsch de City Schools
por su liderazgo y trabajo, así como a nuestra propia Claudia Kane por su liderazgo compasivo y organizado como nuestra Coordinadora de Salud y
Seguridad.

MUSICAL DE PRIMAVERA - ¡MAÑANA SALDRÁ EL SOL!
Las artes están vivas y prosperando en HHA. Tenemos un nuevo equipo de producción y más de
30 estudiantes como actores para el regreso de las Obras de HHA esta primavera en el amado
musical Annie. Los ensayos están en marcha. Por primera vez, el espectáculo se representará
durante dos fines de semana (13, 14, 20 y 21 de mayo, con funciones matinales y nocturnas
ambos sábados). Se agotarán las entradas. Esté atento a la información sobre cómo
conseguirlas.
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NOCHE ACADÉMICA FAMILIAR - SALUD Y BIENESTAR AFROAMERICANA
La Noche Académica Familiar se
centró en la salud y el bienestar
de los Afroamericana . En este
evento, todos participaron en
actividades divertidas y atractivas
que incluyeron un enfoque en los
iconos afroamericanos y temas
de salud relacionados con los
niños, el corazón, el cerebro y la
salud mental. La Sra. Mitchell,
directora de HHA Food for Life,
impartió dos clases de cocina y la
entrenadora Rachael, de Curly Q
Yoga, impartió una sesión de
yoga. Los invitados también
participaron en una visita
autoguiada por el edificio de la
escuela. Las puertas estaban
decoradas con información sobre
diferentes iconos afroamericanos
en los campos de la medicina y la
salud mental. La cena fue servida
por el restaurante Taste This. La
noche se cerró con un sorteo de
premios.

La Noche Académica Familiar contó con actividades, comida y un concurso de decoración
Gracias a todos los que
de puertas
desempeñaron un papel, ya sea
grande o pequeño, en el éxito de este evento. Un agradecimiento especial al Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión de HHA, a los estudiantes
miembros de la Liga de la Justicia, al personal y a los estudiantes voluntarios que ayudaron a instalar y a dirigir las estaciones, al Sr. Berry, al Sr. Lee,
a la Sra. Mitchell, a la Sra. Swann, a la Sra. Bailey, al Sr. Hornbeck, a la entrenadora Rachael de Curly Q Yoga y al restaurante Taste This.

NOCHE DE CIENCIA EN FAMILIA
Debido a COVID, un pequeño grupo de estudiantes y sus padres fueron invitados a la Noche de ciencia familiar organizada por el Centro de ciencia
de Maryland. Los estudiantes participaron en una variedad de experimentos y pudieron llevarse a casa una cena en caja. Los estudiantes que
asistieron y participaron en todas las actividades pusieron su nombre en un sorteo de cuatro boletos gratis para el Centro de Ciencias de Maryland.

Los estudiantes aprenden haciendo experimentos con el personal del Centro de Ciencias de Maryland
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AGRADECIMIENTO ESPECIAL....
Nos gustaría decir "Gracias" a la Delegada Brooke Lierman por su esfuerzo para conseguir la señal de
paso de peatones en la esquina de Fleet y Linwood Avenue reparado. La Delegada Lierman trabajó
rápidamente para ver que esta reparación fuera terminada de manera oportuna. También, gracias a
los padres que trajeron el signo defectuoso a la atención del personal de la escuela y que puso en una
solicitud de reparación a 311. Los esfuerzos de todos atrajeron la atención a esta situación y una
rápida reparación del letrero defectuoso. ¡Gracias!

2021-2022 CRITERIOS PARA LA LISTA DE DIRECTORES Y EL
CUADRO DE HONOR
Los estudiantes de HHA que alcanzan los niveles más altos de rendimiento son reconocidos en la Lista
del Director y en la Lista de Honor. Los estudiantes en el 1er grado deben lograr una calificación de P en todas las materias y un 1 o 2 en todas las
asignaturas para que la conducta sea reconocida en la Lista del Director. En los grados 2-5, la distinción de la Lista del Director reconoce a los
estudiantes con todas las E en las materias básicas. En los grados 2-5, la distinción de la Lista de Honor reconoce a los estudiantes que obtienen
todas las G y E en las materias básicas. Puede encontrar una lista de nuestros estudiantes con mejor rendimiento adjunta a la revista. Los
estudiantes de 6º a 8º grado son reconocidos por su beca, liderazgo y ciudadanía a través del programa Leaders Go Places.

LA AVENTURA NOS ESPERA EN EL CAMPAMENTO DE VERANO BUSY BEES
El campamento tendrá lugar del 5 de julio al 5 de agosto de 8 am a 12 del mediodía. Será para estudiantes de kindergarten a 5to grado. Cinco
semanas de risas, aprendizaje y diversión serán 300 dólares. Para más información, consulte el folleto que aparece al final de la revista. Para
inscribirse en el campamento, haga clic en el enlace de abajo:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRItF4J8eXDBBXGlpylqB_4ssxDC-Gltk8LHRA27Ke_6b9yQ/viewform?usp=sf_link

PROGRAMA DE VERANO MGP HHA
Middle Grades Partnership (MGP) amplía las oportunidades para los estudiantes de la escuela media de Baltimore a través de la programación
que construye la comunidad entre las escuelas públicas y privadas. MGP atiende a estudiantes con logros académicos, excelente asistencia y
curiosidad. A lo largo del verano, los estudiantes mejoran su rendimiento académico mientras encuentran grupos de compañeros diversos y
solidarios. Desde 2005, el MGP ha ayudado a casi 5.000 estudiantes a prosperar. Los colegios públicos y privados construyen conjuntamente sus
programas MGP. Las escuelas comparten sus puntos fuertes, amplían su comprensión mutua y ayudan a borrar las líneas entre sus culturas.
Todos los programas MGP incorporan los siguientes principios

Profesores altamente eficaces al frente de cada aula

Actividades académicas y de enriquecimiento rigurosas y gratificantes durante 150 horas de programación de verano

Aprendizaje basado en proyectos que reúnen a los estudiantes de las escuelas para entenderse mejor a sí mismos, a su ciudad y para
marcar la diferencia
La asociación MGP y HHA/Friends School es un programa financiado con una subvención que proporciona un programa de aprendizaje de verano
gratuito para aproximadamente 60 estudiantes de la escuela media de HHA. Los estudiantes de HHA son aceptados en el programa MGP por
invitación que se basa en las recomendaciones de los maestros, las calificaciones y la excelente asistencia. El programa comienza el martes 21 de
junio y continúa hasta el viernes 22 de julio. El horario del programa es de 9 am a 3 pm. A los estudiantes se les proporciona el almuerzo pero
pueden traer su propia comida también. El programa tendrá una variedad de clases para desafiar a los estudiantes que incluyen matemáticas,
ingeniería, educación física, artes del lenguaje, justicia social y enriquecimiento.

RECORDATORIO DEL UNIFORME

¡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.

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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NOTICIAS DE LOS EQUIPOS
PREK
La Sra. Klenk y la Sra. Kaminaris: Los estudiantes se divirtieron mucho el mes pasado celebrando el 100º día de escuela, e intercambiaron tarjetas
de son Valentín. Hicieron un trabajo increíble creando y compartiendo su trabajo con los otros estudiantes. También aprendieron sobre el Mes de
la Historia Afroamericana, y celebraron a Simone Biles y Serena Williams a través de un proyecto de escritura y una exhibición en la puerta de PreK.
En lectura, los estudiantes aprenderán nuevos sonidos en y ampliarán su vocabulario y la aplicación de conceptos en el lenguaje. También
comenzarán la siguiente unidad de matemáticas, Comparación de longitud, peso y capacidad. Este es ahora oficialmente el tercer trimestre del año
escolar. ¡Sigan con el buen trabajo!

KINDERGARTEN
Ms. Maciel, Ms. Wallis y Ms. Villa: El jardín de infantes se divirtió mucho
celebrando el día 100, el día de San Valentín, el mes de la Historia
Afroamericana y la primera excursión. Este mes en matemáticas, los
estudiantes aprenderán sobre los enlaces numéricos, el valor de posición,
problemas de historias y familias de hechos. En lectura, aprenderán nuevos
sonidos, leerán historias cortas y responderán a preguntas de comprensión. En
lenguaje, los alumnos aprenderán información sobre el calendario, volverán a
contar una historia y rimarán palabras. En conocimientos básicos, aprenderán
sobre temas medioambientales. 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.

GRADO 1
Sra. Bierley, Sra. Clary y Sra. Douglas: Los estudiantes disfrutaron de su
Los estudiantes de kínder disfrutaron de una
experiencia de invierno en Audubon. Participaron en una actividad práctica
excursión a Goucher College para ver el musical
explorando las adaptaciones de los animales. Ahora están esperando la
“Rainbow Fish”
primera excursión del año escolar al zoológico de Baltimore el 8 de abril. Esté
atento a las hojas de permiso que llegarán a casa pronto. Por favor, revise la carpeta de su estudiante cada noche y asegúrese de que complete
todas sus tareas. Además, por favor, tenga en cuenta los cambios de tiempo y asegúrese de enviar a su hijo vestido apropiadamente.

GRADO 2
Sra. Bonner: Los alumnos de lectura están aprendiendo sobre dos hermanas que se quedan atrapadas en una isla desierta, y los alumnos de lengua
están aprendiendo a escribir un párrafo, con las mayúsculas correctas, con la ortografía y con las mayúsculas de los nombres propios. Los alumnos
de ortografía están aprendiendo los patrones -ack, -eck, -ick, -ock y -uck, y en conocimientos básicos los alumnos están aprendiendo sobre los
diferentes ciclos de la naturaleza. En matemáticas, los alumnos están aprendiendo todo sobre el dinero. Recuerde que su estudiante debe traer
una merienda saludable todos los días debido a su período de almuerzo tardío. Asegúrese de revisar las carpetas de sus estudiantes y el DoJo de la
clase cada noche para obtener información importante.
Sra. Weber: En la clase de la Sra. Weber, los alumnos han disfrutado leyendo y aprendiendo sobre los afroamericanos famosos este mes. En la
lectura, la clase acaba de empezar una serie de historias sobre el espacio y aprenderán sobre varios planetas. Los estudiantes también disfrutaron
de la clase de Audubon en el interior y espera que los días cálidos de primavera y Audubon al aire libre.
Sra. Graston: Este mes, los estudiantes viajaron a través del sistema solar en sus historias de lectura, mejoran sus habilidades de escritura de
párrafos en el lenguaje, exploraron la mitología griega, y aprendieron a diferenciar entre homónimos en la ortografía. También han empezado a
aprender sobre el dinero en matemáticas. Esperamos que hayan tenido la oportunidad de ver la puerta del aula dedicada a Toni Morrison, así
como todas las portadas de libros decoradas. Muchos de los círculos restaurativos se han centrado en el Mes de la Historia Afroamericana. Por
ejemplo, los estudiantes aprendieron que el Partido de las Panteras Negras comenzó a dar desayunos gratuitos en las escuelas y cómo esto les
afectó. ¡Gracias a todas las familias por su continuo apoyo y a estos increíbles estudiantes de 2º grado por trabajar TAN DURAMENTE! No podemos
esperar a ver lo que traerá la primavera.

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

MIÉRCOLES 23 DE MARZO A LAS 3 PM EN LA BIBLIOTECA ESCOLAR
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Los estudiantes muestran sus inventos después de una lección con la Sra. Braxton sobre los inventores negros

GRADO 3
Lectura - Sra. Kaplan: Los estudiantes están empezando a
prepararse para la evaluación MCAP de primavera. Algunos
estudiantes están leyendo sobre las aventuras de Wendy y Sidney en
el espacio, y otros están leyendo Aventura en la Cresta Rocosa. ¡Por
favor, continúe asegurándose de que su hijo está completando su
tarea de lectura todas las noches!
Lenguaje/Estudios Sociales - Sra. Billups: Los estudiantes han
comenzado a aprender sobre el mundo que los rodea utilizando un
enfoque científico integrado en el plan de estudios Generation
Genius. Gracias al maravilloso PTO por su apoyo al comprar este
plan de estudios. Esté atento a las noticias sobre la próxima feria de
ciencias.
Matemáticas - Sra. Knudsen: Lo más destacado de este mes incluye:
Concurso de decoración de puertas del Mes de la Historia
Afroamericana (¡Felicidades al salón de la Sra. Knudsen por su
puerta ganadora!), y la clase de Audubon y un proyecto de
portafolio de fracciones. Este mes, los estudiantes esperan
aprender sobre formas geométricas, área y perímetro y tiempo
transcurrido. Por favor, continúe promoviendo la fluidez de los
hechos de su hijo permitiéndole usar sitios web como Dreambox,
Legends of Learning y Rocket Math.

La clase de la Sra. Knudsen aprendió sobre el medio ambiente
durante una lección presencial de Audubon

GRADO 4
Lectura - Sra. Schultz: Algunas clases están leyendo el texto Aventura en la cresta rocosa, y otros alumnos están leyendo El crucero del
deslumbrador. Cada día, los estudiantes aprenden nuevo vocabulario, leen un texto de nivel de grado, responden a preguntas de comprensión, y
responden a las indicaciones de escritura basadas en el texto. Como siempre, si hay algo que la Sra. Schultz pueda hacer para apoyar mejor a su
hijo, no dude en ponerse en contacto con ella por correo electrónico o en Class Dojo.
Lenguaje/Estudios Sociales – Sra. Conrad: En lenguaje, los estudiantes han estado trabajando en habilidades tales como el uso de conjunciones
subordinadas, y el uso del tiempo progresivo con coherencia. En ciencias, están terminando la unidad de ciencias de la vida. En esta unidad, han
aprendido sobre temas como las adaptaciones de los animales y las plantas, las redes alimentarias y los ecosistemas terrestres y acuáticos. Los
alumnos también acaban de completar un proyecto de portafolio en el que tenían que crear un nuevo animal con estructuras internas y externas
que le ayudaran a sobrevivir en un entorno de su elección. Crearon una imagen de su animal y una redacción de cuatro párrafos en la que
describían sus estructuras. Mira el trabajo de Mae, Cameron y Wesley.
Matemáticas - Sra. Murray: Algunos estudiantes están entrando en el fantástico mundo de las fracciones aprendiendo a hacer fracciones
equivalentes, sumar fracciones, restar fracciones y más. Otros estudiantes están trabajando en cómo convertir medidas, así como en cómo utilizar
fracciones con medidas.
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El trabajo de Mae, Cameron y Wesley

GRADO 5
Lectura - Sra. Pellegrini: Todos los estudiantes terminaron recientemente de escribir ensayos literarios para sus proyectos de portafolio. Los
Pandas están explorando una variedad de géneros como cuentos, relatos populares, poesía y textos informativos. Algunos de los títulos que leerán
son La familia de la garza, Una garza mientras, Somos los gansos y El crucero del deslumbrador. Los petirrojos y los búhos están explorando la
Unidad 2 y pasarán a la tercera unidad: Cambio de perspectivas. En esta unidad, los estudiantes explorarán una variedad de textos argumentativos.
¡Por favor, consulte con su hijo acerca de su tarea de lectura semanal para ayudarles a construir buenos hábitos de estudio en casa!
Lenguaje/Ciencia – Sra. Ruppenthal: Durante el mes de marzo, los estudiantes continuarán aprendiendo sobre las mezclas y las soluciones. En esta
unidad, los estudiantes planearán y conducirán investigaciones de saturación. Separarán las mezclas utilizando herramientas como imanes,
embudos, tamices, etc. También compararán la solubilidad de las sustancias en el agua e identificarán una sustancia desconocida basándose en las
propiedades de la solubilidad. Los alumnos aprenderán sobre la concentración de una sustancia mezclando y comparando varios elementos.
Los estudiantes completarán el MISA de ciencias (Evaluación Integrada de Ciencias de Maryland) el martes 15 de marzo y el jueves 17 de marzo. La
prueba tendrá lugar entre las 10:30 y las 12:30 horas.
Matemáticas - Sra. O'Connor: Los estudiantes han estado aprendiendo en el Módulo 4 de Eureka Math. En este módulo, están aprendiendo sobre
la multiplicación de fracciones por fracciones y la división de fracciones. Recientemente completaron un proyecto de portafolio con la
multiplicación de fracciones para cambiar recetas. ¡Crearon tarjetas de recetas virtuales que se ven fantásticas! Después del módulo 4, los
estudiantes comenzarán a trabajar en el área y el volumen, así como en la geometría.

GRADO 6
Humanidades - Sr. Farber: Los alumnos están a punto de comenzar Bronx Masquerade, su tercera
novela del año. Al igual que los otros libros, se leerá principalmente de forma independiente. También
aprenderán sobre poesía y escritura expresiva durante esta unidad. Los estudiantes también
completaron recientemente una tarea de escritura de respuesta literaria sobre Camina dos lunas
(Blue Jays) o Romeo y Julieta (Broncos y Hawks). En estudios sociales, los alumnos acaban de empezar
a estudiar las antiguas civilizaciones de Mesopotamia. También han estado aprendiendo sobre
afroamericanos históricamente significativos cada día para el Mes de la Historia Afroamericana.
Matemáticas – Sra. Bentil: Este mes, los alumnos comprenderán que las letras son "sustitutos" de los
números y que el problema matemático se realiza exactamente igual que con los números. Los
alumnos también leerán, escribirán y evaluarán expresiones para desarrollar y evaluar fórmulas.
Terminarán el módulo utilizando el álgebra para resolver ecuaciones de un paso, de dos pasos y de
varios pasos. Como siempre, anime a sus alumnos a encontrar y compartir ondulaciones. Las ondas
son conexiones que se hacen entre el contenido que los estudiantes están aprendiendo y el mundo
que les rodea.
Ciencia - Sra. Poole: Los científicos se han convertido en expertos en todo lo relacionado con la luz y
los ecosistemas. Ver una disección de la lamprea de mar y del pez óseo fue un punto culminante de la
segunda unidad. Pregunta a tu alumno qué órgano le falta a la lamprea de mar y por qué no necesita
ese órgano. Puede que se sorprenda o se asuste con su respuesta. Los alumnos también disfrutaron
haciendo amigos y experimentando con gusanos. Pídeles que te cuenten el objetivo del laboratorio.
¿Consideran que el agua es un alimento? Haz que tu alumno explique la respuesta científica a esa
pregunta. En la próxima unidad, los alumnos comenzarán a explorar la química centrándose en la
pregunta ¿Cómo puedo oler cosas a distancia?
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Los estudiantes exploran cómo los
factores abióticos afectan a los
organismos.

GRADO 7
Artes del Lenguaje - Sra. Doherty: Los estudiantes continúan trabajando su camino a través de Stargirl por Jerry Spinelli. A través de una animada
discusión en clase, los estudiantes están explorando los temas de la intimidación, la popularidad y la individualidad. También siguen mejorando sus
habilidades de escritura a través de una serie de tareas de escritura, incluyendo la persuasión y la escritura creativa.
Ciencia - Sr. Lohrman: Los estudiantes están empezando a prepararse para el examen de ciencias MISA, que es el examen de ciencias del estado de
Maryland. El examen se realizará el 15 y el 17 de marzo. Para preparar el examen, cada semana se impartirá una minilección. Los estudiantes
también tomarán cuatro pequeñas pruebas de práctica antes de la prueba estatal.
Matemáticas - Sr. White: Los estudiantes comenzarán la Unidad de Geometría 1A. Explorarán las figuras a escala y los mapas a escala, y
aprenderán sobre la circunferencia y el área de los círculos, los pares de ángulos especiales, los ángulos interiores de los triángulos, el área y la
superficie de las figuras compuestas y el volumen de las figuras compuestas.

GRADO 8
Artes del Lenguaje - Sr. Ball: Los estudiantes continúan explorando y analizando el tema de la mayoría de edad en la clase de ELA. Este trimestre,
los estudiantes leerán la novela atemporal To Kill a Mockingbird de Harper Lee. Este texto es rico en recursos literarios para que nuestros
estudiantes analicen. Nos centraremos especialmente en el uso de la perspectiva y en cómo cambia el personaje de Scout a lo largo de la novela. El
escenario de la novela también nos da la oportunidad de profundizar en el contexto histórico del Sur en los años 30 y explorar la Gran Depresión y
la era de Jim Crow.
Pre-Algebra/Algebra 1 - Sr. Pratta - En marzo, los estudiantes completarán la Unidad 5: Funciones Exponenciales. En esta unidad, los estudiantes
son introducidos a las relaciones exponenciales. Aprenderán que las relaciones exponenciales se caracterizan por un cociente constante en
intervalos iguales, y las compararán con las relaciones lineales que se caracterizan por una diferencia constante en intervalos iguales. También
examinarán e interpretarán contextos del mundo real con cantidades que cambian exponencialmente.
Historia – Sr. Marinelli: Los alumnos han terminado de aprender sobre las Trece Colonias y están empezando a examinar la Declaración de
Independencia y la Revolución Americana. También responderán a la pregunta "¿Por qué estudiamos historia?".

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. Todos los estudiantes que hicieron nivel fueron recompensados con un viaje de snow tubing el 11 de febrero. Más de 200 de nuestros
272 estudiantes calificaron para el viaje. El viaje fue una celebración muy divertida. Los estudiantes y el personal pudieron apreciar el buen tiempo,
divertirse con el snow tubing, y disfrutar de la compañía de amigos. Las recompensas son siempre más significativas cuando se ganan. Teniendo en
cuenta los requisitos para estar en el nivel, esto fue todo un logro.

Los estudiantes que lograron el nivel en el programa Leaders Go Places disfrutaron de un viaje de campo con tubos de nieve
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ENRIQUECIMIENTO
LECCIONES DE MUSICA
Sra. Alexander: Durante el mes de febrero, los estudiantes de música instrumental de la Sra. Alexander exploraron composiciones de los músicos
de color como una forma de celebrar el Mes de la Historia Afroamericana. El jueves, 10 de marzo, por favor únase a la Sra. Alexander y a los
estudiantes para celebrar el Mes de la Música en Nuestras Escuelas en la Noche de las Artes de la Comunidad. Esta noche contará con actuaciones
de los estudiantes que comienzan en el gimnasio a las 5 pm, junto con paseos por la galería de obras de arte. La recogida de alimentos estará
disponible en la cafetería de 5:30 - 6:15 pm. ¡Esta es una manera de compartir con nuestra comunidad y apoyar a nuestros talentosos estudiantes
de HHA!

MUSICA
Después de pasar la primera parte del año escolar trabajando con progresiones rítmicas, los alumnos empezaron el año 2022 aprendiendo a leer
las notas en un pentagrama musical. Durante el mes de marzo, cada clase trabajará en escribir su propia canción en grupo, utilizando los
conocimientos de notación musical que han adquirido.

ARTE
Sra. Butcher: Los alumnos de 3º a 4º grado han creado diseños de colchas que cuentan una historia sobre ellos mismos basada en la artista
afroamericana Carolyn Mazloomi. También están aprendiendo sobre el artista Wayne Thiebaud y creando pasteles al óleo. Los alumnos de 5º a 8º
grado han aprendido sobre el artista afroamericano Jean Michel Basquiat y han creado tablas de arte callejero. Las obras de arte se expondrán el
10 de marzo durante la Noche de las Artes de la Comunidad. ¡Por favor venga y vea a todos nuestros talentosos artistas de HHA!

El trabajo de arte de los estudiantes estará en exhibición en la Noche de Artes Comunitarias el 10 de marzo.

TECNOLOGÍA
Ms. Sparwasser: Los estudiantes de PreK - 2 están leyendo y discutiendo libros sobre la ciudadanía digital. Los alumnos de 3º a 8º grado están
practicando habilidades de mecanografía y aplicando conceptos básicos de codificación. También continúan tocando el tema de la ciudadanía
digital.

BIBLIOTECA
Sra. Kannam: Los estudiantes celebraron el mes de la
Historia Afroamericana en la biblioteca de la HHA
escribiendo poemas y raps sobre personas influyentes
pero a menudo no celebradas, regalando más de 100
libros (de no ficción, ficción y poesía) a los estudiantes
escritos por autores afroamericanos y leyendo tanto
en clase como individualmente maravillosos libros
escritos por autores de color.

EDUCACIÓN FÍSICA

¡La biblioteca de HHA está llena de libros para leer!

Sr. Edwards: Los alumnos de preescolar y jardín de
infancia trabajarán en la conciencia espacial, el
lanzamiento y la captura, y los alumnos de 1º a 4º grado realizarán ejercicios de acondicionamiento y juego cooperativo. Los atletas de la escuela
media continuarán el entrenamiento HIIT junto con el perfeccionamiento de las estrategias ofensivas y defensivas durante los juegos de evasión.
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EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA
Sra. Riorda: El tercer trimestre marca el comienzo de los nuevos estudiantes en las clases de Exploración de la Naturaleza. Debido a que las aulas se
dividen entre Alimentos para la Vida y Exploración de la Naturaleza durante el Enriquecimiento, los estudiantes han cambiado de materia. Cada
nueva clase comenzó sus unidades con desafíos y juegos de creación de equipos. Las clases de primaria se lanzaron a investigar cómo se adaptan
los animales a su entorno. Se han centrado en el fascinante proceso de migración, la defensa que proporciona el camuflaje e incluso la
regeneración de las colas de ciertas especies de lagartos. Los alumnos de secundaria han investigado el agua, el H2O, cómo se mueve por la
biosfera, el papel que desempeña en la creación de alimentos para todos los seres vivos a través del proceso de fotosíntesis y algunas de las
sorprendentes propiedades del agua, como la cohesión, la adhesión y la tensión superficial.

Estudiantes de sexto grado hacen
experimentos para aprender
cómo se mueve el agua

Estudiantes de 8vo grado
aprovecharon el clima cálido
para hacer experimentos al aire
libre

FOOD FOR LIFE
Sra. Mitchell: Los estudiantes continúan aprendiendo sobre una variedad de alimentos saludables y cómo usar estos alimentos en recetas.
Programa de Aprendizaje para Superdotados y Avanzados

DRAMA
Sra. Durkin: Los alumnos de preescolar y jardín de infancia aprenderán a actuar y utilizarán 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 de 6º grado leerán y analizarán el 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.

Los estudiantes de teatro en la clase de la Sra. Maciel interpretan "Donde viven los monstruos", y los Spartans de 7.º
grado hacen la primera lectura completa de su producción.
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PROGRAMA DE APRENDIZAJE AVANZADO Y SUPERDOTADOS
Sra. Guitian y Sra. González: Los estudiantes de GAL siempre
están haciendo algo interesante. Desde visualizaciones
creativas de datos hasta investigación oceánica, los estudiantes
están pensando profundamente en muchos temas. Los
Proyectos Pasión están en pleno apogeo - la versión de los
estudiantes de la "Locura de Marzo". El siguiente es el "Abril
Artístico", en el que se espera que muchos estudiantes diseñen
y desarrollen una forma de compartir el nuevo aprendizaje con
sus compañeros. Se anima a los alumnos de K - 3 a hacer
matemáticas en Dreambox tanto dentro como fuera de la
escuela. Cinco lecciones por semana se consideran óptimas.
Gracias a todos los padres que han estado apoyando a sus
estudiantes mientras leen constantemente y completan sus
registros SIR. ¡Un gran crecimiento en la lectura ocurre cuando
los estudiantes se enfrentan a los textos que quieren leer! Por
favor, póngase en contacto con la Sra. Guitian
lguitian@hhaa47.org si tiene alguna pregunta.

Los estudiantes de GAL trabajan juntos en varios proyectos de clase

EDUCACIÓN ESPECIAL
Sra. Shaffer: Marzo es el Mes de Concientización sobre las Discapacidades del Desarrollo. En 1987, el presidente Ronald Regan declaró marzo
como el Mes de Concientización sobre las Discapacidades del Desarrollo. Marzo es nuestra oportunidad especial de unirnos para avanzar en
nuestra misión al resto del mundo.

NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO DE ESOL
Sra. Brezenoff, Sra. Hicks, Sra. Hyatt, Sra. Ziemba y Sr. LaBarr: Los alumnos de PreK están practicando los números del 1 al 10 creando divertidos
minilibros. Colorean y trazan los números, ponen los números en orden y crean un libro. Los alumnos de Kindergarten están aprendiendo los
opuestos cantando una canción, leyendo un libro y representando diferentes pares de palabras. Los opuestos son muy importantes porque ayudan
a los estudiantes con las descripciones. Los estudiantes de primer grado están trabajando en su nueva unidad ¡Todos necesitan un hogar! Por
favor, pregunte a su hijo/a qué es lo que más le gusta de su casa. Los alumnos de 2º grado están trabajando en una unidad de ciencias titulada
¡Agua, agua por todas partes! Están aprendiendo todo sobre el ciclo del agua a través de una canción sobre el viaje que hace una gota de agua.
Pregúntele a su hijo cómo acaba una gota de agua en el chorro de agua de una ballena. Los alumnos de 3º grado desarrollarán nuevas habilidades
de lectoescritura analizando los rasgos de los personajes, el escenario, el estado de ánimo y otros elementos de las historias que lean, que incluirán
algunas aventuras en el espacio. Los alumnos de 5º y 6º grado están aprendiendo actualmente sobre oraciones compuestas y aprendiendo sobre la
cultura americana a través de las palabras de las historias de Eve Bunting, y los alumnos de 8º grado están comenzando una unidad sobre la familia.
Los estudiantes discutirán lo que nuestros antepasados transmitieron leyendo ficción realista y practicando la elaboración de conclusiones a partir
de los textos.

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.
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LOS CONSTRUCTORES DE LA COMUNIDAD DE HHA
CLUB DE SERVICIO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA MEDIA
Los Constructores de la Comunidad de HHA han estado ocupados recaudando dinero para la Fundación SL24. Entre la campaña del suéter feo en
diciembre y los gramos de bondad de febrero, ¡se recaudaron $1324 para esta fundación! Gracias a la comunidad escolar por ser tan generosa en
apoyar estos esfuerzos de recaudación de fondos. Los miembros del club se reunirán el martes 15 de marzo y el martes 29 de marzo para planificar
las próximas actividades.

CLUB DE DEBATE DE HHA
El equipo de debate de la escuela primaria de HHA ha estado investigando y escribiendo para preparar el primer torneo de 2022. Esta primavera,
los debatientes están estudiando si la edad para votar debería bajarse a 16 años para la competencia de Foro Público y para la competencia de
Oratoria Original discutir temas relacionados con el crimen en la ciudad de Baltimore. ¡Consulta la revista de noticias del próximo mes para conocer
los resultados de la primera competición del nuevo año!

GIRLS ON THE RUN
El equipo de primavera de HHA "Girls
on the Run" ya está en marcha. Las
chicas han disfrutado de conocerse
entre ellas participando en lecciones
que involucran la conexión, las
elecciones, el "Poder de las Estrellas" y
la auto-conversación. Las chicas
esperan seguir desarrollando la
confianza en sí mismas, el amor
propio, la resistencia y la conexión de equipo.

PRÓXIMAMENTE ATLETISMO DE LA ESCUELA SECUNDARIA
CLUB DE ARTES CULINARIAS

Miembros del
Culinary Arts Club
aprendieron a hacer
ñoquis con chefs
visitantes

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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Las Girl Scouts realizaron dos proyectos de servicio comunitario en honor al Día de Martin Luther King. Las Girl
Scouts entregaron tarjetas de San Valentín a los residentes de Future Care y chocolates para el personal. Las Girl
Scouts entregaron alimentos al grupo misionero de la Basílica de Baltimore a partir de una mini colecta de
alimentos. Las scouts aprendieron sobre la lucha contra el hambre a través de UNICEF.
El equipo de primavera de HHA "Girls on the Run" ya está en marcha. Las chicas han disfrutado de conocerse entre ellas participando en lecciones
que involucran la conexión, las elecciones, el "Poder de las Estrellas" y la auto-conversación. Las chicas esperan seguir desarrollando la confianza en
sí mismas, el amor propio, la resistencia y la conexión de equipo.

INFORMACION PARA LAS FAMILIAS

LA CUENTA REGRESIVA CONTINÚA




61% del año escolar a pasado
110 de 180 días escolares han pasado.
Quedan aproximadamente 22 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

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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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 2 grado por tener el promedio de asistencia más alto en febrero.
Febrero
Grade
HHA average

Attendance%
93.75%

Year
Grade
HHA average

Attendance%
94.03%

Grade 2

95.21%

Grade 1

94.60%

PreK

94.81%

Grade 2

95.09%

Grade 5

94.80%

Grade 4

94.54%

Grade 4

94.30%

PreK

94.48%

Grade 3

93.93%

Grade 5

94.19%

Grade 6

93.75%

Grade 6

93.96%

Grade 1

93.09%

Grade 3

93.77%

Kindergarten

92.91%

Grade 8

93.38%

Grade 7

92.77%

Kindergarten

93.30%

Grade 8

92.47%

Grade 7

93.27%

¿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.
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LA TRABAJADORA SOCIAL FLOR GIUSTI ESTÁ DE VUELTA
Flor Giusti es una trabajadora social de John Hopkins que lleva años trabajando con la comunidad latina de HHA. Antes de la pandemia, ella venía a
HHA para tener sesiones mensuales con los padres latinos para hablar de diferentes temas. Ahora volverá a retomar esas reuniones. Algunos de los
temas que se discutirán serán los desafíos del COVID, cómo ha afectado a los padres en la crianza de sus hijos, y lo que los padres pueden hacer
para manejar mejor las situaciones que surgen con sus familias. También, únase a nosotros este mes para Padres Unidos 17 de marzo a las 8:15 am
en la cafetería de la escuela.

PADRES UNIDOS/PARENTS UNITED
La reunión de Padres Unidos se llevará a cabo el jueves 17 de marzo a las 8:15 am en la cafetería.

ESTACIÓN DE COMPOSTAJE COMUNITARIA GRATUITA POPUP
Únase a la Asociación Comunitaria de Cantón el sábado 19 de marzo de 10am - mediodía cuando se lanza una nueva Estación de Compostaje
Comunitario GRATIS en Cantón. La Iniciativa de Compostaje Comunitario de la PPNA ha compartido gentilmente su subvención con la CCA para
establecer un sitio gratuito de entrega de desechos de alimentos en nuestro vecindario en el Jardín I Wonder en las calles Hudson y Baylis. (Esquina
noreste del estacionamiento.) Aprenda sobre el programa, lo que es y no es compostable. Los primeros 50 asistentes recibirán un carrito de cocina
GRATIS, y como un bono para los jardineros locales, habrá un intercambio de semillas. ¡CCA se complace en traer este servicio gratuito a la
comunidad de Cantón y ayudar a #MakeTheEarthSmile! #GetNeighborly

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.

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:
●
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El 8 de marzo, 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 marzo, 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.
18 de marzo, PTO Happy Hour 6 pm. Conozca a otros padres de HHA. Este es un evento sólo para adultos.
21 de marzo, fecha límite para pedidos de helado Taharka. Una parte de cada pedido beneficia al PTO de HHA. Para obtener más
información, visite https://deliver.taharkabrothers.com/Fundraiser/Progress/HHA

Se Necesitan Voluntarios, Patrocinadores Y Donaciones Para B3
¡Es tiempo! Es hora de entrar en acción para la recaudación de fondos
anual más grande de HHA, Pujar, Morder, y Bingo-también conocido
como B3. Para que este evento sea un éxito, necesitamos la ayuda de
nuestras maravillosas comunidades vecinales y escolares. La buena
noticia es que hay muchas maneras de participar:
●

Ofrezca su tiempo como voluntario. Consulta las descripciones de los
puestos de trabajo de B3 y envía un correo electrónico a
hhaptoB3@gmail.com con tu disponibilidad e interés.

●

Considere la posibilidad de ser patrocinador o de ponerse en
contacto con una empresa u organización que quiera apoyar a una
de las mejores escuelas públicas de Baltimore. Vea el formulario en
esta revista de noticias. at B3 Volunteer Role Descriptions.docx Google Docs

●

Haga una donación en especie para la subasta silenciosa y/o una donación de alimentos o bebidas (sólo comprados en tiendas). Vea el
formulario en esta revista de noticias y la hoja de cálculo en línea. 2022 B3 Silent Auction Donations - Google Sheets.

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





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.
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