
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NOTICIAS DE LA COLINA 

Abril, 2022 

MÚSICA, ARTE Y DELICIAS CULINARIAS EN LA 

NOCHE DE ARTE COMUNITARIO 



 
 
 
Nota del director Hornbeck - ¡Subasta, Mordida y Bingo (B3) 

 
¡Subasta, Mordida y Bingo (B3) está a la vuelta de la esquina! Acompáñeme la 
noche del sábado 30 de abril en lo que promete ser una noche estupenda. Una 
gran comida de los restaurantes de Fells Point y Canton, impresionantes artículos 
de subasta silenciosa de las empresas de la zona, los padres, el personal una noche 
completa de bingo le esperan. Un número récord de patrocinadores está ayudando 
a producir el evento. Se trata de una velada sólo para adultos en la que se servirá 
cerveza y vino. Las reglas actuales de COVID significan que las máscaras son 
opcionales. Ejemplos de artículos de la subasta incluyen la degustación de vinos, 
salidas de fin de semana, tratamientos de spa, un juego de O's con el Sr. Edwards y 
la Sra. Douglas, el almuerzo de Mission Barbeque conmigo, cestas de regalo, 
B'MORE Licks con varios profesores, y asientos VIP para nuestra producción 
musical de primavera de Annie. Traiga a un amigo, pero recuerde que hay asientos 
limitados y que B3 siempre se agota. ¡Consigue tus entradas ahora en 
https://hhapto.org/b3tickets !     
 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenidos a Hampstead Hill Academy! 

Director  
Matt Hornbeck 

Hampstead Hill Academy 
500 South Linwood Avenue 
Baltimore, Maryland 21224 

 

410.396.9146 tel.    410.396.3637 fax 
www.hha47.org 

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

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

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

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

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

 
Editor Editor 

Geraldine Swann Matt Hornbeck 
Director de la Comunidad Director 

 
Colaboradores de la revista: 

Personal de HHA 
Coordinadores de clubes 

Organizaciones comunitarias 
 

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

acogedor, diverso y familiar, con programas académicos 

rigurosos y eficaces y actividades extraescolares 

interesantes y atractivas. Creemos que todos los padres 

quieren lo mismo para sus hijos: más y mejores 

oportunidades para la universidad y la carrera profesional. 

Creemos en la importancia de las artes y queremos que 

nuestros alumnos sean grandes comunicadores, oyentes y 

escritores. Nuestros estudiantes serán pensadores 

avanzados, persistentes, responsables, cuidadosos, 

confiables y miembros sanos de la gran comunidad. 

 

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

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

nuestra zona de asistencia y en toda la ciudad de 

Baltimore. Nuestro talentoso personal utiliza un plan de 

estudios basado en la investigación para desarrollar e 

implementar planes de lecciones rigurosas que 

continuamente elevan el nivel académico de nuestros 

estudiantes. Toda nuestra comunidad escolar está 

dedicada a trabajar juntos para desafiar a nuestros 

estudiantes a tener éxito en un ambiente de aprendizaje 

justo, consistente y alegre. 
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• 4/5, Reunión del PTO 7 pm 

• 4/6, boletas de calificaciones enviadas a casa 

• 4/6, Día de salida temprano: los estudiantes salen a las   

12:35 pm 

• 4/11 - 4/18, escuela cerrada, vacaciones de primavera 

• 4/14, PTO Noche Tutti Gusti 3 – 8 pm 

• 4/20, reunión del consejo familiar escolar 3 pm 

• 4/21, desayuno internacional, 8:30 a. m. 

• 4/28, Padres Unidos/Parents United 8:15 am 

• 4/29, PTO Nominaciones vencen a las 3 pm 

• 4/30, PTO B3 6 - 11 pm 

 

 
 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SU ESTUDIANTE 
 

Es importante que tengamos la siguiente documentación 

completada para cada uno de sus hijos: 

Formulario de contacto de emergencia - por favor, visite www.hha47.org para completar la información de 

contacto de emergencia de su hijo para el próximo año escolar. La información de este formulario nos 

proporcionará 

La información de contacto más actualizada 

A quién contactar en caso de emergencia, si los padres no pueden ser localizados  

Y otorgará a su hijo el permiso para realizar una serie de actividades en la escuela.  

 

SI HA RELLENADO ESTOS FORMULARIOS, ¡GRACIAS! 

 

 

 

Qué hay en el boletín…. 
 
Noticias Top pág 4 

• Información actual de HHA junto 
con los próximos eventos. 

 
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 16 

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

 
Noticias PTO página 20 

• Noticias de la organización de 
padres / maestros en HHA 

 
Información sobre la diversión 
familiar página 21 

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

POR FAVOR, COMPRUEBE 

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

PARA LOS CALENDARIOS DE ACTIVIDADES PARA PADRES Y ESTUDIANTES 

 

FECHAS IMPORTANTES DE ESTE MES 
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¡B3 es la recaudación de 
fondos anual de Hampstead 

Hill Academy patrocinada por 
la Organización de Padres y 

Maestros (PTO) para recaudar 
dinero para nuestros niños! 

 
¡Disfruta de una noche llena de diversión 

con juegos de bingo y gana premios en 
efectivo! 

 
Diviértete pujando por artículos 

fantásticos en nuestra Subasta Silenciosa 
con donaciones en especie de muchas 
empresas locales, restaurantes y otras 

organizaciones. 
 

Cene deliciosos bocados donados por 
restaurantes de la comunidad local 

mientras escucha buena música en vivo. 
 

¡B3 es un evento para mayores de 21 años 
y una gran noche! 

 
Los boletos B3 cuestan $30 e incluyen 

una tarjeta de bingo y comida. 
 

Bebidas y cartones de bingo adicionales 
estarán disponibles para comprar. 

 
Para comprar boletos en línea, ingrese a: 

https://hhapto.org/b3tickets  
o use el formulario de pedido en papel al 
final de la revista de noticias o recoja un 

formulario de pedido en el vestíbulo 

principal de la escuela. 

¿No puede asistir a B3 pero aún 
está buscando una manera de 

apoyar el evento y HHA? Todavía 
se necesitan artículos de la subasta 

silenciosa junto con ayuda en el 
evento. Seleccione los enlaces a 

continuación para registrarse como 
voluntario o para donar un artículo 

de subasta. 
 

Silent Auction Donation Form 

Volunteer Sign-Up 

 



 
 
LA PRUEBA ESTATAL ESTÁ PROGRAMADA PARA LAS SEMANAS DEL 16 Y 23 DE MAYO 
El tercer año del Programa de Evaluación Integral de Maryland (MCAP) es muy importante 
para la renovación de la carta de HHA este año.  La primera semana es la evaluación de 
lectura y la segunda semana es la evaluación de matemáticas. Las pruebas durarán unos 70-
80 minutos cada mañana.  La prueba incluye respuestas escritas abiertas, así como preguntas 
de opción múltiple.  Las preguntas de opción múltiple piden a los estudiantes que 
seleccionen la mejor respuesta y luego la siguiente pregunta les pide que seleccionen cómo o 
por qué saben que su respuesta a la pregunta anterior es correcta.  
 
La novedad de este año: Los alumnos de 3º a 8º curso que realicen la parte de matemáticas del examen ya no podrán saltarse los problemas ni 
volver a comprobar las respuestas anteriores. Nuestros estudiantes están tan preparados como cualquier otro estudiante de Maryland.  Los padres 
pueden ayudar asegurándose de que los estudiantes estén relajados, descansados y tengan un buen desayuno en los días de examen.  Estar 
presente y tomar el examen en los días programados con su clase asegura que los estudiantes no tengan que recuperar el examen y perder la clase 
más tarde en mayo.  Por favor, envíen sus preguntas a nuestra coordinadora de exámenes Jen Shaffer a jrshaffer@bcps.k12.md.us.  Recuerde que 
el desayuno es gratuito para todos los estudiantes a partir de las 7:40 am en nuestra cafetería.  En los días de prueba, los estudiantes DEBEN estar a 
tiempo para el comienzo de la escuela a las 8 am y estar presentes todos los días para dar lo mejor de sí. 
 

INCENTIVOS ESPECIALES DURANTE LAS PRUEBAS DEL MCAP 
Para enfatizar la asistencia, el esfuerzo y la conducta durante las semanas de exámenes, los estudiantes son elegibles para ganar boletos para rifas 
especiales o para participar en fiestas de pizza organizadas por sus maestros. Los premios y/o las fiestas de pizza varían según el grado.  Pida más 
información al profesor de su hijo.  Las direcciones del personal en https://hha47.org/staff-contact-roster/ o la aplicación Class Dojo.  Anime a su 
hijo a venir a la escuela con una visión relajada y positiva de la prueba y a llegar a tiempo y esforzarse al máximo.   
 
 

ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 
Para SY23, HHA se proyecta para ser financiado plano. El tamaño de 
las clases seguirá siendo mayor de lo que preferimos, alrededor de 
30 estudiantes por clase, con un rango de 24-34.  El personal de 
apoyo seguirá siendo utilizado para el enriquecimiento, el desarrollo 
del talento, los servicios de educación especial, etc., lo que tiene el 
efecto de reducir el tamaño de la clase para ciertas materias.  
Además, seguirá habiendo profesores auxiliares a tiempo completo 
en todas las aulas de PreK-1 y mentores del Experience Corps en 
muchas aulas de segundo y tercer grado, lo que mejora la 
proporción de personal por alumno.  También habrá cinco 
profesores sustitutos a tiempo completo en la plantilla que nos 
permiten no tener que dividir las clases cuando un profesor necesita 
estar fuera por una cita o está enfermo. Nuestro sólido modelo de 
personal continuará y permitirá que todos los programas y servicios 
permanezcan en su lugar. Es nuestra esperanza que la nueva Junta 
de Implementación de Responsabilidad (AIB) para Kirwan descubra 
una manera más precisa de contar la pobreza en las escuelas en 
todo el estado, ya que toda la nueva financiación se basa en las tasas 
de pobreza.   

INSCRIPCIÓN EN EL 6º GRADO EN HHA  
Pasar de 5º a 6º grado en HHA marca la transición de la escuela 
primaria a la escuela media. Esto es un paso emocionante. En HHA, 
los miembros del personal buscan proporcionar un ambiente alegre, 
seguro, nutritivo, diverso y familiar con programas académicos 
rigurosos y eficaces para cada estudiante. Para ello, todos los 
estudiantes toman clases de honor. Los estudiantes de la escuela 
media reciben créditos de honor por su trabajo en las clases de 
estudios sociales y ciencias. En Artes del Lenguaje Inglés y 
Matemáticas, los estudiantes reciben instrucción de nivel de grado o 
se colocan en una clase avanzada. Los estudiantes serán colocados 
en las clases avanzadas de ELA y matemáticas en el 6º grado en base 
a una fórmula que incluye las calificaciones, los resultados de las 
pruebas y la asistencia. La fórmula se basa en una puntuación en 
una escala de 100 puntos. La puntuación se calcula después de la 
administración de invierno de la prueba MAP y el tercer trimestre 
termina. Los estudiantes actuales de 5º grado y sus familias deben 
esperar recibir la información de colocación la semana del 2 de 
mayo. 

 
 

NOTICIAS DEL OPERADOR DE  HHA  
PROYECTO CURRICULAR DE BALTIMORE 

El Proyecto Curricular de Baltimore siempre está buscando los mejores educadores para unirse a 
nuestra familia de seis escuelas. Estamos interesados en candidatos que puedan ser certificados en el 
estado de Maryland. Los interesados pueden enviar sus currículos a Jmcgill@balimrecp.org 
También nos gustaría felicitar a la administración y al personal de Hampstead Hill Academy por haber completado la Revisión de la Eficacia Escolar 
(SER) del BCPSS. ¡Sabemos que su futuro es seguro y que el distrito escolar reconoce la excelencia continua que es HHA! 
 

 

NOTICIAS PRINCIPALES 

4 



¡VEA LAS OFERTAS DE TRABAJO EN HHA! 
HHA busca atraer y mantener los mejores maestros.  Sabemos que nada es más importante para el éxito de los estudiantes que el profesor.  Cada 
año recibimos más de 50 currículos de maestros talentosos de toda la nación y Maryland interesados en enseñar en nuestra escuela.  Hay un 
proceso de cuatro partes que incluye lo siguiente 
 

1. selección de currículos,  

2. entrevista telefónica,  

3. visita de medio día a HHA para impartir una lección de muestra y proporcionar una muestra de escritura in situ, y  

4. una comprobación de las referencias. 

 
Las ofertas de empleo se publican en nuestro sitio web en https://hha47.org/.  Un agradecimiento especial a los coordinadores académicos Katie 
Johnson, Megan Tyson y Mike Lucas por su trabajo esencial en nuestro proceso de reclutamiento y contratación. Noticias de última hora: Tenemos 
una cosecha estelar de nuevas contrataciones que conocerán en los próximos meses. Actualmente hay tres posiciones que permanecen abiertas 
para el próximo año - maestro de 2do grado, maestro de recursos de salud y paraeducador/maestro asistente. Todas las otras posiciones han sido 
llenadas.  
 

INSCRIPCIÓN EN KINDERGARTEN PARA 

2022-2023 
Si usted vive dentro de nuestra área de asistencia, 
aproximadamente de Broadway a Haven Street y de Eastern Avenue 
a Boston Street, y está planeando enviar a su hijo a kindergarten en 
Hampstead Hill Academy el próximo año, por favor inscríbase en 
línea o en persona a partir del miércoles 19 de abril de 2022. Llame a 
la oficina principal al 410-396-9146 para programar una cita.  Su hijo 
debe cumplir cinco años antes del 1 de septiembre de 2022.  Por 
favor llame a la oficina principal para una lista completa de la 
documentación que debe traer.  Hay más de 75 niños en nuestra 
lista de espera para el próximo año que viven fuera de nuestra área 
de asistencia.  Necesitamos un recuento preciso de las familias de la 
zona que tienen la intención de inscribirse con el fin de proyectar el 
tamaño de las clases sensibles. 

LAS BOLETAS DE CALIFICACIONES DEL 

TERCER TRIMESTRE LLEGAN A CASA EL 

MIÉRCOLES 6 DE ABRIL DE 2022 
La boleta de calificaciones del 3er trimestre de su hijo/a le dice 
cómo se está desempeñando en cada materia.  Asegúrese de anotar 
si algún maestro indica que su hijo(a) se está desempeñando por 
debajo del nivel de grado y/o está solicitando una conferencia.  Si 
desea programar una cita con un maestro, por favor, póngase en 
contacto con el maestro de su hijo en Class DoJo o póngase en 
contacto con la oficina principal en 410-396-9146.  Para consejos 
sobre cómo hablar con el maestro de su hijo, vea el artículo al final 
del boletín. 
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Campamento de verano Busy Bees 
5 de julio - 5 de agosto  

8am - 12pm 
Se sirve desayuno y almuerzo cada día 

Buscamos EXPLORADORES que entren en el jardín de infancia hasta el 5º grado para que se unan a la 
diversión. 

Cada día los exploradores participarán en juegos al aire libre, proyectos de literatura, actividades de ciencia y tecnología, yoga y 
mindfulness, culturas del mundo, manualidades y mucho más. 

 

¡5 semanas de risas, aprendizaje y aventura por $300! 

Ahora se ofrece: Extendido después de la atención por el personal de Busy Bee hasta las 3 pm cada día 
por un extra de $ 300 para todas las 5 semanas. ¡El espacio es limitado así que envíe un correo 

electrónico pronto! 

Información de contacto: 
Teléfono de la escuela: 410-396-9146, pregunte por la Sra. Maciel 

Correo electrónico: JMaciel@hha47.org 
Venmo: @HHAHornets 

Regístrese en línea: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRItF4J8eXDBBXGlpylqB_4ssxDC-Gltk8LHRA27Ke_6b9yQ/viewform?usp=sf_link 
 



 
 

 

 SE NECESITAN MIEMBROS DE HHA 

STRONG SCHOOL 
¡Las escuelas públicas de Maryland le necesitan! Por favor, únase al 
equipo de Miembros de Escuelas Fuertes de la HHA, donde los 
miembros toman medidas para asegurar la implementación oportuna 
del BluePrint para el Futuro de Maryland. Póngase en contacto con Jill 
Vasbinder Morrison jillvasbiner@gmail.com o Leana Houser 
lphouser76@gmail.com para unirse. Las reuniones son el segundo 
jueves del mes a las 3:15 pm en la escuela o en Zoom. 

 

EL USO SEGURO DE LOS JUEGOS 

INFANTILES DE HHA 
Por favor recuerde a su niño de edad elemental para utilizar el equipo 
de patio de recreo con seguridad después de horas de escuela.  No se 
puede jugar o correr porque los niños chocan.  No se permite que los 
estudiantes de 5º grado o más usen el patio de recreo.  Todos los 
estudiantes de PreK - 4 grado son requeridos a tener un adulto que los 
supervise en el patio de recreo después de la escuela.  Nuestro 
proveedor de actividades extraescolares, Fitness, Fun, and Games 
utiliza el patio de recreo también. Así que usted puede ver a los 
estudiantes sin un padre siendo supervisado por el personal de FFG.  El 
"Spinami" actividad de giro debe tener un máximo de 6 estudiantes en 
él a la vez, y todos ellos deben estar sentados.  No se permite colgarse del Spinami. Por favor, avise a la oficina inmediatamente si ve algo inseguro.  
Nuestro objetivo es que los niños más pequeños se diviertan de forma segura con la supervisión de los padres después de la escuela.  
 

ESTACIONAMIENTO 
Por favor evite conducir en las cuadras que rodean la escuela de 7:45 - 8:15 en la mañana y 2:40 - 3 en la tarde.  Estacione a una cuadra de 
distancia y camine a la escuela o recoja a su hijo.  Esta es una preocupación constante de seguridad.  Ha habido un número de casi accidentes por 
coches que van alrededor de los coches que están estacionados o detenidos ilegalmente en el medio de la carretera.  No bloquee los pasos de 
peatones, los callejones o las entradas de vehículos. Esto irrita a los vecinos y puede ser peligroso. Las multas por detenerse en el carril del tráfico 
para dejar salir o recoger a su hijo son de 252 dólares.  Ha habido algunas historias muy tristes de padres y cuidadores que han tenido que pagar 
esa multa.  Aparque en la acera y deje salir a su hijo del vehículo sólo por el lado de la acera.  Planee con anticipación, estacione a una cuadra de 
distancia y camine a la escuela.  Los agentes encargados de velar por el cumplimiento de las normas de estacionamiento están controlando 
aleatoriamente el cumplimiento de las normas.  Nunca se sabe cuándo vendrán. Como recordatorio, la escuela no puede cubrir el costo de la multa 
de estacionamiento ni arreglarla 
 

LAS CAMISETAS GRATIS DE HHA HAN LLEGADO 
Todos los estudiantes recibirán su nueva camiseta gratuita 2021-2022.  La camiseta es verde con serigrafía blanca. Esta camiseta se puede usar 
cualquier día de la semana en lugar de la camiseta normal de cuello azul del uniforme.  Gracias por su paciencia mientras lidiamos con los 
problemas de la cadena de suministro. 
 
 

¡La semana de apreciación de los maestros 
se acerca! Ahora es un gran tiempo para 
llenar los deseos de los maestros de su 
hijo, y ver lo que les gustaría para su aula. 
Esta es una lista de deseos de Amazon con 
artículos solicitados directamente por los 
maestros de HHA. ¡Por favor, incluya un 
mensaje de regalo y el nombre con su compra! Visite el siguiente enlace para hacer realidad los deseos de 
los profesores de HHA. 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/2BXOLB5YA59GE?ref_=wl_share  
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PREK  
La Sra. Klenk y la Sra. Kaminaris:  En matemáticas, terminarán la unidad sobre los 
números del 1 al 10, y lo harán con la longitud, el peso y la capacidad. También 
hablarán de la estación de la primavera y aprenderán sobre las plantas. Además, los 
estudiantes participarán en una lección de Audubon en el Parque Patterson.  Los 
horarios son los siguientes: 
Kaminaris - Jueves, 04/21 de 11:30 am - 12:30 pm 
Klenk - Jueves, 04/21 de 12:45 -1:45 pm 
Como recordatorio, los estudiantes salen a jugar dos veces al día y deben llevar zapatos 
cerrados. Por favor, no envíe a su hijo a la escuela con chanclas.  Este calzado no está 
permitido en la escuela y puede hacer que su hijo se tropiece y se caiga.  
 

KINDERGARTEN  
Ms. Maciel, Ms. Wallis y Ms. Villa: Los alumnos están muy entusiasmados con el clima 
más cálido que se avecina. Podrán disfrutar de más tiempo al aire libre y en el parque. 
En matemáticas, los estudiantes están trabajando en los enlaces numéricos y los datos 
rápidos. Han estado practicando las matemáticas mentales y en casa, deben continuar 
practicando las tarjetas de suma y resta. En los grupos de lectura, los estudiantes han 
estado practicando su fluidez con historias cortas y respondiendo a preguntas de 
comprensión. No olvide que su hijo lea todas las noches como parte de los deberes. 
Aproveche los libros de la biblioteca que llegan a casa semanalmente y cambie la hora 
del cuento con esos libros. También puede probar con sus hijos los libros de capítulos 
para enseñarles a usar su imaginación mientras escuchan los cuentos y se imaginan las 
historias en su mente. Durante el mes de abril, los alumnos celebrarán el Día de la 
Tierra. Seguirán aprendiendo a cuidar nuestro planeta y a reducir, reutilizar y reciclar. 
Continúe con estas conversaciones en casa.  Pregúntele a su hijo cómo ayuda a 
conservar los recursos naturales en casa. Gracias a nuestras familias por todo su apoyo 
y generosidad, ¡y disfruten de sus vacaciones de primavera!  
 

GRADO 1  
Sra. Bierley, Sra. Clary y Sra. Douglas:  Los alumnos disfrutaron del espectáculo de 
teatro de marionetas Blue Sky. Participaron en un recuento interactivo de Los tres 
cerditos. Los niños y niñas están esperando su próxima excursión el viernes 8 de abril al 
zoológico de Baltimore. Después de las vacaciones de primavera, los estudiantes 
recibirán los permisos para la próxima excursión a la granja Green Meadows. Si usted 
planea asistir al evento del PTO B3, busque el artículo de la subasta silenciosa del 
equipo de 1er grado. Por favor, tenga en cuenta los cambios de tiempo y asegúrese de 
enviar a su hijo vestido adecuadamente. ¡Los mejores deseos para unas relajantes y 
seguras vacaciones de primavera!  
 

GRADO 2 

Sra. Bonner: Los alumnos de lectura de Bonner están aprendiendo sobre dos niños que viajan a través del tiempo, y los alumnos de lengua están 
aprendiendo a escribir un párrafo con sangría, mayúsculas y ortografía correctas. Los alumnos de ortografía están aprendiendo sobre las palabras 
que terminan en -dge y -ss, y los alumnos de conocimientos básicos están aprendiendo sobre los diferentes ciclos de la naturaleza. Los alumnos de 
matemáticas han completado su unidad de dinero y ahora están aprendiendo sobre gráficos y tablas. Busque la hoja de permiso para la Granja 
Green Meadows en la carpeta de su estudiante. El viaje será el 12 de mayo y se necesitarán acompañantes. ¡Que tengan unas buenas vacaciones 
de primavera! 

Sra. Weber: La clase de la Sra. Weber disfrutó mucho del teatro de marionetas Blue Sky. Fue un maravilloso descanso de la rutina diaria. Por favor, 
busque la información que se envía a casa sobre un viaje de campo en mayo. Además, la clase necesita pañuelos de papel. Cualquier donación será 
muy apreciada. 
 
Sra. Graston: Los alumnos siguen reforzando sus habilidades de comprensión y fluidez en la lectura con textos relacionados con la anatomía 
humana y el funcionamiento de los músculos y los huesos. En lengua, han estado utilizando pistas de contexto para deducir el significado de 
palabras difíciles, así como examinando las palabras raíz y su significado. En ciencias, están aprendiendo sobre los ciclos de la vida. Recientemente 
han aprendido sobre el ciclo de las plantas. En matemáticas, los estudiantes están aprendiendo sobre las fracciones. Todos han estado trabajando y 
se merecen las próximas vacaciones de primavera. Esperemos que el tiempo sea cálido y soleado. 
 

NOTICIAS DE LOS EQUIPOS 
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Students in grades PreK-2 enjoy a 
presentation by the Blue Sky Puppet Theatre 
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GRADO 3  
Lectura - Sra. Kaplan:  Los estudiantes están haciendo un trabajo fantástico con su fluidez de lectura y habilidades de comprensión. Algunos 
estudiantes están leyendo una historia sobre un niño llamado Waldo que entrena animales, y otros están empezando una unidad sobre mitos. Por 
favor, asegúrese de que su hijo está leyendo todas las noches y completar su tarea de lectura asignada. Como siempre, por favor, póngase en 
contacto con cualquier pregunta o preocupación sobre el progreso de su hijo en la clase de lectura.  
 
Lenguaje/Estudios Sociales - Sra. Billups: Los estudiantes continúan dominando las convenciones de la escritura, que incluye las mayúsculas, la 
puntuación, la sangría y las partes de la oración. La novedad de este trimestre son los "Daily Do-Nows", donde los estudiantes pueden practicar sus 
habilidades de escritura recién adquiridas a través de la escritura creativa. Pídale a su hijo que comparta sus historias creativas con usted.  Después 
de las vacaciones de primavera los estudiantes comenzarán a trabajar en una pieza de escritura creativa para su fiesta de publicación de mayo. 
Estén atentos a los detalles. En ciencias, los estudiantes se han embarcado en la primera unidad Movimiento y Materia. Han aprendido sobre la 
fuerza y la fricción, así como los tres estados diferentes de la materia. Después de aprender sobre estos temas en profundidad, los estudiantes 
completaron experimentos científicos de su elección sobre uno de los dos temas. A medida que avanzan en el último trimestre, aprenderán sobre 
el tiempo, el clima y las estructuras de la vida.  
 
Matemáticas - Sra. Knudsen: Los estudiantes han estado aprendiendo sobre el tiempo transcurrido, los atributos de las formas y los diferentes 
tipos de ángulos. Están deseando aprender sobre el área y el perímetro, problemas de dinero y capacidad. La Sra. Knudsen da la bienvenida a la 
Sra. Doherty como su profesora sustituta a largo plazo. 
 
 
 

 

 

GRADO 4 

Lectura - Sra. Schultz:  Algunos estudiantes están leyendo el mito El 
toque de oro, y otros estudiantes están leyendo una biografía de 
Harriet Tubman. Todos los estudiantes son desafiados a leer el texto 
de nivel de grado con fluidez y para mostrar su comprensión al 
responder a las preguntas de comprensión y responder a las 
indicaciones de escritura basada en el texto. Como siempre, si hay 
algo que la Sra. Schultz puede hacer para apoyar mejor a su hijo, no 
dude en ponerse en contacto en Class Dojo.  
 
Lenguaje/Estudios Sociales – Sra. Conrad: Los estudiantes han 
estado trabajando en la composición de oraciones y declaraciones 
paralelas y la identificación de varias partes del discurso. Esta 
práctica se está traduciendo en párrafos escritos fuertes. En ciencias, 
los alumnos están trabajando actualmente en la unidad Suelo, rocas 
y formas del terreno. Han participado en una variedad de 
investigaciones tales como determinar cuáles son los componentes 
de la ciencia, cómo se produce la meteorización y hacer réplicas de fósiles fundidos y moldeados.  
 
Matemáticas - Sra. Murray:  Los estudiantes están trabajando actualmente en el área y el perímetro y las fracciones.  El Sr. Marinelli estará en el 
aula de 4º grado para ayudar cuando sea necesario. ¡Bienvenidos! 
 

GRADO 5    

Lectura - Sra. Pellegrini:  Algunos alumnos están trabajando actualmente en el estudio de una novela. Están leyendo El Crucero del Deslumbrador 
de Jack London y utilizando el texto para examinar el punto de vista. Seguirán centrándose en el uso de estrategias de comprensión para responder 
a las preguntas. Otros alumnos han comenzado recientemente la tercera unidad del plan de estudios del Trampolín, "Changing Perspectives". En 
clase, están analizando una variedad de textos argumentativos y discutiendo cómo los autores utilizan las afirmaciones, las razones y las pruebas. 
Los estudiantes continuarán explorando una variedad de temas para debatir cuestiones y escribir sobre temas de interés. 
 
Lenguaje/Ciencia – Sra. Ruppenthal: Los estudiantes hicieron un trabajo sobresaliente en la evaluación MISA en marzo. Durante las próximas 
semanas, ellos van a hablar sobre la Bahía de Chesapeake en la unidad, Salvar la Bahía. La actividad de esta unidad se centra específicamente en la 
Bahía de Chesapeake y su cuenca, que incluye a Baltimore. Los alumnos conocerán las características físicas de la bahía, incluida su geografía y los 
tipos de agua que se encuentran en ella. También aprenderán sobre las diversas especies de plantas y animales que viven en la cuenca y cómo 

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

CONSEJO FAMILIAR ESCOLAR 

MIÉRCOLES 20 DE ABRIL A LAS 3 PM EN LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

Estudiantes de cuarto grado participan en una investigación 
científica que explora cómo la lluvia ácida afecta las rocas 



 
 

estos organismos dependen unos de otros para sobrevivir. Los alumnos examinarán cómo las actividades humanas, como las que causan la 
contaminación, afectan a la cadena 
alimentaria. La unidad concluirá con un 
proyecto de investigación y una excursión 
al puerto interior en abril. (fotos) 
Imágenes de alumnos separando mezclas 
durante la Unidad 3, Mezclas y Soluciones 
 
Matemáticas - Sra. O'Connor: Nuestros 
estudiantes de quinto grado han 
terminado recientemente el Módulo 4 de 
Eureka Math, que se centró en las 
fracciones. Ahora han pasado al Módulo 
5, que es Suma y Multiplicación con Área 
y Volumen. En esta unidad, los 
estudiantes trabajarán para encontrar el área de prismas rectangulares, cubos y figuras compuestas. También aprenderán a encontrar el área de 
rectángulos con lados fraccionarios, así como las propiedades de diferentes figuras geométricas. Los estudiantes continúan haciendo un gran 
trabajo en IXL.com, ¡y tienen 128.287 preguntas este año!  
 

GRADO 6 

Humanidades - Sr. Farber: los alumnos acaban de terminar de leer Bronx Masquerade, de Nikki Grimes, y han completado una breve tarea de 
redacción en la que imaginaron que había un capítulo del libro sobre ellos mismos, escribiendo una breve narración y un poema expresivo. Pronto 
comenzarán a leer Bud, Not Buddy de Christopher Paul Curtis en clase, así como cada noche para los deberes. Los alumnos comenzarán a 
prepararse para el examen de inglés MCAP, que será en mayo. 
 
Matemáticas – Sra. Bentil:  Este mes, los estudiantes terminarán el módulo de Expresiones y Ecuaciones utilizando el método algebraico para 
resolver ecuaciones de un paso, dos pasos y varios pasos. Después de las vacaciones de primavera, pasarán a nuestros dos últimos módulos: 
Geometría y Estadística. Como siempre, anime a sus alumnos a encontrar y compartir las ondulaciones. Las ondas son conexiones que se hacen 
entre el contenido que los estudiantes están aprendiendo y el mundo que les rodea. 
 
Ciencia - Sra. Poole:  Los alumnos están terminando la unidad de química llamada ¿Cómo puedo oler cosas a distancia? Su alumno ha aprendido 
cómo se detectan los olores y cómo se forman. Para entender los olores, los alumnos han estado explorando los estados de la materia, así como los 
átomos y las moléculas. Pregunta del cuestionario: ¿En qué estado de la materia tiene que estar un objeto para que haya un olor? ¿Quieres ver si 
has acertado? ¡Pregúntale a un alumno de sexto grado la respuesta! 
 

GRADO 7  

Artes del Lenguaje - Sra. Locke-Jones: Los estudiantes están en el proceso de edición de su ensayo sobre Stargirl. Después de abordar el infame 
ensayo de 5 párrafos HOT MEAT RAW, los estudiantes comenzarán a leer The Giver de Lois Lowry. A lo largo de la novela, los estudiantes se 
preguntarán si la sociedad retratada en la novela es una utopía o una distopía. 
 
History – Sra. Kosmer: Los alumnos comenzarán a trabajar en un proyecto de investigación sobre la Guerra Civil centrado en las diferentes 
perspectivas del Norte y del Sur. Investigarán una batalla y presentarán su proyecto a sus compañeros. 
 
Matemáticas - Sr. White:  En matemáticas de 7º grado, los estudiantes continuarán explorando los temas de Geometría. Aprenderán sobre el área 
de las figuras compuestas, el área de la superficie de las figuras compuestas, los pares de ángulos especiales y el volumen de las figuras 
tridimensionales.  
 

GRADO 8 
Artes del Lenguaje - Sr. Ball: Los alumnos de 8º grado están terminando la novela clásica To Kill a Mockingbird. Han estado explorando y analizando 
cómo Harper Lee desarrolla el tema de la mayoría de edad a través de elementos literarios. Se están centrando especialmente en el uso de la 
perspectiva y en cómo los personajes Scout y Jem cambian y se desarrollan a medida que avanza la novela. La ambientación de la novela también 
nos da la oportunidad de profundizar en el contexto histórico del Sur de Estados Unidos en los años 30 y explorar la Gran Depresión y la época de 
Jim Crow. En el cuarto trimestre, los alumnos comenzarán a leer La casa en la calle Mango, de Sandra Cisneros, y continuarán la exploración de lo 
que significa alcanzar la mayoría de edad.  
 
Pre-Algebra/Algebra 1 - Sr. Pratta - Los alumnos de 8º grado comenzarán a interpretar, escribir y resolver ecuaciones cuadráticas. Aprenderán que 
escribir y resolver ecuaciones cuadráticas es una forma de describir con precisión y responder a preguntas sobre funciones cuadráticas. Es 
especialmente útil para encontrar valores de entrada que producen ciertos resultados. Los alumnos resolverán ecuaciones cuadráticas razonando, 
reescribiendo expresiones en forma factorizada y utilizando la propiedad del producto cero, completando el cuadrado y aplicando la fórmula 
cuadrática. También reescribirán expresiones en forma de vértice para resolver problemas sobre el valor máximo o mínimo de una función. 
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Estudiantes de 5to grado separan mezclas durante la Unidad 3, Mezclas y Soluciones 



 
 

 
Science – Sr. Lohrman:  Los estudiantes han completado su programa de ciencias para el año escolar y están en transición a la historia. La primera 
unidad es la unidad IQWST llamada ¿Qué hace que el tiempo cambie?  En esta unidad, los alumnos aprenderán cómo el tiempo puede cambiar 
debido a que el sol calienta la Tierra de forma desigual, lo que da lugar a masas de aire de diferentes temperaturas. Cuando estas masas de aire se 
encuentran, se producen cambios en el tiempo como tormentas eléctricas/lluvias.  
 

LOS LÍDERES VAN A LUGARES  
¡Qué gran tercer trimestre! Para alcanzar el nivel, los estudiantes deben mantener un GPA 
de 3.0 o más, obtener un 80 % o más en Class Dojo y completar dos o más horas de 
servicio comunitario. Estos son altos estándares. ¡El 73% de nuestros estudiantes de 
secundaria lograron nivel este trimestre! Combinados, los estudiantes completaron más 
de 1400 horas de servicio comunitario. Setenta y dos estudiantes obtuvieron el Premio 
Riser, lo que significa que obtuvieron un nivel más alto en el tercer trimestre que en el 
segundo trimestre. Esto representa el 25% de nuestros estudiantes de secundaria 
alcanzando nuevas alturas. ¡Felicitaciones a nuestros estudiantes de secundaria! 
 

ACTIVIDADES DE FIN DE CURSO PARA LOS ALUMNOS DE 8º GRADO 
En breve se enviará a casa la carta de fin de curso de 8º grado.  En esta carta, encontrarán detalles sobre todas las excursiones, el almuerzo y la 
ceremonia de clausura. La carta se entregará a los alumnos en papel y también se publicará en Class DoJo. 

Hasta la fecha: 
 

● El 88% de los estudiantes de 8º grado fueron aceptados en su primera o segunda opción de escuela secundaria. 

● El 78% de los estudiantes de 8º grado fueron aceptados en una escuela secundaria pública basada en criterios.  
 

Las aceptaciones de escuelas públicas incluyen las siguientes escuelas:
 

 Baltimore City College 

 Baltimore Polytechnic Institute 

 Baltimore School for the Arts  

 Western High School 

 Dunbar High School 

 Bard High School Early College 

 Baltimore Design School  

 Academy for College and Career Exploration  

 Green Street Academy  

 Forest Park High School  

 Digital Harbor High School 

 Bluford Drew Jemison  

 National Academy Foundation 

 Patterson High School
 

 

Además de las aceptaciones en escuelas públicas de 

este año, las aceptaciones privadas, independientes y/o 

especializadas incluyen las siguientes escuelas: 

● Cristo Rey Jesuit High School 

● Escuela Secundaria Mercy 

● Escuela Secundaria Católica de Baltimore 

● Preparatoria Maryvale 

● Preparatoria Notre Dame 

● Escuela Bryn Mawr 

● Escuela de Amigos de Baltimore 

● Arzobispo Curley 

● Nuestra Señora del Monte Carmelo 

● Mount Saint Joseph's 

● Calvert Hall 

● Loyola Blakefield (también el programa de honores Ignatius) 
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HHA le da la bienvenida al fideicomisario de Loyola 
Blakefield, Phil Lazzati, para un recorrido y una breve visita 

con los estudiantes de octavo grado que asisten a esta 
prestigiosa escuela secundaria a partir del otoño. 

¡Felicidades a Ramiro, Lalo, Max y William! 



 
 

 
 
 

LECCIONES DE MUSICA 
Sra. Alexander: ¡La Sra. Alexander se ha divertido mucho trabajando con los estudiantes de música de HHA durante el mes de marzo! El jueves, 10 
de marzo, los estudiantes de cuerdas y percusión de HHA dieron su segunda presentación del año escolar en la Noche de Artes Comunitarias de 
marzo, actuando tanto en pequeños grupos de lecciones como en un conjunto de orquesta completo. ¡Además, los estudiantes han estado 
ocupados trabajando en una serie de canciones y habilidades de Karate, como parte de nuestro desafío de Karate de Orquesta y Banda! 
 

ARTE  

Sra. Butcher: ¡Los estudiantes han estado trabajando muy duro en la sala de arte! La exposición de arte del mes pasado mostró a los muchos 
artistas talentosos de HHA. La última exposición de arte tendrá lugar en junio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA 
Sra. Sparwasser:  Los estudiantes están 
practicando la codificación basada en bloques y 
texto en Python. Los sitios de revisión y la 
información de inicio de sesión están en Google 
Classroom.   
 

BIBLIOTECA  
Sra. Kannam:  ¡La biblioteca de HHA se está 
moviendo! Los estudiantes de preescolar y 
jardín de infantes están firmando junto con las 
historias de Pete el Gato y hablando sobre las 
emociones como la preocupación y el estrés a 
través de la literatura. Los estudiantes de 1º a 
4º grado están leyendo mucho y sacando más 
libros que nunca. Por favor, recuérdele a su 
estudiante que devuelva los libros cuando haya 
terminado. Muchos estudiantes quieren libros 
que todavía están fuera. ¡Sigan leyendo!  
Los alumnos de 5º a 8º grado están practicando la toma de notas y están creando sus 
propios poemas, raps o canciones sobre los personajes históricos que están leyendo. Por 
favor, pida ver los trabajos de sus alumnos. ¡Han hecho un trabajo increíble! ¡¡Sigan 
aprendiendo, y sigan devolviendo los libros!! 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Sr. Edwards:  Los estudiantes de preescolar y jardín de infantes trabajarán en la conciencia 
espacial, el lanzamiento y la captura, mientras que los estudiantes de grado 1 - 4 realizan 
entrenamientos de acondicionamiento y juego cooperativo. Los atletas de la escuela media 
continuarán con el entrenamiento HIIT junto con el perfeccionamiento de las estrategias 
ofensivas y defensivas y serán introducidos al ultimate Frisbee. 
 

 
 
 

ENRIQUECIMIENTO  
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En la clase de tecnología, los estudiantes de la Sra. Bierley aprenden sobre la evolución 
de la tecnología y los estudiantes de la Sra. Kaplan aprenden sobre la codificación. 

Los estudiantes disfrutan de tomar 
prestados libros de la biblioteca de HHA 

para leer en casa. 



 
 

EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA 
Sra. Riorda: La primavera es la mejor época del año para explorar la naturaleza.  Los alumnos sienten naturalmente curiosidad por la aparición de 
las plantas y la floración de los árboles. El estanque está lleno de aves y ranas migratorias, y los peces salen de su hibernación a medida que se 
calienta la temperatura del agua. El tercer trimestre terminó con los alumnos de 7º grado probando la flotabilidad de sus barcos en el estanque, 
mientras que los de 5º grado ayudaron a cuidar los recursos naturales limpiando la basura del parque. Los alumnos de primaria continuaron sus 
investigaciones sobre las adaptaciones de los animales. El cuarto trimestre hará que todos salgan al exterior tanto como sea posible, ya que las 
clases se centran en la dinámica de los ecosistemas y la transferencia de energía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
FOOD FOR LIFE 
Sra. Mitchell: Los estudiantes preparan una variedad de platos de comida saludable en clase. Vea las imágenes a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante la clase de 

exploración de la naturaleza, 

los estudiantes de HHA 

participan en una variedad de 

actividades en Patterson 

Park. Prueban la flotabilidad, 

recogen basura, exploran y 

simplemente se divierten. 
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DRAMA  
Sra. Durkin:  ¡Por segundo año consecutivo, HHA es el hogar de dos ganadores del Festival de Jóvenes Dramaturgos de Baltimore Center Stage! 
Felicitaciones a la clase de primer grado de la Sra. Clary y la Sra. Tucker y al equipo de dramaturgos de cuarto grado de Spencer Cappolla y Julius 
Hampton-Glunde. Sus obras se presentarán en el Center Stage el sábado 21 de mayo. Esperamos que la comunidad de HHA salga a apoyar a 
nuestros jóvenes dramaturgos en este evento gratuito. Este mes, los estudiantes de PreK y kindergarten aprenderán sobre las partes de una 
historia, y los estudiantes de 1 a 8 grado ensayarán y representarán obras cortas o escenas.  
 

PROGRAMA DE APRENDIZAJE AVANZADO Y SUPERDOTADOS 
Sra. Guitian y Sra. González:  Durante el mes de abril, la Sra. Guitian está encantada de asociarse con el Centro Johns Hopkins para Jóvenes con 
Talento (CTY) y el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York para ofrecer clubes de lectura virtuales especiales a los alumnos de los grados 1, 2, 
3 y 4 de los GAL. Los estudiantes tendrán una sesión cada semana durante su tiempo de extracción de GAL. La última sesión nos llevará a una visita 
virtual al museo con un enfoque especial en los temas e ideas que se explican a continuación. 

Fábulas, cuentos populares y cuentos de hadas (Grados 1 y 2) introduce a los niños en formas clásicas de literatura a través de la lectura, la 
discusión y las actividades. Desde La hormiga y el saltamontes hasta Rapunzel, los alumnos analizarán las conexiones entre estos cuentos, sus 
diferencias y similitudes, y descubrirán por qué siguen siendo relevantes hoy en día. Los alumnos recibirán su propio ejemplar de uno de los libros 
que se utilizarán. 

El Club del Libro de Fantasía (3º y 4º curso) hará que los alumnos lean y discutan dos novelas de fantasía, entre ellas Harry Potter y la Piedra Bruja y 
Las pruebas de Morrigan Crow. A través de un diario y de actividades artísticas, los alumnos exploran las características de la fantasía y la comparan 
con otras formas de literatura. Los alumnos han recibido los libros para que los lean antes de las clases, así que les rogamos que les animen a 
hacerlo.   
 

EDUCACIÓN ESPECIAL  
Sra. Shaffer:  El 2 de abril se celebró el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y muchas personas participaron en "Ilumínalo de Azul" para 
iluminar el autismo. Light It Up Blue, en su tercer año, es una iniciativa global única de Autism Speaks para ayudar a concienciar a la gente sobre el 
autismo. 
 

NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO DE ESOL  
Sra. Brezenoff, Sra. Hicks, Sra. Hyatt, Sra. Ziemba y Sr. LaBarr:   En el jardín de infancia, los estudiantes están aprendiendo sobre la primavera. 
¿Qué cosas nos gustan de la primavera? ¿Qué pasa con los árboles en primavera? Identificar la estación del año es divertido y desafiante. En 1er 
grado, los alumnos están aprendiendo sobre los niños y el lugar al que llaman hogar. Hable con su hijo sobre una cosa que hace que su casa sea un 
lugar especial. En 2º grado, los alumnos están aprendiendo todo sobre la lluvia y el ciclo del agua. Pregúntele a su hijo si hoy bebemos el mismo 
agua que bebían los dinosaurios hace mucho tiempo. En 3º, algunos alumnos están haciendo inferencias sobre los personajes y el escenario, y 
explorando cómo las ilustraciones nos ayudan a entender una historia. Otros alumnos están utilizando diferentes tipos de gráficos y palabras para 
hacer comparaciones entre cosas que se parecen en algunos aspectos y son diferentes en otros, como la Luna y la Tierra. Los alumnos de 5º y 6º 
grado están aprendiendo sobre los diferentes grupos de alimentos y la nutrición de los mismos. Están profundizando en la pirámide alimenticia, y 
los alumnos de 8º grado acaban de terminar una unidad sobre los antepasados y la herencia. Los alumnos han creado una tabla en la que describen 
los valores, rasgos, tradiciones y talentos que les han transmitido sus antepasados. Ahora comenzarán una nueva unidad sobre la tierra y leerán 
historias sobre cómo se formó la tierra. Completarán un proyecto de investigación y escritura sobre el Día de la Tierra. 
 
 
 

 
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. 

 

NOTICIAS DE CLUBS/ACTIVIDADES 
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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 han estado ocupados planeando sus próximos grandes eventos. Los miembros del club se están asociando con 
una nueva organización para la primavera y recaudarán dinero para la fundación Believe in Tomorrow Children's Foundation. Se trata de una 
organización que proporciona alojamiento a las familias de niños que sufren crisis médicas. Desde 1982, han proporcionado más de 900.000 
alojamientos individuales de todos los estados de EE.UU. y 82 países de todo el mundo. También proporcionan alojamiento de respiro donde las 
familias pueden pasar tiempo de calidad juntos en la playa o en las montañas. Se trata de una fundación fantástica que realiza una labor realmente 
importante. En primavera se organizarán ventas de bolas de nieve para recaudar fondos para esta fundación. Los miembros del club también 
hicieron manualidades para los residentes de la residencia de ancianos FutureCare de Cantón. Sólo hay una reunión más en abril debido a las 
vacaciones de primavera. Esa reunión se celebrará el 26 de abril de 2:50 a 4 pm en el aula de la Sra. Kaminaris. 
 

CLUB DE DEBATE DE HHA  
El equipo de debate de primaria de HHA ha disfrutado de otro mes divertido y exitoso. Un gran saludo a todos los valientes debatientes que 
participaron en el torneo de este mes. Felicitaciones a Cecelia Couteau por quedar en 7º lugar y a Jaden Adarkwah-Yiadom por quedar en 2º lugar 
en la competencia de Oratoria Original de marzo. 

GIRLS ON THE RUN 
 HHA está buscando dos 
entrenadores principales para el 
programa Girls on the Run.  Girls on 
the Run tiene un programa de otoño 
y primavera cada año en HHA. Un 
entrenador es un voluntario que 
trabaja con un equipo de 
entrenadores para facilitar el plan de 
estudios de Girls on the Run a las 

participantes del programa. El compromiso de tiempo para 
este puesto incluye un entrenamiento de cuatro horas antes de 
la temporada, 90 minutos por sesión a lo largo de 16 a 20 
sesiones y apoyo para la celebración de la 5K de final de 
temporada. Las entrenadoras actuales, Amanda Smith y 
Gabriella Pellegrini, estarán disponibles para suplir o apoyar la transición según sea necesario.  Las hijas de los entrenadores, estudiantes de 3º a 5º 
grado, pueden inscribirse y participar gratuitamente. 

REQUISITOS para ser entrenador: 
 

● Debe tener al menos 21 años de edad 

● Un entrenador por equipo debe identificarse como mujer, todos los géneros son bienvenidos como entrenadores. 

● Un entrenador por equipo debe estar certificado en RCP/primeros auxilios 

● Debe consentir y completar una verificación de antecedentes gratuita 

● Asistir/completar todos los módulos de entrenamiento en línea de Girls on the Run  

● Asistir a las prácticas cada semana para un compromiso de tiempo semanal de aproximadamente 4 horas 

● ¡Divertirse! 
 
RESPONSABILIDADES de un entrenador: 

 

● Servir de modelo para las participantes del programa 

● Preparar, organizar y supervisar las lecciones semanales (del plan de estudios de GOTR) 

● Colaborar con otros entrenadores para impartir las lecciones con éxito 

● Facilitar la comunicación con los padres/tutores de los participantes del programa 

● Participar en la carrera de 5K de final de temporada de su equipo 

● Planificar y coordinar la fiesta de fin de temporada de su equipo 
. 
 
 
 
 

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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CLUB LEGO 
¡Los estudiantes se divirtieron mucho durante la sesión inaugural del club LEGO! Trabajaron juntos para hacer creaciones de LEGO Mad Libs, 
corazones 3D, creaciones de corredores de viento con los que corrimos con amigos y crearon sus propias construcciones originales. En general, fue 
una primera sesión fabulosa. Todo el mundo está deseando divertirse aún más el año que viene. ¡Gracias a todos por trabajar tan duro y hacer que 
sea tan divertido! Fotos en descarga. 

 

 
 
 
 
 
 
 
CLUB DE ARTES CULINARIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEAM 

Las clases del club STEAM han estado trabajando en diferentes actividades, tanto en el interior como en el exterior. La clase de kindergarten de la 
Sra. Peggy ha estado realizando divertidas actividades de arte, y la clase de 1er grado de la Sra. Sparwasser ha estado participando en actividades 
relacionadas con robots. La clase de 2º grado de la Sra. Green ha realizado interesantes actividades científicas y la clase de 3º y 4º grado de la Sra. 
González ha explorado la resolución de problemas mediante actividades de ingeniería. La última sesión del club STEAM del año escolar está 
teniendo lugar ahora. Si su estudiante no pudo participar este año, por favor busque los volantes de interés en el otoño. Se enviarán a casa a 
mediados de septiembre. Se dará preferencia a los estudiantes que no tuvieron la oportunidad de participar en ninguna de las tres sesiones de este 
año escolar.Si tiene alguna pregunta, por favor envíe un correo electrónico a la Sra. N. González en ngonzalez@hha47.org. 
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Los miembros del 

Club de Artes 

Culinarias aprenden 

nuevas técnicas de 

cocina. 

¡Los 
estudiantes lo 
pasaron muy 

bien 
construyendo 
en Lego Club! 

Los estudiantes de 
STEAM aprenden a 
resolver problemas 

de ingeniería 
construyendo torres 

de malvavisco. 
Otros estudiantes 
hicieron maracas 

para el Día 
Nacional de Canto. 



 

PRIMERA LIGA DE EQUIPOS DE LEGO 

Felicitaciones al equipo de FIRST Lego League #51496, Party Pandas, 
estudiantes de quinto grado María Fernández, Fiona Gahagan y Joaquín Miller. 
Los Party Pandas compitieron el 26 de febrero en el FLL Baltimore City 
Qualifier contra otros siete equipos y se llevaron a casa los premios Robot 
Design y Robot Challenge. También investigaron un Proyecto de Innovación 
para explorar el uso de paneles solares en buques de carga para reducir la 
contaminación. El equipo de FLL por primera vez tuvo el puntaje más alto en el 
torneo para la porción del Desafío de la Calificación y ganó un evento adicional 
llamado el "Desafío del Pollo" 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

¿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. 
 
 
 
 
 

LA CUENTA REGRESIVA CONTINÚA 

 74% del año escolar a pasado 

 133 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 mayo 2022. 

 
 

First Lego Team League Maria F., Fiona G. and 
Joaquin M. 

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

de asistencia. 
Felicitaciones al equipo de PreK grado por tener el promedio de asistencia más alto en marzo. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
¿CÓMO SE COMUNICA HHA CON LAS FAMILIAS? 
HHA utiliza las siguientes formas para comunicarse con las familias.   

 Publica una revista mensual de noticias.  Se trata de un documento completo con información del Sr. Hornbeck, el personal, los 

coordinadores de los clubes, los socios de la comunidad, etc.  La revista se publica mensualmente en www.hha47.org  

 Enviar correos electrónicos a los padres - por favor, inscríbase en nuestra lista de correo electrónico en www.hha47.org 

 Publicar información en la página de Facebook de HHA en https://www.facebook.com/HampsteadHillAcademy/  

 Visite el sitio web de la HHA en www.hha47.org  

 Calendarios de Actividades/Clubes de Padres y Estudiantes en https://hha47.org/calendar-of-student-parent-events/ - Se puede 

configurar para ver en semana, mes o agenda. 

 Class DoJo - para la comunicación entre padres y maestros.  Consulte con el profesor de su hijo para obtener información sobre cómo 

unirse. 

 Correos electrónicos del personal - La lista de direcciones de correo electrónico del personal se encuentra en https://hha47.org/staff-

contact-roster/  

 Portal del Campus - Por favor, envíe un correo electrónico a la Sra. Varner en cvarner@bcps.k12.md.us para la carta de instrucciones y el 

código de activación 

 Llamadas telefónicas de Parentlink  

 No está seguro de dónde encontrar qué, envíe un correo electrónico a la Sra. Swann en gswann@hha47.org  

 
 

 
 
 

 
 

Year 
Grade 

            
               Attendance% 

HHA average  94.58% 

Grade 2 95.41% 

Grade 1 95.12% 

Grade 4 95.06% 

Grade 5 94.76% 

Grade 3 94.39% 

Grade 6 94.37% 

Grade 7 93.99% 

Grade 8 93.96% 

Kindergarten 93.93% 

PreK 92.23% 

Marzo 
Grade 

            
               Attendance% 

HHA average  96.24% 

PreK 97.43% 

Grade 1 96.64% 

Grade 4 96.58% 

Grade 5 96.49% 

Grade 2 96.37% 

Grade 3 96.25% 

Grade 7 96.13% 

Kindergarten 95.85% 

Grade 8 95.69% 

Grade 6 95.61% 

ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

 

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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PRÓXIMAS REUNIONES DE PADRES 

● Conexiones Latinas, 5 de abril a las 8:15 am, Un grupo de apoyo para padres latinos dirigido por la Sra. Flor Giusti, Trabajadora Social de la 
Clínica Pediátrica Bayview, Johns Hopkins.  

● Desayuno Internacional, 21 de abril a las 8:30 am  

● Webinar virtual con Desarrollo Económico Latino, 26 de abril a las 5 pm 

● Padres Unidos, 28 de abril a las 8:15 am, Tiempo para planear el Festival Multicultural/Noche Internacional en Mayo 
 

COLECTA DE ALIMENTOS OPERACIÓN MATO GROSSO  
Gracias a todos los que han apoyado esta causa. "Estás haciendo algo más que llenar sus barrigas. Les están mostrando que la gente se preocupa, y 
eso les da esperanza. A veces la esperanza es justo lo que la gente necesita para intentar cambiar su vida". Las donaciones se aceptarán hasta el 8 
de abril. La caja pafra donaciones está en la oficina principal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCURSO JUVENIL DE HISTORIA A TRAVÉS DEL ARTE  

FINALIZA EL 25 DE MAYO DE 2022 
El Área del Patrimonio Nacional de Baltimore (BNHA) invita a los jóvenes de la ciudad de 
Baltimore a participar en nuestro Tercer Concurso Anual de Historia a través del Arte. El 
propósito de este concurso es involucrar a los jóvenes de la ciudad en una exposición de arte que muestre sus talentos únicos y que exprese su 
visión de la vida en la ciudad de Baltimore. Se espera que las obras de arte reflejen personas y lugares históricos de Baltimore, así como 
arquitectura significativa o que representen un acontecimiento histórico. La BNHA organizará una exposición de verano en la que se mostrarán 
estas obras de arte en colaboración con Downtown Partnership en 2022. El concurso está abierto a jóvenes de Baltimore de entre 9 y 18 años. Las 
presentaciones pueden ser en forma de fotografía y trabajos en papel. La fecha límite de presentación es el 25 de mayo de 2022.  

La Baltimore National Heritage Area (BNHA) trabaja para promover, preservar y mejorar el legado de Baltimore a través de la historia, las artes y la 
cultura. Obtenga más información en explorebaltimore.org. Para una trabajo en la que se reconozca a una persona, se debe obtener una cesión de 
modelo del sujeto o, en el caso de un menor, del padre o tutor del sujeto, y proporcionarla a la BNHA cuando se solicite. La autorización de uso de 
modelo está disponible en el sitio web del área de patrimonio. (Haga clic aquí para obtener el formulario). 

PREMIOS 

 Gran Premio  $300 

 Segundo lugar  $200 

 Tercer lugar  $100 

 Mención honorífica (2) Tarjeta de regalo de $50.00 

Padres latinos en sus clases de 
inglés ofrecidas en HHA por 
Strong City Baltimore. ¡Los 
padres están aprendiendo 

nuevo vocabulario, 
pronunciación y más! 

 
Estudiantes de HHA 

entregando su donación para 
la operación de colecta de 
alimentos Mato Grosso. 

               Únase a nosotros para un desayuno internacional de Potluck para 
conocer nuevas familias. 

                      21 de abril 2022 de 8:30-9:30 am en la cafetería 
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https://www.explorebaltimore.org/page/its-a-snap-baltimore-photo-contest


 

 
 
 
 
 
Una de las mejores cosas que puede hacer antes de hablar con el maestro de su hijo es prepararse. Piense que es una 
reunión de negocios y que usted lleva la agenda. Pregunte al profesor cómo prefiere que se le contacte. Muchos 
profesores utilizan el correo electrónico, pero los padres deben aprovechar lo que el profesor haya establecido: correo 
electrónico, teléfono, horario escolar, página web, etc.  Entienda que muchos profesores no tienen mucho tiempo para 
reuniones individuales con los padres, especialmente al principio del año o durante el tiempo de las calificaciones, así 
que usar su agenda y mantener la conversación enfocada será realmente útil.  Encuentre un momento que sea 
conveniente para ambos: no suelen ser reuniones en coche durante las horas de recoger y dejar a los niños, en mitad del día o en la tienda de 
comestibles. Sea puntual, prepárese con preguntas e historias y salga con un plan. Los padres deben esperar que los profesores sean expertos en 
su campo, pero deben recordar que también son humanos. Muchos profesores son también padres que han estado 
al otro lado de la mesa. 
 
Tener una relación positiva con el profesor de su hijo puede ayudar a su hijo a tener más éxito en el aula. Los padres 
deben esperar que el profesor de su hijo mantenga la confidencialidad de la información compartida, y deben tener 
confianza para hablar del desarrollo cognitivo y social, así como de los acontecimientos familiares.  Confíen en que, 
aunque no estén de acuerdo o tengan estilos de comunicación diferentes, ambos tienen un compromiso con el niño. 
Sea justo, pero en las situaciones en las que sienta que no tiene una asociación entre padres y profesores, o que el profesor no está produciendo 
resultados, busque el consejo de la administración de la escuela para obtener consejos o ayuda. 
 
Al igual que usted espera que el profesor de su hijo comparta los acontecimientos importantes que ocurren 
durante la jornada escolar, el profesor de su hijo desea que usted le corresponda. La divulgación mutua es 
importante en esta asociación.  Comparta su opinión sobre los intereses, necesidades, puntos fuertes y 
personalidad de su hijo. Si tiene aspectos que le preocupan, sea sincero con el profesor de su hijo. La 
comunicación debe ser tanto positiva como negativa: no tenga miedo de compartir acontecimientos importantes en la vida de su hijo (como un 
divorcio o un nuevo hermano), pero recuerde también compartir las anécdotas divertidas. Todas estas cosas pueden influir en el desarrollo de los 
días de su hijo. 
 
Los padres informados saben lo que ocurre en el aula. Conocen al profesor, a los niños, a todo el elenco de 
personajes y las normas del aula. Una de las formas más sencillas de estar informado sobre lo que ocurre en el 
aula es leer los boletines informativos, la página web del aula y las notas que se envían a casa.  Además, 
manténgase al tanto de los deberes de su hijo.  Los profesores tienen diferentes niveles de accesibilidad, pero todos son accesibles.  Algunos están 
disponibles después de las horas de clase y otros dan el número de teléfono de su casa.  Manténgase informado y 
en contacto. 
 
Además de ser un padre bien informado, sea un padre que participe. Haga un esfuerzo por conocer al profesor de 
su hijo a principios de año, aunque sólo sea para presentarse. A lo largo del año, usted y el profesor de su hijo 
tendrán la oportunidad de reunirse en las reuniones de padres y profesores y en los actos escolares.  Asegúrese 
de asistir a todas las reuniones de padres y profesores, ya que a veces son los únicos encuentros personales que 
tendrán.  Pregunte qué puede hacer para participar. Por ejemplo, ser voluntario en las actividades del aula es otra 
forma de estar conectado e informado. Acuda a una de las excursiones de su hijo, únase a la Organización de 
Padres y Profesores (PTO), ayude a organizar una fiesta en el aula o done tiempo o recursos al aula o al curso. 
 

INICIATIVA DE COMPOSTAJE COMUNITARIO GRATUITO 
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 
 

NUEVO LIDERAZGO DEL CCA PARA 2022 
El CCA celebró sus elecciones anuales de la Junta en febrero y votó a un nuevo Presidente y Vicepresidente. El CCA se complace en compartir que la 
antigua vicepresidenta Amanda Bourgeois asumirá el papel de presidenta y Vic Victoriano será nuestro nuevo vicepresidente. Se trata de un dúo 
experimentado y trabajador, por lo que todo el mundo está emocionado por ver lo que se avecina para el 2022. 
 

EL CANAL DEL APREDINZAJE 

CÓMO HABLAR CON EL PROFESOR DE TU HIJO: 5 COSAS QUE DEBES SABER 

By Maria Trimarchi 
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AMIGOS DEL PARQUE CANINO DE CANTÓN 
El CCA se complace en anunciar una nueva Iniciativa de Compostaje Comunitario 
GRATIS en Cantón. El sitio es en el "I Wonder Garden" en las calles Hudson y Baylis 
dentro de la valla en la esquina noreste del estacionamiento. Se invita a los vecinos a 
depositar los restos de comida y los materiales compostables, incluyendo frutas, 
verduras, posos de café, pan y envases compostables. Se ruega que no se depositen 
plásticos, vidrios, aceites ni metales. Hay carteles que especifican lo que se puede y no 
se puede compostar en el lugar. Hay un número limitado de contenedores de cocina 
gratuitos para compartir. Envíe un correo electrónico a info@cantoncommunity.org 
para solicitar una. El primero en llegar es el primero en ser atendido. 
 

PLANTACIONES DE PRIMAVERA DE CANTON CANOPY 
Canton Canopy, el grupo de voluntarios que trabaja con el CCA para aumentar los 
árboles en Canton, vuelve para la temporada el sábado, 30 de abril. ¡Únase a ellos desde las 9 am hasta el mediodía para ayudar a plantar nuevos 
árboles! (Tendrán herramientas, guantes, café y rosquillas... ¡todo lo que necesitan es a ti! Para más detalles, visite 
https://www.facebook.com/CantonCanopy. 
 
 
 
 
 

LLAMADA A LAS NOMINACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DEL PTO 

Habrá varias vacantes de miembros de la junta del PTO al final del año escolar. Las vacantes son: Vicepresidente, Secretario, y dos miembros de la 
Junta At-Large. Todos los padres y el personal de HHA pueden nominar a alguien o a ellos mismos para una posición de oficial. Cada posición es 
para un término de dos años. 

Usted puede presentar múltiples formularios de nominación. Si varios candidatos están interesados en correr para la misma posición, una elección 
será sostenida en la reunión de PTO el 3 de mayo de 2022, a las 7 pm  

Por favor, envíe el formulario en línea 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUWC69ZrGqXKWqYx_zgOZgR73NTR6iYcMOmAIel5YEuLm79Q/viewform?usp=sf_link), llene el 
formulario en papel incluido en este boletín, o envíe las nominaciones por correo electrónico a Geri Swann (gswann@hha47.org) antes del viernes 
29 de abril de 2022, antes de las 3 pm. La descripción de cada puesto de voluntario se incluye en el formulario de nominación. 

Los próximos eventos del PTO incluyen:  
● 4/5 Reunión del PTO 7 p.m. Detalles en el calendario escolar. ¡Esperamos que nos acompañen!  
● 4/14, 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. 
● 4/29 Fecha límite para las nominaciones a la junta directiva del PTO, 3 p.m. 
● 4/30 Bingo, Puja y Mordidas, 6 p.m., en HHA. ¡Nuestra mayor recaudación de fondos del año es también un montón de diversión! 

¡Consiga sus boletos antes de que se agoten! 
 

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 

NOTICIAS DEL PTO 
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● 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. 
 

                                    
 
 

 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. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSIÓN FAMILIAR EN EL BARRIO 

 

¡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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April 11
th
 to April 18

th
  

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1rXnauxZgK956s6sBoEl_AFa8qxuj1-T_E_EmKwVHW0Y%2Fedit%23gid%3D0&data=04%7C01%7C%7C4357b997e6724132c6cb08d9fb8830b0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637817384611609607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mcSywQZZfTqCFlXyoYr02GYbaKXMDZtXWL1qC3laIeM%3D&reserved=0
mailto:HHAPTO@gmail.com

