
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NOTICIAS DE LA COLINA 

Mayo, 2022 

LA MÁGICA DEL       
PTO B3 NOCHE  



 
 
 
Nota del director Hornbeck 

 
¡B3 fue una noche mágica! Junto con un par de cientos de padres de HHA, Ginny y yo nos 

divertimos mucho ayudando a recaudar más de $20,000 que apoyarán las excursiones y nuestro 

gran proyecto de construcción. Han pasado tres largos años sin recaudar fondos en persona, ¡y la 

diversión ha vuelto! El 10º evento anual del PTO (Bingo, Bidding and Bites) contó con un auditorio 

transformado, increíbles artículos de subasta como cestas de regalo construidas por los propios 

profesores de HHA, artículos de los Ravens y Orioles, y certificados para los mejores restaurantes 

de Baltimore. La comida de anoche fue estupenda - ¡gracias especiales a Carson Dach, Delaware 

Dave, Mahaffeys, Silks, Lighthouse Tavern, Captain James, Cafe Dear Leon y otros! Un gran 

agradecimiento a la vicepresidenta del PTO, Bonnie Graham, y a Rachel Douglas por hacer de la 

velada un éxito increíble. Un agradecimiento especial a las docenas de voluntarios que 

promovieron y trabajaron en el evento. Un gran agradecimiento a la Sra. Swann por su trabajo 

instrumental negociando el laberinto de requisitos para obtener los permisos necesarios, y al Sr. 

Berry y al Sr. Cobb por su experiencia en el entretenimiento - ¡un gran trabajo! Por favor, recuerden 

a nuestros patrocinadores de B3 cuando gasten sus dólares duramente ganados. 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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• 5/2 - 6, semana de agradecimiento al personal 
• 5/3, Reunión/Elecciones del PTO 7 pm 
• 5/4, Día de salida temprano: los estudiantes salen a las 12:35 p. m. 
• 5/5, reunión de planificación de Padres Unidos 8:15 am 
• 5/5, Noche de Celebración Estudiantil 5:30-7:30 pm 
• 5/6, 20, viernes naranja de los Orioles 
• 5/10, charla con Matt 8:30 am 
• 5/11, Recaudación de fondos del Día del Personaje 
• 5/12, Noche Tusti Gusti 3 – 8 pm 
• 5/13, escuela cerrada - PD del personal 
• 5/16 - 19, Grados 3 - 8 MCAP Lectura 
• 5/19, Festival Multicultural 5:30 - 7:30 pm 
• 5/20, Annie Jr. 7 p. m. 
• 5/21, Annie Jr. 13:00 y 19:00 
• 5/23 and 24, grados 3 a 8 Matemáticas MCAP 
• 5/25 y 26, Grado 8 MCAP Estudios Sociales 
• 5/25, reunión del consejo familiar escolar 3 pm 
• 5/26, Noches de Hampstead Hill de 5:30 a 8:00 p. m. 
• 5/30, escuela cerrada – Día de los Caídos 
• 6/1, Día de salida temprano: los estudiantes salen a las 12:35 p. m. 
• 6/2, Noche de Artes Comunitarias 5:30 – 7:30 pm 
 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA SOBRE LA INTENCIÓN DE VOLVER A LA ESCUELA DE HHA 
 

La encuesta sobre la intención de volver a la escuela está disponible 

en el siguiente enlace. Por favor complete una encuesta para cada 

uno de sus hijos que asistirá a HHA en el otoño.  Necesitamos obtener 

un recuento en cada grado para considerar si admitir estudiantes de 

la lista de espera.  Por favor incluya a los hermanos que estarán en los 

grados K-8 el próximo año incluso si ellos no asisten actualmente a 

HHA.  Recuerde, completar la forma para cada niño que asistirá a 

HHA el próximo año.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRq3mDqNBA2eRiwnEZa0pLfDiKORNF2i20InEoUKn_-

F9R8w/viewform?usp=sf_link  

 

Qué hay en el boletín…. 
 
Noticias Top pág 3 

• Información actual de HHA junto 
con los próximos eventos. 

 
Noticias de los grados  pág 6 

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

 
Noticias de 
Club/Actividades   página 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 

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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MCAP PARA LOS GRADOS 3 - 8 COMIENZA EL LUNES, 16 DE MAYO 
El Programa de Evaluación Integral de Maryland (MCAP) del Estado en los grados 3 - 8, está programado para ser tomado del 16 al 19 de mayo 
(Lectura) y del 23 al 24 de mayo (Matemáticas) y del 25 al 27 de mayo (Estudios Sociales para el grado 8 solamente). El MCAP se administra sólo 
una vez al año. La prueba incluye respuestas escritas abiertas, así como preguntas de opción 
múltiple. Es adaptativo, por lo que las preguntas se vuelven más difíciles cuando los estudiantes 
responden correctamente y más fáciles cuando son incorrectas. Nuestros estudiantes están tan 
preparados como cualquier otro estudiante de Maryland, sin excepción. Los padres pueden 
ayudar asegurándose de que los estudiantes estén relajados, descansados y tengan un buen 
desayuno en los días de examen. Por favor, envíe un correo electrónico a la coordinadora de exámenes Jen Shaffer a jrshaffer@bcps.k12.md.us con 
sus preguntas. Recuerde que el desayuno es gratuito para todos los estudiantes a partir de las 7:40 am. 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 y el esfuerzo, en los días de examen, se ofrecerá a los estudiantes 
una versión pequeña de un waffle de caramelo llamado Stroopwafel y/o una menta. Otros 
incentivos durante las pruebas variarán según el grado. Pida más información al profesor del 
aula de su hijo. Las direcciones del personal se pueden encontrar en https://hha47.org/staff-
contact-roster/, y todos los profesores están disponibles a través de 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.  
 

LA TOMA DE FUERZA "MÁGICA" B3 
El evento B3 del PTO celebrado el sábado 30 de abril fue una oportunidad para que los padres y 
los miembros de la comunidad se reunieran después de dos largos años. Más de 200 asistentes 
jugaron al bingo, disfrutaron de la comida donada y declararon la victoria en los artículos de la 
subasta silenciosa. El evento de este año tuvo un número récord de patrocinadores y 
donaciones, y los primeros totales muestran que se recaudaron más de 20 mil dólares. 
Manténgase en sintonía para los resultados finales, y ponerse en contacto con el PTO en 
hhaptob3@gmail.com si aún no ha asegurado su artículo de la subasta silenciosa. Gracias a 
todos los que donaron, asistieron y apoyaron esta importante recaudación de fondos para HHA. 
 

NOTA ESPECIAL SOBRE LA INSCRIPCIÓN 

EN PREK PARA 2022-2023 
Aunque esperamos ampliar el pre-kindergarten en los próximos dos 
años, Prek no es actualmente obligatorio. Hasta el 30 de junio, 
cualquier estudiante que 
1.  cumpla 4 años para el 9/1/2022 Y  
2.  tiene un IEP y/o es elegible por ingresos Y 
3.  reside en el área de asistencia de HHA será matriculado.  
A partir del 1 de julio, la inscripción de PreK estará abierta a todos 
los otros estudiantes. Los factores incluirán la dirección del 
estudiante así como hermano, ingresos, IEP, y estado de ESOL. Es 
nuestra esperanza que todos los hermanos sean admitidos en Prek, 
pero eso no es una garantía y las familias deben definitivamente 
mantener otras opciones abiertas. Normalmente tenemos entre 120 
y 140 familias compitiendo por 46 plazas de Prek disponibles. Si 
usted tiene un niño que cumplirá cuatro años para el 1 de 
septiembre y otro niño que asiste actualmente a HHA, por favor 
asegúrese de presentar el nombre de su niño de cuatro años para 
ser considerado para un lugar de Prek. Queremos asegurarnos de 
que todos los posibles hermanos están en la lista. 

PRUEBAS DE COLOCACIÓN EN EL JARDÍN 

DE INFANTES - 21 DE JULIO Y 2 DE 

AGOSTO 
¿Tiene un estudiante de kindergarten entrante? Para asegurar que 
el comienzo del año se ejecuta sin problemas, los estudiantes de 
kindergarten tienen que tomar una prueba de colocación antes del 
inicio del año escolar 2022-2023. Todos los estudiantes de 
kindergarten entrantes deben asistir a uno de los dos días de 
evaluación de kindergarten. Las evaluaciones tendrán lugar el 21 de 
julio y el 2 de agosto de 9 am a 3 pm. Cada cita dura 
aproximadamente 20 minutos. Los estudiantes serán evaluados en 
las áreas de lenguaje y lectura. No se necesita ninguna preparación. 
Simplemente tiene que traer a su hijo a la hora seleccionada. Si no 
puede asistir a ninguna de las dos sesiones, su hijo será colocado en 
un aula temporal hasta que la evaluación pueda tener lugar durante 
la primera semana de clases.Si su niño es registrado completamente 
para el jardín de infancia o asiste actualmente a Prek en HHA, por 
favor haga su cita cuanto antes para asegurar que usted consiga su 
fecha y tiempo preferidos. Las citas se pueden hacer por correo 
electrónico a la entrenadora académica, Katie Johnson, en 
kjohnson@hha47.org o a través de la Sra. Varner, la secretaria de la 
escuela, en 410-396-9146. Estamos deseando reunirnos.

NOTICIAS PRINCIPALES 
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¡Todos lo pasamos muy bien en B3! 



 
 

NOTICIAS DEL OPERADOR DE  HHA  
PROYECTO CURRICULAR DE BALTIMORE 

El Proyecto Curricular de Baltimore continúa reclutando nuevo personal para sus seis escuelas públicas 
de conversión. Buscamos candidatos a maestros certificados, especialmente para los grados 
elementales. Si usted tiene contactos con cualquier persona interesada en la enseñanza con una escuela BCP, en contacto con Jon Mcgill en 
jmcgill@balitmorecp.org. 
 

MES DE LA HERENCIA DE LOS ASIÁTICOS AMERICANOS DE LAS ISLAS DEL PACÍFICO 

(AAPI) 
 ¡Mayo es el Mes de la Herencia de los Asiáticos Americanos de las Islas del 
Pacífico! HHA honrará la herencia de AAPI de varias maneras. El personal recibirá 
recursos para ser utilizados en el salón de clases diariamente. ¡Estos recursos 
incluirán enlaces a páginas, actividades, videos y más! Los lunes y miércoles se 
realizarán anuncios destacando a diferentes personas de ascendencia AAPI y su 
aporte a la historia de nuestro país. La información sobre esta cultura también se 
exhibirá en un tablón de anuncios en el salón principal para que los estudiantes 
puedan detenerse y aprender. El patrimonio de la AAPI formará parte de nuestra 
Noche Multicultural que se realizará el jueves 19 de mayo. Los estudiantes de 
Food for Life explorarán diferentes recetas sabrosas de esta cultura durante todo 
el mes, y mientras estén en la biblioteca, los estudiantes estarán expuestos a la 
literatura AAPI para leer durante su tiempo libre. También habrá una breve presentación en la próxima reunión de profesores de HHA en honor a 
esta herencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 

¡LAGARTIJAS SALTARINAS!  ANNIE JR. SE REPRESENTARÁ EN EL ESCENARIO DE 

HHA EL VIERNES 20 Y EL SÁBADO 21 DE MAYO 

"It's a Hard Knock Life" para Annie, ya que está decidida a encontrar a los padres que la abandonaron hace 

años en la puerta de un orfanato dirigido por la cruel señorita Hannigan. Sin embargo, las cosas no salen 

como ella había planeado. Sin embargo, estropea los planes de la malvada señorita Hannigan y encuentra 

una nueva familia con el multimillonario Oliver Warbucks, la secretaria Grace Farrell y su adorable chucho 

llamado Sandy. 

Consulte el folleto adjunto con información detallada sobre las fechas y los horarios de las 

representaciones. Recuerde que todos los asientos se reservan y se asignan por orden de llegada. ¡Así que 

asegúrese de reservar sus asientos temprano!  Por favor, tenga en cuenta que SÓLO se aceptará dinero en 

efectivo. ¡Esperamos verle en el espectáculo!  
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2021-2022 CRITERIOS PARA LA 

LISTA DEL DIRECTOR Y CUADRO 

DE HONOR 
Los estudiantes en HHA que logran los niveles más altos de 
desempeño son reconocidos en la Lista del Director y 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 
materias para que la conducta sea reconocida en la Lista del 
Director. En los grados 2-5, la distinción de la Lista del Director 
reconoce a los estudiantes con todas las E en las materias básicas. 
En los grados 2-5, la distinción de la Lista de Honor reconoce a los 
estudiantes que obtienen todas las G y E en las materias básicas. 
Puede encontrar una lista de nuestros estudiantes con mejor 
rendimiento adjunta a la revista. Los estudiantes en los grados 6-8 
son reconocidos por su beca, liderazgo y ciudadanía a través del 
programa Leaders Go Places. Los estudiantes en los grados 1 - 5 
que logran la Lista del Director para los cuatro trimestres recibirán 
el Premio del Director en las ceremonias de cierre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ACOMPÁÑENOS EN LA NOCHE DE 

CELEBRACIÓN ESTUDIANTIL  
JUEVES 5 DE MAYO 5:30 - 7:30 PM 

 
            

En este evento, usted y su estudiante pueden: 

 Tener una conferencia de padres/maestros 

 Obtener información sobre las actividades de verano 

del personal de HHA 

 Hablar con el personal de Creative Alliance y la 

Biblioteca Pratt sobre los programas de diversión de 

verano para niños 

 Probar una variedad de melones de verano 

 Recoger un regalo especial 

 

 

Esperamos verle a usted y a su familia en este evento. Si 

todavía no ha concertado una conferencia, por favor, 

compruebe el horario en hha47.org para ver las vacantes y 

envíe un correo electrónico a la Sra. Swann en 

geriswann@hotmail.com para programar su cita. ¡Si todas 

las ranuras están llenas, todavía se unen a nosotros! 

 

LOS PADRES ESTÁN INVITADOS A 

UNIRSE A NOSOTROS PARA CHARLAR 

CON MATT 

MARTES 10 DE MAYO A LAS 8:30 

AM EN LA CAFETERÍA 

Los estudiantes de 7.º y 8.º grado pasaron una semana en una Expedición Outward Bound haciendo senderismo y escalando rocas 
en el sendero de los Apalaches. Gracias a la Sra. Riorda por su liderazgo en la salida. ¡Qué experiencia tan increíble tuvieron 

nuestros estudiantes 

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

MIÉRCOLES 25 DE MAYO A LAS 3 PM EN LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
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PREK  
La Sra. Klenk y la Sra. Kaminaris:  Los estudiantes de PreK tienen un mes divertido y 
ocupado en mayo. Los estudiantes aprenderán sobre la medición, el peso y la 
capacidad, y en matemáticas terminarán el año aprendiendo los conceptos básicos 
de la suma y la resta. A estas alturas del año escolar, los estudiantes han aprendido 
todos los sonidos de las letras. Repasarán los sonidos y se les presentarán algunos 
dígrafos como th, sh y ch. Este mes, tendrán su primera excursión fuera de la 
escuela al zoológico de Baltimore el viernes 27 de mayo. Por favor, consulte la 
carpeta de su hijo para obtener un permiso y más información. Los padres tendrán 
que pagar una cuota para asistir, pero no hay límite en el número de padres que 
pueden asistir. Sin embargo, los hermanos no pueden ir a las excursiones escolares. 
¡Por favor, marque su calendario! Los estudiantes también tendrán Audubon en 
Patterson Park el lunes 23 de mayo. La clase de la Sra. Kaminaris estará en el parque 
de 11:30 am - 12:30 pm, y la clase de la Sra. Klenk irá de 12:45 - 1:45 pm. El final del 
año escolar tiende a ser muy ocupado, por favor continúe revisando la carpeta de su 
hijo y el Dojo para la comunicación con respecto a las celebraciones de fin de año 
escolar.  
 

KINDERGARTEN  
Ms. Maciel, Ms. Wallis y Ms. Villa: En matemáticas los estudiantes han estado 
trabajando en la fluidez de la suma y la resta. Practicar las familias de hechos de 
suma y resta en casa será una gran habilidad para ayudar a su estudiante a tener 
éxito en las matemáticas. En lectura, los estudiantes han estado practicando la 
lectura de las palabras de forma rápida. También han estado usando la expresión 
mientras leen. ¡Los maestros están orgullosos de decir que cada una de las tres 
clases de kindergarten tiene por lo menos un grupo leyendo en el plan de estudios 
de primer grado! Por favor, asegúrese de que su estudiante está haciendo su tarea 
de lectura cada noche para ayudar a mejorar su fluidez.  
 
Los estudiantes tuvieron su última excursión de Audubon para el año. Pasaron cerca 

de dos horas en el Parque Patterson con la Sra. Rosia Frazier aprendiendo todo 

sobre los diversos animales, plantas y hábitats que se encuentran en el Parque 

Patterson. Terminaron su viaje con una visita al Observatorio (La Pagoda) en 

Patterson Park. El observatorio es conocido coloquialmente como la "Pagoda" por 

su aspecto arquitectónico asiático. Los estudiantes pudieron subir hasta la cima y 

ver la hermosa vista de Patterson Park y Baltimore. Todo el mundo se lo pasó muy 

bien. A medida que el tiempo se vuelve más cálido, se anima a los padres a llevar a 

sus hijos al Parque Patterson y hacer que exploren la naturaleza. Los estudiantes 

harán su última excursión del año escolar el 6 de mayo al Centro de Naturaleza 

Robinson.  

 

GRADO 1  
Sra. Bierley, Sra. Clary y Sra. Douglas:  Los alumnos se lo pasaron muy bien visitando el zoo de Maryland en Baltimore. Ahora están deseando que 
llegue la visita de Audubon de primavera al Parque Patterson. Participarán en una lección llamada ¡Supervivencia del más fuerte! Los padres están 
invitados a asistir el viernes 6 de mayo. Como el año escolar llega a su fin, usted recibirá información sobre las próximas actividades para su hijo. 
Los estudiantes han recibido hojas de permiso para su viaje a la Granja Great Meadows el viernes 20 de mayo. Un gran agradecimiento al PTO por 
patrocinar este viaje. Como el tiempo se calienta, los estudiantes pueden ser fácilmente distraídos. Recuérdele a su hijo que termine el año con 
fuerza. Con el esfuerzo combinado de maestros y padres, los estudiantes estarán listos para el próximo año escolar. 
 

GRADO 2 

Sra. Bonner: Los estudiantes de lectura están ahora en su último libro de segundo grado. Los alumnos de lengua siguen practicando la escritura de 
párrafos y los de ortografía están aprendiendo las palabras que terminan en -ce. Los alumnos de Conocimientos Básicos están aprendiendo todo 
sobre los insectos, y los alumnos de matemáticas casi han terminado el programa de 2º grado. Los alumnos participarán en varias excursiones. El 9 
de mayo es el viaje de primavera de Audubon al parque, y el 12 de mayo es el viaje a Green Meadows Farm. ¡Mayo será un mes muy ocupado! Por 
favor, revise el Dojo de la clase y la carpeta de su hijo para obtener actualizaciones e información importante.  

NOTICIAS DE LOS EQUIPOS 
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Estudiantes de jardín de infantes visitan el 
Observatorio en Patterson Park como parte de su 

excursión a Audubon 
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Sra. Weber: Los estudiantes asistirán a Audubon el 9 de mayo de 10:15 am - 12 del mediodía. Los padres son bienvenidos a unirse a la clase ese día. 
También, como un recordatorio el viaje de la clase es el jueves, 12 de mayo. El dinero y las hojas de permiso se deben entregar antes del 4 de 
mayo. La clase necesita pañuelos de papel. Si usted puede donar una caja de pañuelos, sería muy apreciado. 
 
Sra. Graston Los estudiantes están ampliando sus habilidades de lectura a través de historias aventureras sobre el cuerpo humano. Están 
aprendiendo sobre adjetivos y adverbios en el lenguaje y se están convirtiendo en escritores más fuertes. También están aprendiendo sobre los 
ciclos de la vida y disfrutan especialmente de los datos sobre las ranas. La Sra. Graston está orgullosa de sus alumnos y agradece todo el apoyo de 
las familias. Gracias por todo, y esperemos que el tiempo sea siempre cálido y soleado en mayo. 
 

GRADO 3  
Lectura - Sra. Kaplan:  Los estudiantes continúan progresando en la fluidez de la lectura y las habilidades de comprensión. Algunos estudiantes 
están leyendo una historia sobre los animales de Waldo, y otros están en una unidad sobre la mitología griega. Los estudiantes pueden practicar 
sus habilidades de lectura en casa utilizando un sitio web llamado IXL (www.ixl.com/signin). Todos tienen sus propios nombres de usuario y 
contraseñas. Esta es una gran manera de prepararse para las pruebas MAP y MCAP en los próximos meses. Por favor, póngase en contacto con la 
Sra. Kaplan con cualquier pregunta o preocupación. 
 
Lenguaje/Estudios Sociales - Sra. Billups: Los estudiantes han estado disfrutando de la unidad final de ciencias: Estructuras de los seres vivos. 
Pronto tendrán una visita de Great Kids Farm. Esté atento a los detalles sobre nuestra fiesta editorial de fin de año, donde todos celebrarán la 
creatividad de los estudiantes y la escritura de historias. Se invitará a los padres a asistir. 
 
Matemáticas - Sra. Doherty: Los tritones y las abejas están trabajando duro en la exploración de la capacidad. Los estudiantes han desarrollado 
muchas habilidades nuevas, incluyendo la adición y sustracción de medidas compuestas y la conversión de galones, cuartos de galón, pintas y tazas. 
Al hacerlo, los alumnos han podido practicar habilidades importantes, como la multiplicación y la división larga. Los Cats están trabajando en el 
cálculo del área y el perímetro de diferentes formas. Han practicado cómo encontrar el área y el perímetro contando unidades cuadradas, así como 
utilizando las fórmulas adecuadas. 
 
 
 

 

 

GRADO 4 

Lectura - Sra. Schultz:  Algunos alumnos están leyendo actualmente 
el mito "La jarra milagrosa". Después de leer una serie de mitos, estos 
estudiantes están escribiendo sus propios finales únicos y creativos 
para La Jarra Milagrosa. Otros estudiantes acaban de terminar de leer 
la obra Todo a favor. Estos estudiantes están utilizando el formato de 
esta obra para crear una nueva escena para una historia de su 
elección que han leído este año como una clase y crear un guión para 
la escena que crearon.  
 
Lenguaje/Estudios Sociales – Sra. Conrad: Los alumnos han trabajado 
mucho en sus clases de lengua y ciencias. En lengua, los alumnos han 
estado trabajando en la colocación de frases preposicionales, en la 
transformación de oraciones y en el uso de prefijos y sufijos para 
determinar el significado de palabras desconocidas. En ciencias, los 
alumnos acaban de terminar la unidad de ciencias de la tierra y ahora 
están trabajando en la unidad de energía. Esta unidad abarca temas 
como los circuitos, el magnetismo y la luz. Los estudiantes también 
están trabajando en sus proyectos de la feria de la ciencia cada 
semana que son debidos el 1 de junio. Abajo hay algunas fotos de los 
estudiantes de 4º grado aprendiendo cómo funcionan los circuitos. 
 
Matemáticas - Sra. Murray:  Los estudiantes están trabajando en fracciones y diseñando planos de casas. Están encontrando el área y el perímetro 
de los muebles y las habitaciones. 
 

GRADO 5    

Lectura - Sra. Pellegrini:  Este mes, los estudiantes continúan trabajando duro en ELA. Los petirrojos y los búhos están terminando la Unidad 3, 
Perspectivas cambiantes. En esta unidad, han explorado una variedad de temas controvertidos en textos argumentativos. Terminarán la unidad 
utilizando todo lo que han aprendido para escribir una carta argumentativa. Los Pandas explorarán este mes una variedad de textos informativos 
sobre ciencia, deportes e historia. Además, leerán poesía y teatro de lectores para trabajar la expresión y la fluidez en la lectura. A finales de este 
mes, todos los alumnos realizarán la evaluación MCAP. 
 

Estudiantes de 4to grado aprendiendo cómo funcionan los 
circuitos. 



 
 

Lenguaje/Ciencia – Sra. Ruppenthal: Los estudiantes han empezado a 
aprender estudios sociales este trimestre usando Social Studies Alive. 
Están aprendiendo sobre la tierra y la gente antes de Colón a través de 
la Era de la Exploración y la Cooperación y el Conflicto en América del 
Norte. Los estudiantes también discutirán las regiones culturales de 
los indios americanos y cómo y por qué los europeos llegaron al nuevo 
mundo. Participarán en la lectura, la escritura y las actividades que 
involucran a los estudiantes a lo largo de la unidad. 
 
Matemáticas - Sra. O'Connor: Después de terminar el trabajo con el 
volumen, los estudiantes comenzaron a encontrar el área de 
cuadrados y rectángulos con lados de números fraccionarios y mixtos. 
El siguiente tema será la geometría, donde los alumnos aprenderán las 
propiedades de los polígonos, así como el plano de coordenadas. 
También han estado practicando sus habilidades de fluidez de hechos 
en clase y han continuado produciendo un gran trabajo mientras se 
preparan para la escuela secundaria el próximo año.  
 

GRADO 6 

Humanidades - Sr. Farber:  Antes de las vacaciones de primavera, los 
alumnos realizaron una breve tarea de redacción en la que imaginaron 
que había un capítulo de Bronx Masquerade sobre ellos, y escribieron 
una breve narración y un poema expresivo al estilo de la novela. Por 
favor, pida a su estudiante que le muestre este proyecto, ya que 
fueron excelentes. Los estudiantes recientemente comenzaron a leer 
Bud, Not Buddy de Christopher Paul Curtis, y están hablando de 
"reglas para vivir". Finalmente, los estudiantes tomarán el examen de 
inglés MCAP que será del 16 al 19 de mayo.  Los estudiantes terminaron la unidad sobre la Antigua Grecia, y comenzarán la unidad final sobre la 
civilización de Roma. 
 
Matemáticas – Sra. Bentil:  Los estudiantes terminarán los dos últimos módulos del plan de estudios - Geometría y Estadística. Luego comenzarán 
a repasar y prepararse para el MCAP de matemáticas el 23 y 24 de mayo. Como siempre, por favor anime a su estudiante a encontrar y compartir 
ripples. Las ondas son conexiones que hacemos entre el contenido que estamos aprendiendo y el mundo que nos rodea. 
 
Ciencia - Sra. Poole:  Los estudiantes comenzarán la unidad final del año llamada, "¿Cómo el agua da forma a nuestro mundo?" En esta unidad, los 
alumnos explorarán el ciclo de las rocas, así como los procesos de meteorización, erosión y deposición, con el objetivo de poder explicar cómo esos 
procesos afectan a la forma de la tierra. Los alumnos también investigarán y se convertirán en expertos en un Parque Nacional y explicarán cómo la 
meteorización, la erosión y la deposición dan forma al parque que seleccionen. Estos procesos ocurren a nuestro alrededor en el mundo natural. La 
próxima vez que salgas a pasear o a hacer una excursión, busca e identifica los signos de meteorización, erosión y deposición. Se dará crédito extra 
a cualquier estudiante que envíe por correo electrónico a la Sra. Poole una fotografía de meteorización, erosión o deposición. Las fotografías deben 
ser de un paseo o caminata que el estudiante haga. 
 

GRADO 7  

Artes del Lenguaje - Sra. Locke-Jones: Los estudiantes están discutiendo si el escenario de The Giver es una sociedad distópica o utópica. Los 
estudiantes también están analizando el desarrollo del carácter de Jonas y el impacto de la tecnología. ¡Gracias por todo lo que hacen durante la 
locura que es mayo! 
 
Science – Sr. Lohrman: Los estudiantes están comenzando la unidad de física IQWST llamada "¿Por qué algunas cosas se detienen y otras siguen en 
movimiento?"  Esta unidad trata sobre la conversión de la energía de una forma a otra, como la energía potencial (mantener una pelota en el aire) 
a la energía cinética (energía en movimiento, la pelota que cae al suelo cuando se deja caer).  
 
Matemáticas - Sr. White:  Los alumnos trabajarán en las unidades de estadística y probabilidad. Los alumnos explorarán las medidas de las 
tendencias centrales, identificarán las muestras sesgadas frente a las no sesgadas y calcularán la desviación media absoluta. Los estudiantes 
también aprenderán la diferencia entre la probabilidad teórica y la probabilidad experimental y calcularán eventos simples y compuestos. Los 
estudiantes tomarán el MCAP de matemáticas el martes 24 y el miércoles 25 de mayo. 
 

GRADO 8 
Artes del Lenguaje - Sr. Ball: ¡Los estudiantes están muy emocionados de comenzar el último trimestre de 8º grado! El Sr. Ball está tan orgulloso de 
la determinación que todos los estudiantes han mostrado a lo largo del año. En el cuarto trimestre, los estudiantes leerán The House on Mango 
Street por Sandra Cisneros. A través de la historia de Esperanza Cordero, Cisneros ofrece una visión edificante de la cultura y la identidad mexicano-
americana. La casa de la calle Mango también ofrece a los estudiantes la oportunidad de debatir y analizar temas importantes como los roles de 
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Estudiantes de 5to grado viajaron al Inner Harbor para 
participar en actividades relacionadas con la Bahía de 

Chesapeake 



 
 

género, la pobreza, el racismo y la alteridad. Cisneros tiene un hermoso estilo de escritura y utiliza recursos poéticos como las imágenes, las 
metáforas, los símiles y la personificación. 
 
Pre-Algebra/Algebra 1 - Sr. Pratta - Los estudiantes completarán la unidad final sobre ecuaciones cuadráticas y comenzarán a prepararse para el 
examen MCAP a fin de mes. Al final de la unidad de cuadrática, los estudiantes habrán aprendido que las ecuaciones en la forma (x - m)(x + n) se 
pueden resolver fácilmente aplicando la propiedad del producto cero, que dice que cuando dos factores tienen un producto de 0, uno de los 
factores debe ser 0. Cuando las ecuaciones no están en forma factorizada, los estudiantes las reorganizan para que un lado sea 0 y reescriben las 
expresiones de la forma estándar a la forma factorizada. Los estudiantes pronto reconocen que no todas las expresiones cuadráticas en forma 
estándar se pueden reescribir en forma factorizada. 
 
History – Sra. Kosmer:  Los alumnos están trabajando en un proyecto de investigación sobre la Guerra Civil. Investigarán una batalla de la Guerra 
Civil desde la perspectiva del Norte y del Sur. Se les pedirá que compartan su información con la clase a través de su elección de crear un sitio web, 
un tablero de exposición o un documental. 
 

LOS LÍDERES VAN A LUGARES  
Leaders Go Places es un riguroso programa de liderazgo para los grados intermedios que 
motiva a los estudiantes a alcanzar la excelencia en la erudición, el liderazgo y la 
ciudadanía. Los estudiantes obtienen recompensas y reconocimiento por alcanzar los 
siguientes puntos de referencia. El 73% de nuestros estudiantes de la escuela intermedia 
han alcanzado el nivel este trimestre, incluyendo el 21% que ha alcanzado el nivel más 
alto. Para celebrar estos logros, los estudiantes que alcanzan el nivel ganan una excursión 
cada trimestre. Este trimestre, los estudiantes pasaron el día en SkyZone. Las 
recompensas son siempre más divertidas cuando se ganan.  
 

ACTIVIDADES DE FIN DE CURSO PARA LOS ALUMNOS DE 8º GRADO 
La ceremonia de clausura tendrá lugar el viernes 10 de junio de 2022 a las 8:30 am en punto. Los padres podrán entrar al auditorio a las 8 am por 
las puertas junto a la oficina principal. Las puertas se cerrarán a las 8:30 am, y entonces entrarán por las puertas junto al jardín. Cada estudiante 
recibirá TRES entradas para los miembros de su familia. Deben traer su boleto a la puerta. Si desea boletos adicionales, por favor póngase en 
contacto con la Sra. Varner en la oficina, y ella pondrá su nombre en la lista de espera. Los boletos serán entregados a su hijo el miércoles 8 de 
junio.  Todos los asistentes deben tener un boleto para entrar. Los niños pequeños y los bebés deben quedarse en casa. Todos agradecen su 
comprensión. Durante la presentación de los premios, se pide a las familias que tomen fotos desde sus asientos para evitar que los demás 
miembros del público vean a su hijo en el escenario. Habrá un fotógrafo profesional que tomará la foto de su hijo durante el evento. La escuela 
tendrá esta foto disponible para recogerla en la oficina principal a finales de junio. Después de la ceremonia, su hijo se reunirá con usted fuera para 
las fotos y los abrazos de felicitación.  Los maestros de 8vo grado y la facultad de HHA están muy emocionados de celebrar este día importante con 
usted y su hijo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trip Name/Nombre del 
Paseo  

Date/Fecha Time/Hora Cost Includes…/Costo 
incluye.. 

Transportatio/
Transportacion 

Genesee Valley Miercoles Mato 4   8 am - 2:45 pm Evento y Transportacion Bus 

D.C. Museum Excursion Lunes Junio 6 8 am – 2:45 pm Transportacion  
 

Bus 

Six Flags America Lunes 1ro de Junio 8:30 am – 4 pm Transportacion  
Admision al parque 

Bus 

Bayside Cantina Jueves Junio 9 11 am – 2 pm ALmuerzo Caminando  

Ceremonia de Clausura Viernes Junio 10  8:30 – 10:30 am 3 boletos por familia N/A 
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Únase a nosotros para el Festival Multicultural 

jueves, 19 de mayo 

5:30-7:30 p. m. 



 
 

 
  
 

MUSICA 
Sra. Drake - Los alumnos han estado trabajando duro para componer su propia canción de clase. Durante el mes de mayo, aplicarán sus lecciones 

de este año a juegos y actividades musicales. 

TECNOLOGÍA 
Sra. Sparwasser:  En el cuarto trimestre de Tecnología, los estudiantes de PreK - 5 
están aprendiendo los fundamentos de la codificación con Kodable, y los estudiantes 
de los grados 6b- 8 continúan practicando el lenguaje de codificación Python con 
Code Combat y Ozaria. 
 

BIBLIOTECA  
Sra. Kannam:  Los estudiantes están reuniendo mucha información leyendo y 
hablando sobre los eventos actuales y también, hablando a través de los desafíos 
sociales y emocionales con la Sra. Lightkep.  
Lo más destacado es: 

 La clase de 2º grado de la Sra. Graston haciendo un libro del alfabeto 

"registro de lectura". 

 La clase de 8º del Sr. Pratta haciendo lecciones sobre cómo redirigir el 

comportamiento y aprender a aceptar lo que se puede y no se puede controlar 

 La clase de 6º grado de la Sra. Bentil creando poemas y raps únicos sobre 

diversas figuras históricas  

 La clase de 1er grado de la Sra. Bierley leyendo libros sobre inmigración y 

compartiendo la historia de sus propias familias e historias de inmigración  

Por favor, recuérdele a su estudiante que puede visitar la biblioteca cualquier día. 

Sólo tienen que pedir permiso a su profesor de aula. Como recordatorio, por favor 

haga que su estudiante devuelva sus libros de manera oportuna para que otros 

puedan disfrutar de los libros.  

 

 

LECCIONES DE MUSICA 
Sra. Alexander: Mayo es un gran mes para los estudiantes del 
programa de música instrumental de HHA. El jueves 19 de mayo, los 
estudiantes de cuerdas, metales y percusión interpretarán canciones 
populares de todo el mundo en la celebración de la Noche 
Internacional de HHA. El jueves 2 de junio, por favor únase a los 
estudiantes de música instrumental de HHA para su actuación final del 
año escolar en la Noche de Artes de la Comunidad de junio. Los 
estudiantes actuarán en ambos grupos de lección pequeños y como un 
conjunto de orquesta completo. Además, los estudiantes han estado 
ocupados trabajando a través de una serie de canciones y habilidades 
de Karate mientras se preparan para su actuación final, como parte del 
desafío de Karate de la orquesta y la banda. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Sr. Edwards:  Los alumnos de preescolar y jardín de infancia trabajarán 
en la conciencia espacial, los golpes y las patadas. Los alumnos de 1º a 
4º grado realizarán ejercicios de acondicionamiento cardiovascular y 
juego cooperativo. Los atletas de la escuela media continuarán el 
entrenamiento HIIT junto con el perfeccionamiento de las estrategias 
ofensivas y defensivas jugando ultimate frisbee. 
 
 
 
 

ENRIQUECIMIENTO  
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En la clase de arte, los estudiantes de quinto grado 
han estado trabajando en cerámica y arte funcional 

haciendo tazones de té japoneses. Aprendieron 
sobre los procedimientos de una ceremonia del té 

japonesa y realizaron una ceremonia del té japonesa 
durante la clase de arte. 

Alumnos de 5º y 6º grado practican violín para próximas 
actuaciones en HHA 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

La clase de la Sra. Bierley y la Sra. Satterlee hacen 
una reverencia después de la presentación 

La clase de la Sra. O'Connor demuestra algunos de 
sus movimientos de producción. 

¡Durante el mes de 

mayo, los 

estudiantes de 

Food for Life 

prepararon una 

variedad de 

alimentos de todo 

el mundo! 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE APRENDIZAJE AVANZADO Y SUPERDOTADOS 
Sra. Guitian y Sra. González:  A lo largo del invierno, los alumnos dedicaron tiempo a explorar un tema especial que les apasiona. Tras elaborar una 
pregunta que guiara su trabajo, los alumnos leyeron numerosos libros de no ficción, navegaron por páginas web útiles, tomaron notas y 
encontraron respuestas. En ocasiones, sus preguntas dieron lugar a más preguntas y los temas evolucionaron a medida que se hacían nuevos 
descubrimientos. Durante el mes de mayo, los alumnos compartirán su aprendizaje presentando un "producto" final a la clase. Los productos 
pueden adoptar muchas formas diferentes, desde un cartel informativo hasta una creación artística o una representación. Hasta ahora, los 
alumnos apasionados por las águilas han hecho una impactante presentación sobre cómo salvar al águila arpía de la extinción y luego han 
organizado una recaudación de fondos para apoyar su esfuerzo. Otro estudiante apasionado por la mitología griega esculpió un jarrón griego 
clásico pintado con imágenes de la Odisea. Un arquitecto en ciernes aprendió a utilizar el programa Sketch-Up y diseñó su propia casa, y luego se 
convirtió en asesor de otros que querían aprender el programa. 
 
Otros proyectos en curso son un sitio web sobre la contaminación de los océanos, una presentación en vídeo sobre los animales del Ártico, un 

espectáculo de gimnasia, una novela original de fantasía e incluso un juego de mesa diseñado para enseñar sobre los animales peligrosos. Las 

posibilidades son infinitas. ¡Mayo va a ser un mes emocionante! 

 

NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO DE ESOL  
Sra. Brezenoff, Sra. Hicks, Sra. Hyatt, Sra. Ziemba y Sr. LaBarr:   En PreK, los estudiantes están practicando la secuenciación poniendo algunas 
actividades cotidianas en orden. Palabras como primero, siguiente, después... son muy importantes. En kindergarten, los estudiantes están 
practicando los sonidos que aprendieron. Encontrar los sonidos que coinciden y las palabras que riman es muy divertido. Los alumnos de primer 
grado están comenzando una nueva unidad: Las alas y las cosas. Están aprendiendo sobre las necesidades de los seres vivos y el ciclo de vida de 
una mariposa. Pintarán un dibujo de una mariposa y completarán su ciclo vital en un libro especial que están haciendo. Los alumnos de segundo 
grado están comenzando una nueva unidad ¡Atrápame si puedes!  Aprenderán todo sobre los animales y las características específicas que tienen 
los animales para protegerse. Se les presentará el concepto de depredador y presa. Esta será una unidad divertida e informativa es muy divertida e 

En Nature Exploration, los estudiantes descubren la biodiversidad en Patterson Park y también     
participaron en la disección de una rana para aprender sobre los sistemas corporales. 
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informativa. Los alumnos de 3º grado están profundizando en 
la poesía, centrándose en los poemas que implican la 
transmisión de tradiciones familiares y otros regalos especiales. 
También están comparando el género de la poesía con la 
ficción y la no ficción. Los alumnos de 8º grado comenzarán 
una unidad sobre la Tierra. Leerán un artículo sobre el Día de la 
Tierra e identificarán formas de reducir, reutilizar y reciclar. 
También aprenderán cómo se formó la Tierra y sus 
características y fenómenos geológicos. 
 

EDUCACIÓN ESPECIAL  
Sra. Shaffer:  Mayo es el mes de la concienciación sobre la 
salud mental. El mes de la concienciación sobre la salud mental 
se celebra en mayo en los Estados Unidos desde 1949, llegando 
a millones de personas a través de los medios de 
comunicación, eventos locales y proyecciones. El Mes de la 
Concienciación sobre la Salud Mental fue iniciado en Estados 
Unidos en 1949 por la organización Mental Health America 
(entonces conocida como National Association for Mental 
Health). Cada año, a mediados de marzo, Mental Health 
America publica un conjunto de herramientas para orientar la 
preparación de las actividades de divulgación durante el Mes 
de la Concienciación sobre la Salud Mental. Durante el mes de 
mayo, Mental Health America, sus afiliados y otras 
organizaciones interesadas en la salud mental llevan a cabo 
una serie de actividades que se basan en un tema diferente 
cada año.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOS CONSTRUCTORES DE LA COMUNIDAD DE HHA  
CLUB DE SERVICIO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA MEDIA 
Los Constructores de la Comunidad de HHA tienen grandes planes para el mes de mayo. Están planeando hacer dos paseos a FutureCare de Canton 

para hacer manualidades con los residentes en su patio exterior. Han echado de menos las visitas a FutureCare, así que todos están entusiasmados 

por reanudar esta gratificante actividad. También van a pasar algún tiempo aprendiendo sobre la Fundación Unlocke the Light y cómo ayudan a la 

gente a entender su salud mental y los servicios disponibles para ayudar en esta área. También están planificando nuestra próxima recaudación de 

fondos para la fundación Believe in Tomorrow Children's Foundation. Se trata de una organización que ayuda a las familias mientras se enfrentan a 

los tratamientos médicos de sus hijos. Se llevarán a cabo eventos para recaudar fondos para esta causa tan valiosa. Por favor, busque la 

información y las fechas que se enviarán pronto. 

  

CLUB DE DEBATE DE HHA  
El equipo de debate de primaria de HHA ha estado trabajando duro para preparar y competir en las competiciones de Foro Público y Oratoria 
Original. Los jóvenes debatientes están escribiendo discursos originales sobre la delincuencia en Baltimore y participando en animados debates 
sobre si la edad para votar debería reducirse a 16 años. Estén atentos a los resultados de nuestro último torneo de la temporada. 

 
 

NOTICIAS DE CLUBS/ACTIVIDADES 
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Todos los artículos perdidos y encontrados se guardan solo durante una semana. 
Los artículos marcados con el nombre del estudiante serán devueltos al estudiante. Por favor, venga a la 

escuela lo antes posible para verificar si hay algún artículo perdido. 

 



 

GIRLS ON THE RUN 
¡El equipo de HHA Girls on the Run completó un increíble final de temporada de 5k en Druid Hill Park el 24 de abril!  Las chicas trabajaron muy duro 

para desarrollar su resistencia y fuerza para la carrera, mientras participaban en actividades para aumentar la confianza en sí mismas, las amistades 

y el autoconocimiento. ¡También disfrutaron usando su "poder de estrella" para iluminar las estrellas del personal de HHA para su Proyecto de 

Impacto Comunitario!   
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¡Felicitaciones a nuestras Niñas en la Carrera! 

Las porristas de HHA han estado aprendiendo nuevas porras y desarrollando habilidades de equipo. Se están preparando para 
animar en varios eventos escolares. Su primera presentación tendrá lugar en la Noche de Celebración Estudiantil a las 6 pm. 

¡LAS FECHAS PARA EL CIERRE DE ESTUDIANTES SE 

ENVIARÁN A LOS PADRES Y SE COLOCARÁN EN EL 

FACEBOOK DE HHA CUANDO ESTÉN DISPONIBLES! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

¿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 

 84% del año escolar a pasado 

 151 de 180 días escolares han pasado.  

 Quedan aproximadamente 7 días escolares hasta que nuestros 
estudiantes de 3 a 8 grados tomen la evaluación MCAP en lectura y 
matemáticas a partir de mayo 2022. 

 
 

INFORMACION PARA LAS FAMILIAS   

 

En STEAM Club, los estudiantes se divirtieron mucho haciendo y creando con Moon Sand. 

HAY MUCHAS ACTIVIDADES EN MAYO. CONSULTE LOS 

CALENDARIOS UBICADOS EN LA PRIMERA PÁGINA DEL SITIO WEB 

DE HHA EN HHA47.ORG PARA TODOS LOS PRÓXIMOS EVENTOS Y 

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES. 
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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 4 grado por tener el promedio de asistencia más alto en abril. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
¿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  93.89% 

Grade 2 95.89% 

Grade 4 94.58% 

PreK 94.58% 

Grade 1 94.48% 

Grade 3 94.37% 

Grade 5 94.15% 

Grade 6 93.57% 

Grade 7 93.33% 

Grade 8 93.17% 

Kindergarten 93.14% 

Abril 
Grade 

            
               Attendance% 

HHA average  92.52% 

Grade 4 94.43% 

Grade 2 94.31% 

Grade 1 93.29% 

Grade 5 93.05% 

PreK 93.04% 

Grade 7 92.58% 

Grade 8 91.94% 

Grade 6 91.40% 

Kindergarten 91.23% 

Grade 3 90.48% 

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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Por favor, ayúdenos a preparar a su hijo para la escuela primaria, la escuela intermedia, la escuela secundaria y, finalmente, la universidad y la 

carrera pensando en: 

1. practicar la gestión del tiempo,  

2. hacer listas de tareas y  

3. limitar el uso del teléfono móvil, los juegos y el tiempo de pantalla.  

 

La gestión del tiempo es un reto, especialmente para los niños y los adolescentes. Cuanto más se hable de establecer objetivos diarios y a corto 

plazo, mejor. Todos los estudiantes de HHA reciben una agenda para llevar un registro de las tareas, los proyectos, las excursiones, los plazos, etc. 

Ayude a su hijo a gestionar su agenda, pero recuerde no regañar. Si no tiene una agenda, compre 

una barata en la tienda. Hacer listas de tareas es una habilidad que le servirá a su hijo y le ayudará 

a ser independiente en la escuela secundaria y preparatoria. Por último, es difícil que los niños se 

manejen con seguridad en las redes sociales. Hay demasiado contenido para adultos y demasiadas 

trampas emocionales en las redes sociales. El tiempo de pantalla consume más de ocho horas al 

día para la mayoría de los niños en Estados Unidos. Su hijo se beneficiará de limitar el tiempo de 

pantalla, incluidos los juegos, las redes sociales y la televisión. Hable con su hijo de antemano 

sobre el tiempo de pantalla. Ayúdele a aprender a desconectarse. Si su hijo juega a un juego en 

línea con sus amigos, pídale que desconecte los auriculares para que usted pueda controlar lo que 

se dice. Considere la posibilidad de pedirle a su hijo que juegue en línea cuando usted esté en la 

habitación. Sepa con quién juega su hijo en línea. No deje que su hijo duerma con el teléfono en su 

habitación. Los teléfonos deben cargarse durante la noche en otra habitación. Su hijo dormirá mucho mejor si su teléfono no está sonando y 

encendiendo toda la noche. Los niños descansados sacan mejores notas. Gracias por ayudarnos a aprovechar el poder de la tecnología. 

 
 
 
 

Traduccion en las reuniones del PTO 
Los participantes ya no tendrán que solicitar traducción en las reuniones del PTO. La traducción al español estará disponible en las reuniones 
independientemente de la solicitud. ¡Por favor, únase a nosotros! 
 

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 

NOTICIAS DEL PTO 
 

Después de dos largos años, se llevó a cabo el tradicional Desayuno Internacional Potluck para padres. La mañana estuvo llena de 
entretenimiento de los estudiantes de PreK y kindergarten cantando para los invitados y comidas deliciosas de una variedad de 

culturas. Un agradecimiento especial al personal que se ofreció como voluntario para preparar, servir comida y limpiar. También, 
gracias a todos los padres que compartieron un plato tradicional. 

AYUDE A SU HIJO A ENFOCARSE 
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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. 
 
 
 
 

 

 

¡Gracias del PTO a los siguientes voluntarios que hicieron del evento B3         

una velada mágica y exitosa! 
 

Ashley Lefever - Food and Silent Auction Committee 

Cait Drake - Co B3 Chairperson 

Carrie Mittenthal - Food, Silent Auction, Drink Committee 

Carson Dach - Food Committee and Day of Volunteer 

Donna Dach - Organized Parent Baskets and Helped Secure Tables from Coppermine 

HHA administration, Ms. Kaminaris and Mr. Edwards for letting 

us invade their space for the weekend. 

Jenn Barron - Organized Wine Bottle Decorating 

Jill Morrison - Volunteer Chairperson 

Jonathan Rothstein - Treasurer and Technology Expert 

Katie Stewart - Marketing, Silent Auction, Co-volunteer coordinator 

Liz Hines - Silent Auction Chairperson 

Rachel Douglas - Food Chairperson 

Shelley Bohlen - Silent Auction Committee 

Tricia Schellenbach - Social Media Coordinator 

Yan Z - Silent Auction and Volunteer Chairperson

Look for a complete listing of all donors and volunteers for B3 in the June News from the Hill. 

 

 

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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A Special Thank You to Our Volunteers… 

Our PTO Officers: Vic Victoriano, Bonnie Mattox, Jonathan Rothstein,  

Trisha Shellenbach, Cait Drake, Charles Eddington, Yan Zhao-Hylkema, 

Danielle Kelly, Rosa Martinez, Maria (Ree) Miskimon, Jill Vasbinder 

Morrison 

Ms. Anya Cappolla 

Ms. Chavonne Collins 

Ms. Pamela Vroman 

Ms. Rosalia Castelan 

Mr. Micah Webster 

Mr. Dennis Norman 

Mr. Tom Curley 

Mr. Mike Palmer 

Ms. Adrienne Ekas 

Ms. Heather Harkins - The Maryland Athletic Club is here to support                              

everyone in their lifestyle and fitness goals. The club is located right in Harbor                                    

East, with access to a parking garage when you join! Their mission is to support                                    

and motivate active lifestyles within the community. The MAC offers a studio                                    

fitness program to workout with others in the same mindset, aquatics programs                                     

with four salt water filtered pools, state of the art fitness equipment and so much                                    

more all complimentary to a membership. Short and long term memberships are                             

offered. Please contact Heather Harkins at 410-625-500 or                                     

hharkins@wellbridge.com to get a free trial membership. 

 



 

Principal’s List – April, 2022 

Adarkwah-Yiadom, Jaden 
Aguayo, Agustin 
Aleman-Cruz, Ashley 
Alexander, Zoe 
Algin, Lydia 
Allen, Angel 
Almazo, Leonardo 
Amador-Hernandez, Maia 
Anderson, Camden 
Balomas, Lena 
Baten- Rios, Liliana 
Batty IV, Nathaniel 
Beatty, Zoey 
Beaudry, Adeline 
Beaudry, Andrew 
Beaudry, Timothy 
Betts IV, Isaac 
Blood, Henry 
Bohlen, Nathan 
Braxton III, Harry 
Braxton, Caleigh 
Bryant, Aiden 
Burger, Calvin 
Bussey, Paige 
Bussey, Joseph 
Calhoun, Camdyn 
Campbell, Finley 
Candia- Garcia, Yuleysi 
Cannizzaro, Treme' 
Cardillo, Leoni 
Cardillo, Gianella 
Castelan, Juliette 
Castillo, Joshep 
Castro Iglesias, Mateo 
Cawthon, Kolby 
Chabot, Liliane 
Chandar, Leonidas 
Clark, Branon 
Colin-Gonzalez, Melissa 
Connolly, Hudson 
Connolly, Brecken 
Contreras, Sophia 
Contreras-Diaz, Christian 
Coronel Zamora, Madison 

Couteau, Cecilia 
Couteau, Louisa 
Crandalscott, Atlantis 
Cuautle-Ventura, Eric 
Cuba Morales, Nancy 
Dagistan, Ava 
Dagistan, Jem 
Daimoucha, Hafssa 
Daniels, Archer 
Davila-Castaneda, Yamilet 
Denham, Aaron 
Denham, Hailey 
Denning, Samuel 
Desmond, Emerson 
Di Seta, Oscar 
Dobbins, Gabriella 
Donahue, Benjamin 
Dziedzic, Ivy 
Fawcett, Helena 
Fawcett, Rhys 
Ferguson, Caleb 
Ferguson, Cora 
Filippou, Sofia 
Flores Candia, Mabelin 
Foote, Lennon 
Fraser, Bentley 
Funez, Iris 
Gahagan, Etta 
Garcia, Abriel 
Garcia, Addison 
Garcia-Gonzalez, Santiago 
Glass, Grayson 
Glover Gomez, Sawyer 
Gluckler, Aaron 
Gomez-Astudillo, Christopher 
Gonzalez, Jorge 
Gorham, Grace 
Graham, Jackson 
Guarnaccia, Ava 
Guarnaccia, Renato 
Guidry, Haden 
Gursel, Zehra 
Guzman, Isabella 
Guzman, Luca 

Hall, Regina 
Hamilton, Theodore 
Hampton-Glunde, Marvin 
Hampton-Glunde, Julius 
Hansel, Edward 
Harper, Heaven 
Heim Jr., Jamari 
Henry Huggins, Wesley 
Hernandez Rosales, Baudi 
Hernandez-Gonzalez, Daniela 
Hines, Parker 
Ho, Grayson 
Hoffman, Saylor 
Holcomb, Jullian 
Holmes, Korynn 
Homsher, Wyatt 
Horner, Karma 
Hunt, Liam 
Hylkema, Olivia 
Irwin, Matilda 
Jin, Jubilee 
Joda, Hassan 
Judkins-Milles, Jayden 
Katzenstein, Michael 
Katzenstein, Abel 
Kavanagh, Meryn 
Kavanagh, Evelyn 
Kelly, Arya 
Keola-Lee, Naseem 
Khammanixay, Alina 
Kistner, Dennis 
Krause, Michael 
Krueger, Colt 
Kucuk, Atlas 
Lam, Amity 
Lears, Eve 
Lee, Amara 
Letsebe, Lesedi 
Lovett, Moira 
Lucas, Addison 
Macchia, Elizabeth 
Madrigal Galindo, Carlos 
Mattox, Jackson 
McCartney, John 



McCartney, Quinn 
McCray, Julia 
McDowell, Zander 
McGowan, Shea 
Megali, Samuel 
Megali, Katherine 
Mendez Maldonado, Alejandra 
Merguerian, Theo 
Merrigan, Bedford 
Minihan, Terence 
Mittenthal, Mae 
Mittenthal, Ted 
Molina-Hernandez, Jose 
Morrison, Molli 
Morrison, Tessa 
Moussa, Annika 
Munoz, Maximiliano 
Naasz, Quinn 
Naasz, Zoe 
Navarrete Madrid, Ashley 
Navarro-Martinez, Elias De 
Jesus 
Nicholson, Cameron 
Obeng, Isaiah 
Omweg Von Kelsch, Axel 
Ordonez Flores, Deylin Mariela 

Ortega, Dylan 
Parr, Ellia 
Parr, Daxton 
Parris, Yoel 
Parris, Jalen 
Payne, Alexis 
Pearson, Eliana 
Pelaez-Yanza, Nayeli 
Penaherreta Cappolla, Spencer 
Perez, Alia 
Perlman, Samantha 
Petrovich, Elizabeth 
Porter, Owen 
Puggi, Dominic 
Raheem, Laith 
Raheem, Harith 
Robinson, Payton 
Robinson, Colin 
Rodriguez, Abigail 
Rosa, Cecilia 
Rosa, April 
Rosas Torres, Emily 
Rothstein, Jackson 
Roycroft, Ana 
Rytina, Aiden 
Sawyer, Logan 

Schiffer, Quinn 
Schmaltz, Andrew 
Shah, Bria 
Shaigany, Noah 
Shiraaf, Zafar 
Simon, Wallace 
Smith, Karter 
Snavely, Scott 
Stokes, Kaiden 
Stratton Szmajda, Quinn 
Sweets, Ashtyn 
Tlatenco Moran, Kevin 
Tolentino, Daniel 
Torres-Cuba, Keisha 
Torres-Ramirez, Mia 
Vasishta, Ishani 
Villeda Garcia, Franklin 
Humberto 
Vincent, Eli 
Wahl, Finnegan 
Warren, Ariah 
Wycall, William 
Xolalpa-Miguel, Ariel 
Yupa Cuzco, Kylie 
Zheng, Andrea 
Zuniga-Lopez, Sofia 

 

 

Honor Roll – April, 2022 
Abrams, King 
Abukhdeir, Muhammad 
Afjei, Azaria 
Alarcon-Ramos, Josiah 
Albrecht Brown, Sylvia 
Albrecht Brown, Vivienne 
Almazo Jr., Felix 
Almazo III, Pedro 
Amaya-Portillo, Wilson 
Anderson, Sasha 
Arter, Layla 
Bailey, Aziayia 
Bailey, Addison 
Baloh, Huxley 
Barbour, Mandell 
Baten-Rios, Ashly 
Bautista, Mariajose 
Bautista-Uroza, Stephanie 

Bista, Kristina 
Bolanos-Buezo, Fernando 
Bradford, Karmen 
Butler, Amari 
Cabeza, Evanna 
Canales-Sanchez, Dominic 
Cano Martinez, Ashley 
Cano-Candia, Almadelia 
Castillo-Vargas, Julyabby 
Castro, Tyler 
Castro-Quintanilla, Ana 
Charles, Chloee 
Collier, Grace 
Collins, Skylar 
Connolly, Camden 
Cornish, Chrystian 
Dach, Hudson 
Dach, Cooper 

Davila, Ariadna 
Davila-Bernal, Heidy 
Davis, Trinity 
Diaz-Lopez, Darwin 
Dieguez Orellana, Andy 
Douglas, Ryan 
Drake, Samuel 
Dziedzic, Kipling 
Escalante-Sanchez, Gisselle 
Fernandez, Maria Ysabel 
Claudia 
Fernandez, Thiago 
Fleig, Aaron 
Franco, Madisson 
Fraser, Frances 
Frye, Emma 
Fuentes Garcia, Genesis 
Fullmer, Ethan 



Furstenau, Chloe 
Gahagan, Fiona 
Galan, Noah 
Gause, Kaylin 
Gomez-Buezo, Douglas 
Gonzalez-Avila, Mia 
Gordon, Tori 
Gorham, Joshua 
Guambana-Calle, Melany 
Guzman-Rios, Hannette 
Harris Jr., Antonio 
Harrison III, Rodney 
Hernandez-Ramirez, Emily 
Hines, Bentley 
Houser IV, John 
Huffman, Savannah 
Jimenez Reyes, Juan 
Joda, Malak 
Johnson, Brayden 
Jones, Savely 
Jordon, Damien 
Juanez Montoya, Josue 
Juvencio-Gaspar, Karen 
Kalman, Ronan 
Keola-Lee, Delilah 
Keola-Lee, Nasir 
King Jr., Shakim 
Knorovsky, Kamryn 
Lara Zelaya, Sandry 

Lee, Skyy 
Leverett, Davol 
Leverett Jr., Terry 
Levy, Peyton 
Lopez-Calderon, Danny 
Lu, Amy 
Mangano, Isabella 
Martinez-Flores, Cesar 
Mathena, Mariah 
Mathioudakis, Niko 
McFadden, Nevaeh 
Mendez-Mendoza, Jaqueline 
Meria-Parks, Gia 
Miller, Joaquin 
Misewich, Tyler 
Miskimon, Layla 
Moore, Lailani 
Morris, Maya 
Morris, Jack 
Munoz Jr., Andy 
Munoz-Urgiles, Emily 
Nelson, Hilary 
Neponuceno-Moran, Henry 
Neponuceno-Moran, Kevin 
Orlaskey, Parker 
Peral Garcia, Mateo 
Perez, James 
Ramirez-Cardoso, Larry 
Randolph, Melliana 

Rivera-Barreto, Miriam 
Rivera-Castro, Aylin 
Rivera-Orellana, Genesis 
Robinson, Chase 
Rodriguez, Nevaeh 
Roldan-Sanchez, Elvin 
Ruano-Pavia, Kolter 
Salto, Kayla 
Simms, Kamari 
Sullivan, James 
Sullivan, Maeve 
Sweets, Heaven 
Tanner, Annabelle 
Teresi, John 
Waters, Amaya 
Weathers, A'Nari 
White, Ivy 
Woolery, Emily 
Wriston, Olive 
Wycall, Andrew 
Yupa-Cuzco, Wesley 
Zamora-Rojas, Edgar 
Zamora-Rojas, Giselle 
Zivic, Kensington 
Zuniga, Erick 
Zuniga, Pedro 
Zuniga-Gallegos, Yaneli

 
 
 



 

Book by        Music by    Lyrics by    

Thomas Meehan            Charles Strause     Martin Charnin 

 

 

Original Broadway Production Directed by Martin Charnin 

 

Based on “Little Orphan Annie”® By Permission of Tribune Content Agency, LLC. 

Annie JR. is presented through special arrangement with  

and all authorized materials are supplied by 

Music Theatre International, New York, NY 

(212) 541-4684 mtishows.com 

Hampstead Hill Players’  

Present 

Friday, May 20,  2022 at 7:00 pm 

Saturday, May 21,  2022 at 1:00 pm & 7:00 pm 

Performances to held at: 

Hampstead Hill Academy 

500 S. Linwood Ave 

Baltimore, MD  21224 

(410) 396-9146 

Ticket Prices:        

Children 14 and under $5.00            

Adults $8.00 

Tickets go on sale  May  1st  & will be available  

for purchase during school hours or at the door. 



The Hampstead Hill Players’ 

Production of 

 

Friday, May 20, 2022 at 7:00 pm 

Saturday, May 21, 2022 at 1:00 pm  

Saturday, May 21, 2022 at 7:00 pm 
 

  

Tickets are available for purchase during school hours or at the door. 
 

Reserved seating only 
 

Ticket Prices:   

Hampstead Hill Students & Children 14 and under $5.00 

Adults $8.00 

 
 

To order tickets, fill out the form below and send with CASH ONLY 

to the school office in an envelope marked Annie JR. 
 
 
 

*Please note there will be NO dress rehearsal for the HHA students.  The above performances will be the only chance 

for Hampstead Hill students to see the show.  Please reserve your seats now! 

Pre-Ordered tickets will be available for pick-up in the school office starting May 16th 

 

 

PLEASE PRINT 
 

Purchaser’s Name______________________________________  Telephone #______________________ 

 
 

Performance    # of tickets x $5.00 # of tickets x $8.00              Total 

Friday, May 20th @ 7pm  _______________ _______________  ______________ 

Saturday, May 21st @ 1 pm  _______________ _______________  ______________ 

Saturday, May 21st @ 7pm  _______________ _______________  ______________ 

                          

           Total amount of $ Due ______________ 

 



Help HHA 7th and 8th graders go to Broadway to see �e Phantom of the Opera!

Dress as YOUR favorite character on
CHARACTER DAY
Wednesday, May 11

All students can pay $1 to come out of uniform as your
favorite character from a book, play, movie, TV show,

video game, comic book, or anime!
Reminder: Costumes must be school-appropriate.

No masks, wands, weapons, or other toys.

Please consider sending a little extra on 5/11 to sponsor a classmate on
Character Day and support our 7th/8th grade Broadway trip!

Donations of any amount are greatly appreciated through 5/31!
Cash to Main O�ce or

Venmo @hhahornets with “NYC trip donation” as the memo



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAIN OR SHINE 
MUSIC FROM 5:30 – 8 PM 

 
 

 

5:30PM - 8PM 
 

THURSDAY, MAY 26TH
  

THE HULA PIGS FEATURING MR. BERRY 
Playing songs from the 60’s and Up! 

 

Join us for a gathering of our school community!  
Listen to the sounds of the music, relax and enjoy our 

fun foods! Children can play games, be with their 
friends and have a great time! 

 



Join Hampstead Hill Academy  
and  

 
 
 
 

for  
Friends and Family Night Out! 

 
Bring this flyer into Tutti Gusti on 

Thursday, May 12th  
 from 3-8pm 

 
10% of Food & Drink purchases  

(eat-in or carry out) will be donated to  
Hampstead Hill Academy PTO 

 
Come enjoy great food as well as a night out! 

 
Gluten-free options available 

 
Tutti Gusti 

3100 Fait Ave, Baltimore 21224 
410.534.4040   

www.tuttigusti.net 



 



 



 



 



 

AUDUBON IN 

BALTIMORE 
 

  

 

BIRDING 
MAY 21 & 28 
Join us in Druid Hill Park & Patterson Park 
Audubon experts lead us in search of avian friends every month in these two city 

parks. Experience Birding in Baltimore City! No experience is necessary – perfect 

for beginners and experts alike. Registration is required and Audubon’s COVID-

19 rules must be followed by all participants.  

HABITAT TEAM 

MAY 7 
Help build bird habitat in Audubon’s native plant gardens in Patterson Park! 
Come to weed, mulch, and/or plant while spending the morning outdoors with 
friends, family, and Audubon. We’re happy to sign community service hours for 
helpful students. All ages welcome! Water, gloves, and tools provided. 
 

BALTIMORE BIRDING WEEKEND 2022 
MAY 13-15 
Audubon’s award-winning Baltimore Birding Weekend will be hosted May 13-15, 

2022. The weekend provides guided experiences by land and water to help people 

connect with the city’s waterfront and green spaces while discovering the 

incredible wildlife diversity in urban parks, wetlands, and ecological restoration 

sites. 

Visit patterson.audubon.org/events 

for info & to register. 

 

 

Patterson Park 

Audubon Center 

Birding Events 

──── 

Druid Hill Park 

Meet at 3001 East Dr. 

Saturday, May 21 

──── 

Patterson Park 

Meet at the fountain 

Saturday, May 28 

──── 

8:00 – 9:30 AM 

FREE! 

Registration required! 

All ages & experience 

levels welcome. 

FOLLOW US + TAG US 

www. facebook.com/ 

PattersonParkAudubonCenter 

@audubon_pattersonpark 

patterson.audubon.org 

 



 



 



 



 



 



your journey starts here

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

The Black Mental Health Alliance and the Baltimore Office of Sustainability 
present the Wellness & Environmental Book Club! We will be sharing a short 
reading by an author of color on the topic of mental wellness, wholeness, and 
our connection to nature, along with a mindfulness activity and reflection 
discussion, geared towards ages 3-9. All are welcome. This program has limited 
spaces and pre-registration is recommended. To register, please call the 
respective branch.

Monday, May 2, 3:00 p.m.
Light Street Branch 1251 Light Street | 410-396-1096

Monday, May 16, 3:00 p.m.
Brooklyn Branch 300 E. Patapsco Avenue | 410-396-1120

Monday, May 23, 3:00 p.m. 
Hamilton Branch 5910 Harford Road | 410-396-6088

free TO BMORE
#atthepratt

Wellness & Environmental 
Book Club!



Discover new worlds, passions and dreams 
through books and earn free admission to 
Port Discovery for a child and adult.

Baltimore area children in fifth grade or younger 
with a valid Pratt Library card can earn 

FREE  ADMISSION 
for themselves and an adult caregiver 
to Port Discovery Children’s Museum 
by participating in the 
Ticket to Discovery Book Club.



Descubre mundos nuevos, pasiones, y sueños  
a través de los libros y gana la entrada gratuita
a Port Discovery para un niño y un adulto.

Niños que residen en la Ciudad de Baltimore en
quinto año o menores con una tarjeta vigente de  
la Biblioteca Pratt pueden ganar 

ADMISIÓN GRATUITA 
para sí mismos y un adulto al museo de niños  
Port Discovery participando en el  
Lectura Boleto al Descubrimiento.

Detalles en www.PortDiscovery.com/Read



Enoch Pratt Free Library 
 

Canton Branch 
1030 S. Ellwood Ave 

 

May 2022 Children's Programs 
 

Storytimes 
 

Family Storytime: Tuesdays, 4 p.m. 

 

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

 

In-Person Programs 
 

Blooming Flower Pots 

Thursday, May 5, 4:30 pm 

Ages 3+ 

Paint your own flower pot and fill it with colorful paper flowers. 

 

Little Explorers: Children’s Garden 

Thursday, May 19, 4:00 pm 

Ages 3+ 

Have fun digging in the dirt while you help plant a flavorful garden at the Canton Branch. 

Then, make a leaf-print bowl to take home with you. 

 

Ticket to Discovery Book Club 
 

Baltimore-area children ages birth to Grade 5 can read their way to 2 FREE tickets to 

Port Discovery. Participating children must have their own Pratt library card.  

 

Registration begins May 2 at all Pratt library locations. First come, first served, while 

supplies last, until May 31.  

 

For more information, visit your local library branch or go to 

https://www.portdiscovery.org/Read. 



Take & Make Kits 
 

Hummingbird Feeder 

Ages 3+ 

Support our feathered friends by making an attractive hummingbird feeder to hang 

outside your home. 

Available starting May 2. 

 

Grass Caterpillar 

All ages 

Grow a cute "caterpillar" friend in a sock using cat grass. (Note: No real caterpillars 

involved.) 

Available starting May 2. 

 

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

 

 

Interactive Movie Kits 
 

A Bug’s Life 

Keep your kids busy as bees with an interactive movie kit for A Bug's Life. Each kit 

comes with crafts, props, and directions for activities to do during the movie. 

Available starting May 2. 

 

All Interactive Movie Kits are first come, first served, while supplies last. 

 

 



To whom it may concern,

With the generosity of T. Rowe Price Charitable Foundation, CASH Campaign of Maryland is launching an 
outreach campaign to encourage Maryland residents to participate in Maryland’s Save4College State 
Contribution Program.  

What is the Save4College State Contribution Program? 
The Save4College State Contribution Program is designed to help lower to middle-income families in Maryland 
save money for higher education. Your savings can be used at nearly any public, private, or technical college 
nationwide—and even international universities that have a federal school code—for eligible Qualified 
Education Expenses such as tuition, fees, room and board, etc. Applications must be submitted in good order 
by 11:59pm on May 31, 2022.  

How do you learn more? 
Our team has been trained to offer a 1-hour Beginners Guide to the Save4College State Contribution Program, 
where participants will learn how the State of Maryland and Maryland 529 are working together to make it 
easier for people to save for college. We will cover the program’s eligibility requirements to apply for the $250 
or $500 contribution from the State of Maryland along with the new program changes. These informational 
sessions intend to help any parent, caregiver, and even young adult receive the information they need to make 
their own decision on whether the Save4College program is right for their household. Saving for college is 
challenging as it is. For this reason, it’s important all Maryland residents fully understand the programs 
available to them or their young ones.  

How do you schedule a free Information Session hosted by CASH Campaign of Maryland? 
To request a Save4College Information Session, please contact Whitney Visker at whitney@cashmd.org with 
the following information: name, organization, and some available date/time options for this presentation. Due 
to the increase of COVID-19 cases, our team will only be conducting virtual sessions. Lastly, these informational 
sessions will be offered at no cost to your organization. 

Thank you, 

Whitney Visker 
Program Associate for Financial Capability 
CASH Campaign of Maryland 
646-345-2841 (mobile)

The Maryland General Assembly may make changes to the State Contribution Program in the future that impact the contribution amounts, minimum 
requirements, or other eligibility requirements. State contributions are not guaranteed. The State funding for contributions is limited each fiscal year. As 
with the entire State budget, the Maryland General Assembly has final approval. If resources are insufficient to fully fund all eligible Accounts, Maryland 
529 shall provide contributions in the order in which applications are received in good order and give priority to applications of Account Holders who did 
not receive a State contribution in any prior year. If you receive a State contribution for any Account in a given year, you are not eligible in that year for 
the income deduction on your State taxes for contributions that you made to that or any other College Investment Plan Account. You should check with 
your tax professional regarding your specific situation. 

https://maryland529.com/Save4College
mailto:whitney@cashmd.org


You could be eligible for a $250 or $500  
State contribution with a Maryland  
College Investment Plan Account.

Saving for college is a challenge for many families.  
The Save4College State Contribution Program is designed 
to help Maryland families save for their child’s future dream 
of attending any U.S. college, technical or trade school.

It’s easy to apply with the online application. Be sure 
to open an Investment Plan Account and submit your 
application by 11:59 p.m. on May 31. 

Their Future is  
      Within Reach
Save4College State Contribution Program

31
MAY

Apply by 11:59 p.m. on May 31

For more information about the Program’s  
eligibility requirements and how to apply visit  

Maryland529.com/Save4College  
A 529 plan is a tax-advantaged 
education savings plan designed  
to encourage families to save for 
future higher education expenses. 
Learn more about the Maryland 529 
plans at Maryland529.com.

WHAT IS A 529 PLAN?

The Maryland General Assembly may make changes to the State Contribution Program in the future that impact the contribution amounts, 
minimum requirements, or other eligibility requirements. State contributions are not guaranteed. The State funding for contributions is 
limited each fiscal year. As with the entire State budget, the Maryland General Assembly has final approval. If resources are insufficient to 
fully fund all eligible Accounts, Maryland 529 shall provide contributions in the order in which applications are received in good order and 
give priority to applications of Account Holders who did not receive a State contribution in any prior year. If you receive a State contribution 
for any Account in a given year, you are not eligible in that year for the income deduction on your State taxes for contributions that you made 
to that or any other College Investment Plan Account. You should check with your tax professional regarding your specific situation. 

The Maryland Senator Edward J. Kasemeyer College Investment Plan Disclosure Statement provides investment objectives, risks, expenses 
and costs, fees, and other information you should consider carefully before investing. If you or your Beneficiary live outside of Maryland, you 
should compare Maryland 529 to any college savings program offered by your home state or your Beneficiary’s home state, which may offer 
state tax or other state benefits such as financial aid, scholarship funds, and protection from creditors that are only available for investments 
in such state’s 529 plan. T. Rowe Price Investment Services, Inc., Distributor/Underwriter.
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The Maryland Senator Edward J. Kasemeyer Prepaid College Trust and Maryland Senator Edward J. Kasemeyer College Investment Plan 
Disclosure Statements provide investment objectives, risks, expenses and costs, fees, and other information you should consider carefully 
before investing. If you or your Beneficiary live outside of Maryland, you should compare Maryland 529 to any college savings program offered 
by your home state or your Beneficiary’s home state, which may offer state tax or other state benefits such as financial aid, scholarship funds, 
and protection from creditors that are only available for investments in such state’s 529 plan. 
T. Rowe Price Investment Services, Inc., Distributor/Underwriter, Maryland College Investment Plan.
*The availability of tax benefits may be conditioned on meeting certain requirements such as residency, purpose for or timing of distributions, 
or other factors as applicable. If you receive a State contribution, you are not eligible in that year for the income deduction on your State taxes 
for contributions that you made to that or any other College Investment Plan Account.

Use your Maryland 529 plan for accredited 
colleges, apprenticeships, technical or  
trade schools in Maryland or out-of-state.

?
READY TO LEARN MORE? VISIT Maryland529.com 

529
 Plan?

 What is a 
A 529 plan is a tax-advantaged 
education savings plan designed 
to encourage families to save for 
future higher education expenses.

TWO DIFFERENT TYPES OF 529 PLANS

Allows you to invest in one or multiple portfolios designed to fit your life stage 
and budget. You decide how much and how often you want to contribute. 

  Start with as little as $25. 

  Savings can be used for a variety of education expenses including tuition,  
fees, room and board, course-specific fees, books and other supplies.

  Open to children or adults of any age.

  Your contributions may be eligible for a Maryland State income  
deduction of up to $2,500 per year, per Beneficiary*.

Allows you to lock-in (pre-purchase) tuition amounts at current contract  
rates to cover tuition and mandatory fees when your child is of college age. 

  Start with as little as a one semester plan.
 

  Use at accredited two-year and four-year colleges and universities.

  Open to 12th graders or younger, including newborns.

  Your payments may be eligible for a Maryland State income  
deduction of up to $2,500 per year, per Account*.

202202-2024740





 

1% White Milk, Fat 

Free White Milk, 

sometimes Fat Free 

Chocolate and 

Strawberry Milk 
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