
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NOTICIAS DE LA COLINA 

Junio, 2022 

           ¡LA DIVERSIÓN QUE TUVIMOS EN HHA EN MAYO! 
HISTORIA EN LA PÁGINA 5 



 
 
 
Nota del director Hornbeck 

 
En nombre de los más de 100 miembros del personal de HHA, deseo a todas las 

familias de HHA un verano relajante y tranquilo. Deben estar orgullosos de que 

nuestra escuela es un lugar alegre lleno de aprendizaje y amistades fuertes. Más 

que los resultados de los exámenes y las calificaciones, los niños de HHA están 

sacudiendo la vida mientras crecen y aprenden juntos. Por favor, recuerde 

fomentar la lectura diaria durante el verano y pasar todo el tiempo posible con sus 

hijos. Al igual que todos, necesitan estructura y amor ahora más que nunca. Que 

tengan un par de meses seguros y divertidos. Nos vemos para el siempre 

emocionante "Día de conocer a su maestro" el viernes 26 de agosto de 2022 de 9 a 

11 am. Que estés bien.    

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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• 6/2, Noche de Artes Comunitarias 5:30 – 7:30 pm 

• 6/3, viernes naranja de los Orioles 

• 6/3, PTO Alguien Especial y Yo Bailamos 5:30 - 7:30 pm 

• 6/6 - 10, Venta de bolas de nieve después de la escuela 

• 6/8, picnic de jardín de infantes de 9:30 a 11:30 a. m. 

• 6/10, cierre de 8.º grado 8:30 a. m. 

• 6/13, cierre de jardín de infantes a las 9 am 

• 6/13, clausura de PreK y picnic familiar a las 10:15 a. m. 

• 6/14, último día de clases 

 Asamblea de premios de 3er grado – 8:30 – 9 am 

 Asamblea de premios de grado 7 – 9:15 – 9:45 am 

 Asamblea de premios de 5.º grado: 10:00 a. m. a 10:30 am 

 Asamblea de Premios de Grados 6 – 10:45 – 11:15 am 

 Asamblea de premios de los grados 1 - 11:30 am - 12 pm 

 Asamblea de premios de los grados 2 – 12:15 – 12:45 pm 

 Asamblea de premios de 4.° grado - 1– 1:30 p. m. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 7 

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

 
Noticias de 
Club/Actividades   página 15 

• Actualizaciones y anuncios para los 
muchos clubes ofrecidos en HHA 

 
Información Familiar página 17 

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

 
Noticias PTO página 18 

• Noticias de la organización de 
padres / maestros en HHA 

 
Información sobre la diversión 
familiar página 23 

• 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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CLAUSURA DEL 8º GRADO 
Para marcar el final de esta parte de su carrera educativa, los estudiantes de 8º grado disfrutan de una variedad de actividades de celebración. La 
lista de actividades se encuentra a continuación. La próxima semana, los alumnos de 8º grado practicarán para el programa de clausura. En los días 
de ensayo, los estudiantes deben estar presentes durante todo el día y en uniforme. El programa de clausura tendrá lugar el viernes 10 de junio y 
comenzará puntualmente a las 8:30 am. Las puertas de entrada se abrirán a las 8 de la mañana, pero los invitados pueden hacer cola fuera tan 
pronto como quieran. Todos los invitados deberán presentar una entrada en la puerta. Consulte a la Sra. Kosmer para obtener información sobre 
las entradas. A las 8:30, las puertas se cerrarán y los invitados que lleguen tarde deberán esperar hasta después de la procesión para entrar por la 
parte trasera del auditorio, junto al jardín. Los invitados que lleguen tarde serán acompañados a la puerta correspondiente por los estudiantes 
anfitriones de 7º grado. Les pedimos que hagan todo lo posible por no traer niños pequeños y por llegar a tiempo a este importante evento. Los 
estudiantes deben llevar una vestimenta semiformal para el programa de clausura. No deben llevar vaqueros, pantalones cortos, camisetas o 
zapatillas de tenis. Tras el programa de clausura, los estudiantes y sus familias están invitados a mezclarse y hacerse fotos en una recepción en el 
patio. Los estudiantes recibirán su certificado, portafolio académico, boleta de calificaciones y serán despedidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

¡UNA LISTA DE LA CLASE DE 2022 SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA REVISTA! 

 
PREMIO A LA AMABILIDAD DE LA SRTA. MAY 
HHA quiere agradecer a la Sra. Anne Dugan por traer el Premio de Bondad de Miss Mayo a HHA. Este año un estudiante de 8º grado será honrado 
por su bondad.  El estudiante seleccionado ha exhibido consistentemente los siguientes atributos:  
 

● Amabilidad y civismo hacia todos   
● Conciencia y compasión cuando otros están en peligro   
● Escuchar y hablar de manera generosa 
● Actuar con el corazón para mostrar un carácter desinteresado y genuino 
● Demostrar la valentía necesaria para ser amable incluso cuando otros no lo son 
● Servir de embajador de la bondad para difundirla 

 
El estudiante que reciba este reconocimiento será anunciado en la clausura del 8º grado. Un regalo de apreciación será dado al recipiente de este 
premio que será un nuevo uso de computadora portátil en la escuela secundaria. Agradecemos a la Sra. Dugan por traer este premio a nuestra 
escuela, y por la donación monetaria necesaria para comprar el regalo.   
          

 
 

Trip Name Date Time Cost Includes… Transportation 

Six Flags America Monday, June 6th 8:30 am – 4 pm Transportation 
Park Admission 

Bus 

Bayside Cantina Thursday, June 9th 11 am – 2 pm Lunch Walk 

Closing Ceremony Friday, June 10th 8:30 – 10:30 am 3 tickets per family N/A 

NOTICIAS PRINCIPALES 
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EL ÚLTIMO DÍA DE CLASES ES EL MARTES 14 DE JUNIO 
ES UN DÍA COMPLETO DE ESCUELA CON SALIDA A LAS 2:40 PM.                 

¡TAMBIÉN ES UN DÍA SIN UNIFORME! 



PICNIC DE KINDERGARTEN Y DÍA DE 

JUEGOS EN EL PARQUE 
Los padres de Kindergarten y sus familias están invitados al Picnic 
Anual de Kindergarten de HHA y el Día de Juego el miércoles, 8 de 
junio en el patio de recreo "Castillo" en la esquina de Eastern 
Avenue y Milton Avenue de 9:30 a 11:30 am. Todos son bienvenidos 
incluyendo a los hermanos. Recuerden vestirse para el clima y traer 
una manta para el almuerzo de picnic. Habrá agua y actividades. Se 
anima a las familias a venir a jugar y pasar el rato con el 
kindergarten. 
 

ACTIVIDADES DE CIERRE DE 

KINDERGARTEN 
Los padres y familiares de los estudiantes de kindergarten están 
invitados a asistir a una actividad especial de cierre en el auditorio 
de HHA a las 9 am el lunes, 13 de junio. Habrá un programa 
presentado por los niños que incluye canciones y una ceremonia de 
premios. Se anima a los niños a que se arreglen y se espera que se 
tomen fotos.  Por favor, acompáñenos en esta trascendental 
ocasión. 
.
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th
 Grade Closing Friday, June 10

th
 - 8:30 am – Parents can enter at 8 am for seating.  Doors will be closed at 8:30 am and will remain 

closed until students have entered and are seated.   

PreK Closing/Family Picnic Monday, June 13
th

 - 10:15 am   

Kindergarten Closing – Monday, June 13
th

 at 9 am    

Last Day of School – Tuesday, June 14
th

 – Award assemblies will take place on the last day of school. Dismissal will be at 2:40 pm. 

Parents are invited to attend the award assemblies. 

 Grade 3 Awards Assembly – 8:30 – 9 am   

 Grade 7 Awards Assembly – 9:15 – 9:45 am   

 Grades 5 Awards Assembly – 10 – 10:30 am   

 Grades 6 Awards Assembly – 10:45 – 11:15 am   

 Grades 1 Awards Assembly – 11:30 – 12 pm   

 Grades 2 Awards Assembly – 12:15 – 12:45 pm   

 Grades 4 Awards Assembly – 1– 1:30 pm  

 
 
 
 
 
Meet Your Teachers – Friday, August 26

th
 at 9-11 am                                                              First Day of School – Monday, August 29

th
   

 
MATRICULACIÓN 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 regístrese en línea en 
https://www.baltimorecityschools.org/pre-k-and-k. Por favor llame a la Sra. Yessica González en la oficina principal al 410-396-9146 si tiene 
preguntas. Su hijo debe cumplir cinco años antes del 1 de septiembre de 2022. Hay más de 100 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. La inscripción tiene un impacto directo en nuestro presupuesto y en la capacidad de proporcionar 
una programación de alta calidad. 
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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 DEL OPERADOR DE  HHA  
PROYECTO CURRICULAR DE BALTIMORE 

Los horribles sucesos de Buffalo y Uvalde nos tienen a todos aturdidos, una vez más profundamente 
conmocionados de que tales tiroteos masivos ocurran y sigamos siendo aparentemente incapaces de 
actuar en defensa de nuestros niños. Una pregunta que siempre surge en estas fechas es "¿Cómo hablamos con nuestros hijos?". Hay un mundo de 
material disponible que puede apoyar a los padres que se hacen esta pregunta. Puede enviarme un correo electrónico directamente a BCP: 
jmcgill@baltimorecp.org, y le enviaré información. Sé que el Sr. Hornbeck y el Sr. Plunk de la HHA también pueden asesorar sobre este asunto. 

 

NUEVOS CONTRATOS EMOCIONANTES  
Decisiones personales de carrera, jubilaciones y reubicaciones fuera del estado resultaron en un número bajo de vacantes en HHA para el año 
escolar 2022-2023. Después de publicar las posiciones hace unos meses, los educadores sobresalientes de las escuelas de la ciudad, a través de la 
región, y el país han expresado su deseo de trabajar en HHA. Tuvimos más de 100 consultas para siete vacantes. Después de entrevistar, observar 
lecciones de muestra y comprobar las referencias, seguimos dando los últimos toques a nuestro equipo para el próximo año. Usted aprenderá más 
sobre nuestros nuevos miembros de la facultad en agosto, pero podemos compartir que somos muy emocionados sobre el entrenamiento, la 
experiencia y la energía positiva que ellos traerán a nuestra escuela. 
 
 

Saying Goodbye…… 

 
 
Estimado Hampstead Hill Academy, 

 

Gracias por ser una fuente tan significativa de nuestro 

crecimiento como familia durante estos últimos cinco años. 

Estamos y estaremos siempre agradecidos por el tiempo que 

hemos pasado aquí. ¡No hay lugar como HHA!  Al mudarnos a 

Georgia, nos llevaremos con nosotros, los recuerdos, las 

amistades y el impresionante personal en nuestros corazones. 

¡Os echaremos mucho de menos! 

 

Con Amor  

Aerin, Paul, Kendall, Jennifer, and Algernon Prioleau 

 
 
 
                                            

LA DIVERSIÓN QUE TUVIMOS EN MAYO EN HHA 
Mayo fue un mes muy emocionante en HHA. Los estudiantes de secundaria comenzaron el mes disfrutando de un baile y celebrando el fin del año 
escolar. A la semana siguiente, las familias asistieron y disfrutaron dando la vuelta al mundo en el festival Multicultural. Más tarde esa semana, los 
estudiantes interpretaron Annie Jr. para los invitados que asistieron. El evento final fue Hampstead Hill Night. Aunque fue solo una noche este año, 
reunió a la comunidad escolar de HHA. ¡Muchos ex alumnos y familias asistieron a esta noche de música en vivo, comida y diversión! Busque 
imágenes de todos estos eventos que se publicarán en el sitio web de HHA en las próximas semanas. 
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¡EL INCREÍBLE FESTIVAL MULTICULTURAL EN HHA! 
¡El festival multicultural fue una celebración maravillosa de la diversidad y la inclusión de nuestra comunidad! Las familias pudieron probar comidas 
y hacer artesanías de cinco continentes diferentes, y ver actuaciones de varias culturas diferentes, ¡incluyendo la danza del león de Asia! Algunos 
de los aspectos más destacados fueron la actuación de las animadoras de la HHA, Danza Alegría y la increíble Danza del León. ¡Gracias a todos los 

que ayudaron a que esto fuera un éxito! ¡GRACIAS,谢谢你 , MERCI, Спасибо, Σας ευχαριστώ, Dankeschön!  

A todos los padres, alumnos y personal que han hecho realidad este evento, esto no habría ocurrido sin ustedes. Un agradecimiento especial al 
comité organizador, a los padres que donaron comida y su tiempo para preparar los materiales de las mesas de manualidades y a todos los 
voluntarios. Voluntarios como ustedes cambian realmente el mundo, y les estamos eternamente agradecidos. ¡¡¡Esperamos verlos el otro año!!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4923 Eastern Ave, Baltimore, MD 
21224 

Orderlachinapoblanarestaurant.com 
410-633–0767 
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Thank you 
GRACIAS 

谢谢你      
MERCI    

Спасибо 
 Σας ευχαριστώ 

Dankeschön! 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREK  
La Sra. Klenk y la Sra. Kaminaris:  Los estudiantes de PreK han recorrido un largo camino de aprendizaje a lo largo del año escolar. ¡Gracias a todos 
por su duro trabajo y perseverancia! Los estudiantes terminarán el año escolar aprendiendo sobre la adición y la sustracción, y escribiendo sus 
propias oraciones de adición y sustracción. También hablarán sobre los hábitos de los animales. La ceremonia de clausura de PreK y el picnic 
tendrán lugar el lunes 13 de junio a las 10:15 am. Como usted hace planes durante el verano, recuerde que las pruebas de kindergarten jueves, 21 
de julio de 9:20 am - 2:40 pm, y el martes, 2 de agosto de 9 am - 2:40 pm. En breve, recibirán una carta que les explicará con más detalle. 
¡Esperamos ver a todos en la celebración de fin de año! 
 

KINDERGARTEN  
Ms. Maciel, Ms. Wallis y Ms. Villa: Este ha sido un mes maravilloso en kindergarten. ¡Los estudiantes tuvieron un tiempo fabuloso en el Centro de 
Naturaleza Robinson, y celebrando el Día de los Cuentos! Fue encantador ver a los estudiantes vestidos como su personaje de cuento favorito. En 
este día, los estudiantes rotaron entre las tres aulas de kindergarten donde hicieron divertidos bailes, plantaron sus propias plantas de frijoles e 
hicieron sus propias galletas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICIAS DE LOS EQUIPOS 
 

A nuestro personal, estudiantes, familias, ex alumnos y miembros de la comunidad, 

¡gracias por su apoyo a la Noche de Hampstead Hill! 

¡Los estudiantes de kindergarten se divirtieron mucho haciendo una variedad de actividades de libros de cuentos en                         
el Día del Libro de Cuentos! 
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GRADO 1  
Sra. Bierley, Sra. Clary y Sra. Douglas:  ¡Gracias a todas las familias y estudiantes por un año maravilloso en primer grado! Los estudiantes se 
divirtieron mucho visitando la granja Green Meadows. Gracias al PTO de HHA por ayudar a patrocinar este viaje. El programa de cierre de primer 
grado tendrá lugar el martes 14 de junio a las 11:30 am en el gimnasio. Los estudiantes que han ganado certificados serán reconocidos, y una 
presentación de fotos del año escolar será mostrada. Al final de la ceremonia, los premios de los estudiantes y los reportes de calificaciones estarán 
disponibles para ser recogidos. A lo largo del verano, continúe construyendo y reforzando las habilidades que su hijo ha aprendido para prepararlo 
para el próximo año. ¡Los mejores deseos para todos los estudiantes de primer grado mientras se mueven en el próximo año! 
 

GRADO 2 

Sra. Bonner: Los estudiantes de lectura continúan trabajando para alcanzar o superar su meta de fluidez en la lectura. ¡El crecimiento que los 
estudiantes de lectura han hecho este año es notable! Los alumnos de lenguaje continúan practicando la escritura de párrafos para prepararse para 
el tercer grado. Los alumnos de ortografía están aprendiendo cómo las raíces de las palabras pueden cambiar con diferentes prefijos o sufijos, y los 
alumnos de conocimientos básicos siguen aprendiendo sobre los insectos. Los alumnos de matemáticas han terminado su programa de 2º grado, y 
terminarán el año fortaleciendo sus habilidades matemáticas básicas para prepararnos para 3º grado. Por favor, revise Class Dojo y la carpeta de su 
hijo para obtener actualizaciones importantes e información, especialmente sobre las celebraciones de fin de año. Gracias por su paciencia, 
flexibilidad y trabajo duro este año. ¡Que tengan un verano seguro y descansado! 
 
Sra. Weber: La Sra. Weber quiere felicitar a su clase por haber completado el programa Horizons. Como recordatorio, por favor, anime a su hijo a 
seguir leyendo tanto como sea posible durante las vacaciones de verano. La Sra. Weber quisiera agradecer a todos los padres por su maravilloso 
apoyo. ¡Que tengan un verano seguro y saludable! 
 
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 han trabajado mucho este año en 
sus habilidades de lectura. Han crecido en su fluidez y comprensión y han 
desarrollado confianza como lectores. Por favor, continúen leyendo, 
leyendo, leyendo durante el verano y ¡que tengan un maravilloso descanso! 
 
Lenguaje/Estudios Sociales - Sra. Billups: Los estudiantes están trabajando 
en sus piezas de escritura creativa en la preparación de la fiesta de 
publicación de la clase el 3 de junio. Están invitados a asistir para celebrar a 
los jóvenes autores y escuchar sus creativas y emocionantes historias. Los 
estudiantes también celebraron recientemente un logro significativo de la 
Sra. Bee. La Sra. Bee se graduó en Johns Hopkins el viernes 20 de mayo. 
 
Matemáticas - Sra. Doherty: Los estudiantes continúan aprendiendo sobre 
el dinero y aplican sus conocimientos a situaciones del mundo real. Los 
Gatos están trabajando en la conversión de dólares y centavos y haciendo 
el cambio, y se están divirtiendo mucho en el proceso. Los tritones y las 
abejas de la miel están terminando un proyecto de presupuesto personal, 
en el que tenían que planificar un presupuesto para un período de un mes 
con una cantidad limitada de dinero. Los estudiantes encontraron un 
apartamento dentro de su presupuesto, calcularon los servicios públicos 
mensuales, los gastos de alimentación y cualquier gasto adicional que 
quisieran, como las suscripciones a servicios de streaming.  
 
 

 

 

 

GRADO 4 

Lectura - Sra. Schultz:  Algunos estudiantes están leyendo una serie de poesías y otros están leyendo Tom Sawyer. Cada día, los estudiantes son 
desafiados a mostrar su comprensión del texto respondiendo a preguntas de comprensión. La Sra. Schultz ha estado muy impresionada con el 
crecimiento académico de sus estudiantes y espera ver su progreso continuo.  
 
Lenguaje/Estudios Sociales – Sra. Conrad: Los alumnos han estado aprendiendo sobre circuitos, luz, magnetismo y transferencia de energía. Han 
estado trabajando en grupos para completar investigaciones que exploran estos temas. Además, han estado trabajando en sus proyectos de la feria 
de ciencias que debían presentarse el 1 de junio. Los estudiantes han seguido los pasos del método científico para probar una pregunta e 

La Sra. Billups celebra su graduación de la Universidad 
Johns Hopkins con una de sus clases de 3er grado 
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identificar un resultado. La Feria de Ciencias se celebrará el viernes 3 de junio. ¡Esta es una gran oportunidad para celebrar el duro trabajo de su 
hijo! 
 
Matemáticas - Sra. Murray:  Los alumnos se están preparando para el 5º grado. Actualmente están terminando la unidad decimal y esperan 
terminar el año con un proyecto.  
 

GRADO 5    

Lectura - Sra. Pellegrini:  Los estudiantes están terminando el año con algunos estudios emocionantes de la novela. Los Búhos y los Petirrojos están 
leyendo Un largo camino hacia el agua, una narración doble que sigue dos hilos interesantes. Estas clases continuarán trabajando en la respuesta a 
preguntas inferenciales y apoyando su pensamiento usando evidencia textual. Los Pandas están leyendo Esperanza Rising, una novela de ficción 
histórica para jóvenes adultos. Seguirán trabajando en la construcción de vocabulario y en responder a preguntas literales e inferenciales utilizando 
el apoyo del texto. ¡Ha sido un año fantástico en 5º grado!  
 
Lenguaje/Ciencia – Sra. Ruppenthal: Los estudiantes continuarán aprendiendo estudios sociales este trimestre usando Social Studies Alive. Ellos 
están aprendiendo acerca de la tierra y la gente antes de Colón, la edad de la exploración, y la cooperación y el conflicto en América del Norte. Los 
estudiantes discuten 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: Los alumnos han comenzado con la geometría. Han aprendido sobre los polígonos y sus atributos, y también han 
estado trabajando en el trazado de puntos en el cuadrante 1 de la cuadrícula de coordenadas. Estas habilidades les ayudarán a prepararse para 
seguir aprendiendo en la escuela secundaria. Los estudiantes también han estado creando teselaciones, y para terminar el año escolar aprenderán 
sobre los ángulos interiores de los polígonos. Los estudiantes han hecho un montón de crecimiento este año en la clase de matemáticas. 
 

GRADO 6 

Humanidades - Sr. Farber:  Los estudiantes están a punto de terminar la última novela del año, Bud, Not Buddy, de Christopher Paul Curtis. Padres, 
por favor, tengan en cuenta que la prueba de lectura MAP (NWEA) para los estudiantes de 6º grado será del 9 al 10 de junio. En historia, los 
estudiantes están terminando la unidad sobre la última civilización antigua, Roma. El examen final de civilizaciones antiguas sobre Roma será el 
viernes 10 de junio. ¡El Sr. Farber ha disfrutado enseñando a los estudiantes de sexto grado este año y espera que todos tengan un gran verano 
 
Matemáticas – Sra. Bentil:  La Sra. Bentil está muy agradecida de haber pasado este año con sus estudiantes. Durante el año, los estudiantes 
exploraron razones, decimales, enteros positivos y negativos, los fundamentos del álgebra, la geometría, la estadística y mucho más. A través de 
todos los conceptos matemáticos nuevos y a veces desafiantes, la determinación de los estudiantes para aprender y tener éxito nunca flaqueó. La 
Sra. Bentil está muy orgullosa del crecimiento de los estudiantes este año. Para terminar el año, los estudiantes tendrán una vista previa de algunos 
conceptos clave de las matemáticas de 7º grado. ¡Que tengan un maravilloso verano!  
 
Ciencia - Sra. Poole:  El final del año escolar es siempre dulce y amargo, pero especialmente este año. La Sra. Poole ha disfrutado conociendo a 
todos sus estudiantes y viendo cuánto han crecido (física, social y académicamente), pero decir adiós es la parte más difícil, ya que han crecido 
hasta convertirse en una familia. Está muy orgullosa de los alumnos de 6º grado de este año por haberse adaptado a todos los cambios y 
actividades inesperadas. Han trabajado duro y han seguido aprendiendo, a pesar de enfrentarse a los desafíos. Este año, los alumnos se han 
centrado en cuatro temas principales: la luz, el olor, los ecosistemas y la erosión. Ahora son expertos y deberían ser capaces de responder y 

Students in               
Ms. Conrad’s science 
class learn by doing 

various of 
experiments in a 
variety of places 
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explicar a fondo; ¿Puedo creer a mis ojos? ¿Cómo puedo oler las cosas a distancia? ¿Dónde se han ido todas las criaturas? y ¿Cómo el agua da 
forma a nuestro mundo? Sus nuevos conocimientos les ayudarán en sus futuras clases de ciencias, pero sobre todo les ayudarán a entender lo que 
ocurre en el mundo que les rodea. Sra. Poole¡Espero que todo el mundo tenga un verano maravilloso y que pueda tener un tiempo de calidad en 
familia! 
 

GRADO 7  

Artes del Lenguaje - Sra. Locke-Jones: Los estudiantes están entusiasmados por terminar el año con sus proyectos de América del Sur y Central. 
Están deseando celebrar el final del año honrando la diversidad y la cultura. 
 
Science – Sr. Lohrman: La ciencia de 7º y 8º grado ha sido un aprendizaje muy divertido. El Sr. Lohrman ha disfrutado mucho el año con ambos 
grados. Felicitaciones a los estudiantes de 7º grado que pasan a 8º grado y a los estudiantes de 8º grado que pasan a la escuela secundaria. El Sr. 
Lohrman está esperando otro año con los estudiantes de 8º grado. 
 
Matemáticas - Sr. White:  Los estudiantes trabajarán en las habilidades del 8º grado para prepararse para el próximo año escolar. Algunos de los 
temas que trabajarán son el teorema de Pitágoras, la pendiente, las notaciones científicas y los exponentes. ¡Que tengan un buen verano! 
 

GRADO 8 
Artes del Lenguaje - Sr. Ball: El Sr. Ball está muy orgulloso de los estudiantes de 8º grado al terminar el último trimestre de la escuela media en 
HHA. Todos los estudiantes han trabajado duro y perseverado a través de muchos desafíos este año. A medida que el año escolar termina, los 
estudiantes también están llegando al final de The House on Mango Street. La hermosa escritura de Cisneros ha brindado a los estudiantes una 
excelente oportunidad para analizar los dispositivos poéticos mientras participan en discusiones sobre la cultura y la identidad latina, los roles de 
género, la pobreza, el racismo y la alteridad. 
 
Pre-Algebra/Algebra 1 - Sr. Pratta - Los estudiantes terminarán el año con un proyecto de alfabetización financiera diseñado para promover la 
conciencia con habilidades del mundo real como el presupuesto, el ahorro y el préstamo de dinero de manera responsable. ¡Los estudiantes han 
trabajado increíblemente duro en sus habilidades matemáticas este año y están listos para tener éxito en el nivel más alto en la escuela secundaria! 
 
History – Sra. Kosmer:  Los estudiantes han terminado sus proyectos de la Batalla de la Guerra Civil. Ellos presentaron sus sitios web a sus 
compañeros de clase, y cada grupo fue capaz de compartir los brillos y crecimientos de los proyectos de todos. Se dieron una gran 
retroalimentación para futuras presentaciones. Los estudiantes también completaron el MCAP de Historia de los Estados Unidos. 
 
 

LOS LÍDERES VAN A LUGARES  
Leaders Go Places motiva a los estudiantes a alcanzar metas académicas rigurosas. A estas 
alturas, todos conocen los estándares. Llegar al nivel no es fácil. Cada trimestre, alrededor 
del 75% de nuestros estudiantes hicieron precisamente eso. 
 
El Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEIC) de HHA analiza los datos de los 
estudiantes para determinar si todos nuestros estudiantes están logrando el mismo nivel. 
La equidad siempre es un trabajo en progreso, pero esperamos que los estudiantes de 
todos los orígenes puedan lograr el éxito académico. LGP es la medida que usamos en la 
escuela intermedia. Así es como lo hicimos: 
 
Si bien estamos lejos de ser perfectos, cuando desglosamos a los 
estudiantes que lograron el nivel en la escuela intermedia, los 
porcentajes raciales reflejan los de la población estudiantil. Ese 
tiene que ser el objetivo, y en este caso lo conseguimos. 
Trabajaremos constantemente para ser más inclusivos y 
asegurarnos de que todos los estudiantes se sientan valorados. El 
trabajo nunca se hace. Nos gustaría celebrar este éxito y todos los estudiantes y el personal que creen que la equidad es importante. 
 

 
 
 
 
 

 Student Population LGP Percentage 
Hispanic 43% 44% 
African American 20% 18% 
White 32% 33% 

El lunes 13 de junio, los estudiantes de los grados 5 a 7 participarán en 
Step-Up Day. En este día, los estudiantes visitarán su próximo nivel de 
grado. También se moverá su nombre a ese nivel de grado en Google 
Classroom. Luego, los estudiantes consultarán Google Classroom para 
su tarea de lectura de verano. 
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TECNOLOGÍA 
Sra. Sparwasser:  Los estudiantes de PreK - 4 están practicando la codificación con 
Kodable. Para practicar más en casa, revise las carpetas para llevar a casa o envíe un 
correo electrónico a la Sra. Sparwasser en csparwasser@hha47.org para obtener 
información de acceso. Los estudiantes de 5º a 8º grado están integrando el arte con la 
codificación utilizando CodeHS y la codificación basada en bloques.  
 

BIBLIOTECA  
Sra. Kannam:  ¡Es el tiempo del año que todos los libros de la biblioteca necesitan ser 
devueltos! Busquen debajo de las camas, en los escritorios, en los casilleros, en las 
mochilas, etc. y devuelvan los libros hoy. ¡Recuerde que debe asegurarse de unirse a la 
biblioteca Enoch Pratt para el verano para seguir leyendo! ¡Ha sido un año fantástico con 
tantos libros prestados y disfrutados por los estudiantes de HHA! 
 

LECCIONES DE MUSICA 
Sra. Alexander: Durante el mes de mayo, los estudiantes músicos de HHA han trabajado 
mucho para preparar su actuación final del año escolar en nuestra Noche de Artes de la 
Comunidad de junio. El jueves, 2 de junio, por favor únase a nosotros en la celebración de 
los logros de nuestros estudiantes músicos en esta celebración de las artes en HHA, con actuaciones de los estudiantes que comienzan en el 
gimnasio a las 5 pm. Los paseos de la galería de obras de arte y aperitivos tendrán lugar en la cafetería de 5:30 - 6:15 pm. ¡Muchas gracias a todos 
por su participación en el programa de Música Instrumental de HHA este año! 
 

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. 
 

MÚSICOS 
Durante el mes de mayo, los estudiantes músicos de HHA han trabajado mucho para 
preparar su actuación final del año escolar en nuestra Noche de Artes de la Comunidad 
de junio. El jueves, 2 de junio, por favor únase a nosotros en la celebración de los logros 
de nuestros estudiantes músicos en esta celebración de las artes en HHA, con 
actuaciones de los estudiantes que comienzan en el gimnasio a las 5 pm. Los paseos de la 
galería de obras de arte y aperitivos tendrán lugar en la cafetería de 5:30 - 6:15 pm. 
¡Muchas gracias a todos por su participación en el programa de Música Instrumental de 
HHA este año! 

DRAMA 

Los alumnos de preescolar y jardín de infancia ensayarán y representarán una versión de 
teatro de cuentos de Where the Wild Things Are, y los alumnos de 1º a 4º grado 
ensayarán y representarán las obras originales que han escrito en clase. Los alumnos de 
5º a 8º grado ensayarán y representarán las obras cortas o escenas que estudiaron en el 
tercer trimestre 
 
Una nota de la Sra. Durkin: Después de siete años maravillosos, estoy dejando HHA para 
iniciar un programa de Drama en la Escuela Belair-Edison. Ha sido un honor y una alegría 
servir como profesora de teatro de sus hijos. Muchas gracias por compartir sus hermosas 
imaginaciones conmigo y por su apoyo todos estos años. Estoy agradecida por todo lo 
que he aprendido del personal, los estudiantes y las familias de HHA. Como le he dicho a 
cada clase, siempre los amaré y apoyaré. Por favor, manténganse en contacto e 
invítenme a actuaciones: Kelly.e.Durkin@gmail.com. Estoy muy orgullosa del trabajo 
creativo que hemos hecho juntos, y espero que los estudiantes siempre hablen y cuenten 
sus historias. ¡Feliz verano! 
 

ENRIQUECIMIENTO  
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Leo A. usa la pizarra para demostrar 
soluciones de acertijos de codificación en la 
clase de tecnología de segundo grado de la 

Sra. Graston 

¡HHA es el hogar de dos ganadores del Festival de 
Jóvenes Dramaturgos de Baltimore Center Stage! 
¡Felicitaciones a la clase de 1.er grado de la Sra. 

Clary y la Sra. Tucker y al equipo de dramaturgos 
de 4.° grado Julius H. y Spencer C. (en la foto de 

arriba)! Sus obras se representaron en el Baltimore 
Center Stage el sábado 21 de mayo. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA  
Las clases de Exploración de la Naturaleza han estado muy ocupadas explorando y aprendiendo 
sobre los diferentes ecosistemas que se encuentran en nuestro campus escolar y en el parque. 
Los científicos de la naturaleza más jóvenes han pasado mucho tiempo en el jardín del colegio, 
plantando, probando y cosechando muchas de las verduras y flores que crecen allí. También 
han aprendido cómo se transfiere la energía en los ecosistemas mediante una serie de juegos y 
la creación de modelos de cadenas alimentarias. Los alumnos de 5º grado terminaron una 
unidad diseccionando egagrópilas de lechuza para descubrir cuántos y qué tipos de roedores 
consumen las lechuzas de granero en un día. Los alumnos de secundaria pasan la mayor parte 
del tiempo en el estanque del parque Patterson, recogiendo muestras de agua, menores, 
ranas, tortugas y pescando. Un estudiante pescó una lubina durante esta unidad. 
 
Hay muchas maneras maravillosas de llevar a toda la familia al exterior para explorar la 
naturaleza durante el verano. Aproveche los numerosos parques y centros de naturaleza 
situados por toda la ciudad y el condado de Baltimore. Todos los centros de naturaleza tienen 
sitios web con una lista de las muchas actividades gratuitas disponibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el mes de 

mayo, los alumnos de 

Food for Life 

prepararon Sushi 
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¡LAS MUCHAS AVENTURAS QUE OCURREN EN NUESTRO PROPIO PATIO DURANTE LA 

CLASE DE EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA! 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTE 
Este año han ocurrido muchas cosas emocionantes en el aula de arte. La Sra. Butcher no puede esperar a ver lo que el próximo año trae con todos 
los talentosos estudiantes de HHA. Los estudiantes de los grados 7 y 8 terminaron el año con una unidad de arte folclórico mexicano y crearon 
hermosos grabados en bronce de sus imágenes de arte folclórico.  
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PROGRAMA DE APRENDIZAJE AVANZADO Y SUPERDOTADOS 
Sra. Guitian y Sra. González:  ¡La creatividad nunca se detiene en el aprendizaje de 
superdotados y avanzados!  Durante las últimas semanas de clases, algunos estudiantes de 3er 
grado tuvieron la oportunidad de diseñar sus propios sistemas de numeración después de 
explorar los sistemas egipcio y chino, y algunos estudiantes de 4to grado aplicaron sus nuevos 
conocimientos sobre triángulos y cuadriláteros para diseñar banderas. Además, algunos 
alumnos de 2º grado utilizaron tangrams tridimensionales para diseñar el equipamiento de una 
maqueta de un parque infantil.  
 
A principios de mayo, los clubes de lectura especiales organizados por nuestros amigos del 
Centro para Jóvenes con Talento de la JHU concluyeron con un elogio abrumador por parte de 
los alumnos. El aprendizaje fue tan divertido que los alumnos tuvieron que continuar el trabajo 
que habían empezado.  Como resultado, los alumnos de 1º y 2º grado revisaron e ilustraron los 
cuentos de hadas de su grupo, y los de 3º y 4º grado añadieron a sus historias de fantasía 
originales, muchos de ellos creando mapas de los mundos que inventaron. Pida a sus alumnos 
que compartan sus trabajos con usted. Además, todos los libros que sus alumnos se lleven a 
casa son de su propiedad; cortesía de JHU/CTY. Algunos alumnos han optado por guardar sus 
libros en la escuela para utilizarlos el año que viene. Por favor, avise a la Sra. Guitian si tiene 
alguna pregunta.  
 

NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO DE ESOL  
Sra. Brezenoff, Sra. Hicks, Sra. Hyatt, Sra. Ziemba y Sr. LaBarr:   ¡En PreK, los estudiantes están aprendiendo nuevo vocabulario usando imágenes y 
marcos de oraciones, y en kindergarten, están usando palos de paletas para practicar cómo construir oraciones y cómo escribir nuevas palabras de 
vocabulario! Los alumnos de primer grado están aprendiendo sobre los animales y cómo hacen sus nidos y ponen huevos. También están 
completando un organizador gráfico escribiendo cómo una tortuga, un pato y una rana ponen sus huevos utilizando las palabras "primero", 
"siguiente" y "último". La primavera es el momento perfecto del año para aprender sobre los nidos. Los alumnos de segundo grado están 
aprendiendo todo sobre cómo se protegen los animales, y están aprendiendo sobre los depredadores y las presas. Pregunte a su hijo sobre las 
palabras Depredador y Presa. Los estudiantes están disfrutando de esta unidad.El equipo de ESOL está en medio de las pruebas de los estudiantes 
para medir el progreso desde el comienzo del año escolar. Incluso con todas las demás pruebas, los estudiantes están demostrando su fuerza, 
resistencia y habilidades. Sus profesores están muy orgullosos de su esfuerzo y progreso, ¡y esperamos que los estudiantes también lo estén! 

EDUCACIÓN ESPECIAL  
Sra. Shaffer:  Son las vacaciones de verano, y su hijo probablemente está feliz de 
pasar sus días descansando y recuperándose del agitado año escolar. La regresión 
estival es la pérdida de los conocimientos académicos adquiridos a lo largo del 
año escolar. La pérdida de aprendizaje o el "deslizamiento veraniego" entre los 
estudiantes durante las vacaciones de verano es un problema muy real que 
vemos con frecuencia. He aquí varias maneras en que los padres pueden ayudar a 
minimizar la regresión de verano: Leer a diario, escribir a menudo, planificar 
visitas educativas, reservar un tiempo de aprendizaje diario, inscribirse en un 
programa de aprendizaje de verano y visitar la biblioteca. ¡Disfrute de sus 
vacaciones de verano! 
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Yaneli Zuniga presentando su proyecto de pasión 

Estudiantes de primaria trabajando duro en ESOL 



 
 

 
 

 
CLUB DE DEBATE DE HHA  
El equipo de Debate de la Academia Hampstead Hill tuvo un campeonato muy divertido y 
exitoso este fin de semana. Camden Anderson y Jaden Adarkwah - Yiadom compitieron en su 
primera competencia de debate de foro público en persona. En la categoría de oratoria 
original, el estudiante de 4º grado Quinn Schiffer quedó en 5º lugar, y el estudiante de 4º 
grado Jaden Adarkwah-Yiadom quedó en 3º lugar. Por último, pero no menos importante, la 
alumna de 5º grado Bria Shah quedó en primer lugar en la competencia de oratoria original de 
este año. Enhorabuena a todos los debatientes de Hampstead Hill por una temporada 
increíble. ¡Nos vemos el próximo año!  
 

CHESS 
Spencer y Cameron Cappolla acaban de regresar de Columbus, Ohio donde compitieron en el 
Campeonato Nacional de Ajedrez Elemental K-6 2022. Más de 1.000 de los mejores jugadores 
de ajedrez de primaria de todos los estados participaron en este campeonato. Spencer y 
Cameron estaban entre los 8 niños que representaban a Maryland. Cameron fue el único niño 
de jardín de infancia de Maryland y Spencer fue el único estudiante de 4º grado. Eran los 
únicos niños de Baltimore. ¡Fue un evento épico y tuvieron que jugar 7 partidos durante un 
período de 3 días con cada juego que duraba casi 3 horas! Los dos lo hicieron muy bien, 
subiendo a la cima de las listas en sus divisiones, trayendo a casa medallas y trofeos. 
Enhorabuena a Spencer y Cameron por su duro trabajo y su gran rendimiento.  

Qué gran actuación tuvieron los jugadores de HHA en el Torneo de Primaria de la Ciudad. El 
equipo de HHA se llevó a casa el subcampeonato por equipos con 9,5 puntos. Los jugadores 
están muy orgullosos de sí mismos. Todo el mundo quedó muy impresionado por cómo se 
representaron a sí mismos, al equipo y a la escuela. Se han estado preparando para este 
torneo durante todo el año asistiendo al club de ajedrez semanalmente y estudiando el arte del ajedrez. ¡Muy bien hecho! 
  
Este fuerte equipo incluía tres campeones individuales en sus secciones: Spencer Cappolla, Quinn McCartney y Marvin Glund-Hampton. Otros 
miembros del equipo fueron Cameron Cappolla, Archer Daniels y Jack Teresi. Spencer quedó invicto y se proclamó campeón de la ciudad en la 
división avanzada. Marvin ganó el primer puesto en la división de 1-2 grados y Quinn ganó el primer puesto en la división de 5º grado de novatos. 
¡Archer, Jack y Cameron entregaron otros 4 juegos ganadores y nuestra escuela se adjudicó el 2do lugar en Baltimore! HHA continuará teniendo un 
equipo fuerte el próximo año bajo la dirección del Maestro de Ajedrez Sr. Dennis Norman. Además, Penélope Cuéllar se enfrentó a los mejores 
jugadores de ajedrez de la escuela media de toda la ciudad. Ella jugó bien y se llevó a casa un trofeo de campeonato individual.  
   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICIAS DE CLUBS/ACTIVIDADES 
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Felicitaciones a Camden y Jaden por 
participar en el debate. 

Spencer y Cameron Cappolla en el Campeonato Nacional de Ajedrez de Primaria y el Equipo de Ajedrez de 
la HHA en el Torneo de Ajedrez de la Ciudad de Baltimore 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAS GIRL SCOUTS RESTAURAN EL 

RECICLAJE 
Escrito por: Kelli Free, Ellia Parr y Malak Joda 
 
Las Juniors de la Tropa de Girl Scouts 5394 vieron un 
problema con el sistema de reciclaje en HHA y se 
propusieron marcar la diferencia enviando una carta al 
miembro del Consejo Zek Cohen. Cuando el concejal 
Cohen recibió la carta, la envió al jefe del Departamento 
de Obras Públicas y a Brandon Scott, el alcalde de 
Baltimore. Cuando las niñas exploradoras se reunieron 
con él el 10 de mayo, les dio la noticia de que el reciclaje 
se había restablecido en todas las escuelas de la ciudad 
de Baltimore. Todo el mundo está muy contento de que 
el reciclaje vuelva a la escuela. Así que ahora que el 
reciclaje está de vuelta nuestra escuela será mejor para 
el medio ambiente y para todos. Cualquier escuela en las 
escuelas de la ciudad puede tener su reciclaje recogido 
mediante la colocación de una llamada al 311, y DPW 
programará un camión para venir a recogerlo.  
 

Las Girl Scout Juniors están concienciando sobre la adopción de 
animales en colaboración con BARCS - Baltimore Animal Rescue & 
Care Shelter. La próxima vez que quieras tener una mascota, 
considera ir a BARCS o a otro refugio para adoptar una. No sólo 
tienen perros y gatos. Si tiene una mascota, asegúrese de 
esterilizarla. Esto tiene muchos beneficios para su salud, incluyendo 
la reducción de la posibilidad de contraer cáncer, y ayuda a 
mantener la población de animales baja, por lo que los refugios no 
se llenan. Folleto de BARCS. 
 
- Tessa, Kamryn, Ivy, Quinn, Lydia y Gabby 
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Las porristas de HHA tuvieron la oportunidad de animar en varios eventos de mayo. Gracias a la Sra. Vroman y la Sra. 
Castelan por coordinar este programa. 

Girl Scouts en la foto con el miembro del consejo Zeke Cohen 



 

 
 
 
 

 
 
El programa MGP comenzará el martes 21 de junio y se extenderá hasta el viernes 22 de julio. Tenga en cuenta que el campamento estará cerrado 
el lunes 4 de julio  
 
El programa comienza a las 9 am y termina a las 3 pm. Un desayuno opcional estará disponible de 8:30 a 9 am. El almuerzo será proporcionado a 
los estudiantes, pero los estudiantes también pueden traer su propio almuerzo si lo desean. 
 
La asistencia a lo largo del programa es extremadamente importante. Los estudiantes deben asistir todos los días. Las salidas de la familia, y las 
citas pueden ocurrir, pero por favor considere la programación alrededor del programa cuando usted puede para que su estudiante pueda 
conseguir el potencial lleno del programa. Por favor, envíe un correo electrónico al Sr. White con cualquier pregunta en bwhite01@bcps.k12.md.us 

 
 

 
 
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 8 grado por tener el promedio de asistencia más alto en mayo. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA DEL CANTÓN  
Reunión pública virtual del CCA - 7 de junio 
6:30-8:00 pm en la página de FB del CCA 
Para enviar una pregunta antes de la reunión, por favor envíe un correo electrónico a 
info@cantoncommunity.org. 
https://www.facebook.com/events/1096168397837543/1162045227916526/ 
 
CCA Día de la Comunidad Libre de Basura - 4 de junio 
9am-mediodía o hasta que esté lleno. 
Nueva ubicación: Estacionamiento del Canton Waterfront Park en el 3001 de la calle Boston 
Por favor, vea el enlace del evento para saber qué se puede y qué no se puede poner en el 
contenedor. 
https://www.facebook.com/events/327515785805035/327515799138367 
  

Mayo 
Grade 

            
               Attendance% 

HHA average  92.26% 

Grade 8 93.37% 

PreK 93.04% 

Grade 3 92.86% 

Kindergarten 92.60% 

Grade 1 92.51% 

Grade 4 92.47% 

Grade 5 91.91% 

Grade 7 91.74% 

Grade 6 91.58% 

Grade 2 91.02% 

Year 
Grade 

            
               Attendance% 

HHA average  93.71% 

Grade 2 94.44% 

Grade 4 94.33% 

Grade 1 94.25% 

Grade 5 93.89% 

Grade 3 93.44% 

Grade 6 93.34% 

Grade 8 93.19% 

Grade 7 93.15% 

Kindergarten 93.14% 

PreK 93.07% 

ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES 
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ACTUALIZACIÓN DEL PARQUE DYPSKI 
La renovación del parque Dypski en el 1213 S. Ellwood Ave., dirigida por Baltimore Recnparks, está muy avanzada. Esto es lo que los vecinos 
pueden esperar. La instalación de la estructura del parque infantil y la instalación de la superficie de seguridad de goma protectora (incluye el 
césped sintético) y el paisaje deberían estar terminados en mayo. La instalación de los dos refugios del parque y los trabajos para la fuente 
decorativa continuarán en junio y julio. Por favor, comprenda que este es un programa de trabajo estimado que depende del clima y de la 
disponibilidad/entrega de materiales. 
  
Actualización del parque para perros de Cantón 
Los amigos del Parque Canino de Cantón se complacen en compartir que el Parque Canino de Cantón está recibiendo actualizaciones muy 
necesarias este mes. Baltimore City Rec N Parks ha reparado la fuga de agua en la acera, está rellenando la zona baja del parque que forma un lago 
cuando llueve y promete reemplazar las fuentes de agua rotas. Creemos que estas reparaciones mejorarán la seguridad, la utilidad y el aspecto del 
parque.  
 

 
 
 
 

¡GRACIAS VOLUNTARIOS! 
Los eventos e iniciativas de la PTO no serían 
posibles sin voluntarios, padres dedicados, 
personal escolar, maestros y miembros de la 
comunidad. Estamos muy agradecidos por todas 
las personas que dieron tiempo y esfuerzo para 
recaudar fondos, organizar, montar, desmontar y 
mucho más. A medida que finaliza el año escolar, 
damos las gracias a los miembros de la junta de 
la PTO cuyos mandatos están finalizando: Bonnie 
Mattox, Vicepresidenta; Tricia Schellenbach, 
Secretaria; Charles Eddington, miembro general; 
Rosa Martínez, miembro general; y Ree 
Miskimon, miembro general. ¡Apreciamos su 
servicio! 

 

PRÓXIMOS EVENTOS DEL PTO 
• 2 de junio, hora feliz de agradecimiento a los 
voluntarios de la PTO, Provisiones del Sur, de 
5:30 p. m. a 7:30 p. m. 
• 3 de junio, Baile de alguien especial y yo, de 5:30 p. m. a 7:30 p. m. 
• 6/7, desayuno de agradecimiento al personal, 7:30 a. m. 

 

TRADUCCIÓN EN LAS REUNIONES DE LA PTO 
Esperamos verlos en las reuniones de PTO el próximo año escolar. Recuerde, habrá traducción al español disponible. ¡Por favor únete a nosotros! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICIAS DEL PTO 
 

LOS ARTÍCULOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS SE DARÁN A LA 

CARIDAD EL MIÉRCOLES 15 DE JUNIO 

¡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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Thank you for your 
support of B3! 

Amanda Scott Pupek 

Amanda Smith 

Amy Tang 

Andie Lears 

Angel & Taylor Connolly 

Arturo Fagoaga 

Ashley Lefever   

Benita Randolph 

Brad Lears 

Brendan Baloh 

Cait Drake  

Carrie Mittenthal  

Carson Dach  

Casey Sparwasser 

Charles Eddington 

Crescenciana Leon 

Danielle Kelly 

Danielle Rogers 

Donna Dach  

Eva Bazant 

Jenn Barron  

Jil Krause 

 

Jill Genschoreck-Collier 

Jill Morrison  

Jim Hanson 

John Lam 

Jonathan Rothstein  

Kaitlin Lovett 

Kate Porter 

Katie Cawthon 

Katie Stewart  

Katie Vincent 

Kerry McCartney 

Kevin McCartney 

Kim Rice 

Kimi Reddinger 

Laura Moussa 

Laura Naula 

Laura Rosas  

Lauren Glass 

Leana Houser 

Liepa Boberiene 

Lindsey Lucas 

Lisa Baloh 

 

Liz Hines  

Lynn Thomas 

Magdalena Gaspar  

Marisol Plata 

Mark Bryant  

Marta Orellana 

Meredith Costa 

Michael Connolly 

Michael Porter 

Mike Hylkema 

Rosalia Castelan  

James Edwards  

Michelle Kaminaris  

Paola Schultz 

Pete Schellenbach 

Rachel Douglas   

Rebecca Cuellar 

Rebecca Sheppard 

Rebekah Nicholson 

Ryan Quaal 

Samantha LaBelle 

Scott Hines 

 

Sean Morrison 

Shannon Campbell 

Shelley Bohlen  

Tricia Schellenbach  

Vasiliki Georgakakou 

Will Kelly 

Yan Zuimeiyan  

Yuliya Schmaltz 

Tzu-Yun McDowell 

 

Volunteers 
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2910 on the Square 

A&D Nails Spa 

ABC Party & Tent Rental 

Aberdeen Ironbirds 

Accesorioslupita Guadalupe 

Astudillo  

Ace Hardware 

Ale Mary's 

Alison Spa & Makeup Artist 

Studio 

Allie Eshman 

Allison Bucklin Arbonne 

AMC Movies 

American Girl 

Amicci’s  

Art By Barton 

Atlas Restaurant Group 

Atwater’s 

Autobahn Indoor Speedway 

Azumi Sushi 

Baltimore Blast 

Baltimore Coffee and Tea 

Baltimore in a Box 

Baltimore Museum of Industry 

Baltimore School of Music 

Baltimore Symphony Orchestra 

Bare on the Square 

Bark Social 

Bartender's 

Baseball Card Outlet 

Bayside Cantina 

Belvedere & Company events 

Bemore Boot Camp 

Bertha's Mussels 

Best Day Ever 

Beth Ann Wilson  

Blue Hill Tavern 

Blue Moon Cafe 

B’More Hydrated 

B’More Licks 

B’More Neat 

Bradford Portraits 

Brewer's Art 

Brooke Lierman 

 

 

Brownie Troop #5394 

Bumbleball@Eastpoint 

Cafe Dear Leon 

Cafe Latte'da & Healing Path 

Canton Car Wash 

Canton Cleaning Company 

Canton Community 

Association 

Canton Crossing Wine and 

Spirits 

Canton Games 

Canton Local 

Canton Pretzel Store 

Canton Self-Storage 

Captain James 

Charm City Fitness 

Charm City Helicopters  

Charm City Plastic Surgery 

Charm City Skate Park 

Chasers Bar  

Chausseur/Pig & Rooster 

Chesapeake Wine Company 

Checkerspot Brewery  

Chesapeake Shakespeare 

Company 

Chez Hugo 

Chicken Rico 

Chick-fil-A 

Christopher Schafer Clothier 

Cinebistro 

Climb Zone 

CLS Tax Biz 

Coldstone Creamery 

Coppermine 

Coppermine - Achieve 

Excellence 

Core Power Yogo 

Corner Juice Bar 

Corner Juice Bar & 

Yogaworks 

Cowboy Row 

Crab Derby 

Creative Alliance 

Cup Love 

 

Hertz 

HHA Padres Unidos 

Group  

Hilton Garden Inn  

Hippodrome 

Historic Ships in Baltimore 

Home Depot 

HomeSlyce 

Hopeful Farms 

Houser, Leanna 

Icy Delights 

Ideal Image 

Jasa Kabob 

Jessica Carr Photography 

Jetblue 

Johnny Rad's Pizza  

Jones Farms  

Julie Linz  

Katana Sushi 

Key Brewery 

King Fish On The Rocks 

Kings Dominion 

Koopers 

Kristen Ciurca 

Lebanese Taverna 

Lee's Pint & Shell 

Lets Grow Basketball 

Lighthouse Tavern 

Longwood Gardens   

Looney's 

Lowes 

Loyola 

Lucky Buns 

Lucky Knot 

Mahaffey's Pub 

Marriott Hotels 

Marski’s Bar 

Marta Orellana 

Maryland Community 

Acupuncture 

Maryland Science Center 

Maryland Zoo 

Mayor of Baltimore City 

(O's skybox) 

 

Thank you for your 
support of B3! 

Businesses 

Cup Love 

Dana Ness  

Dance on the Square 

Dangerously Delicious Pies 

DBFA 

Delaware Dave 

Diamondback Brewery 

DiGiorgio Family 

DiPasquale’s 

Dog Watch 

Doghouse Girls 

Dogma 

Dogtopia 

Dreamers & Make-Believers 

Dryland Salon 

Duck Duck Goose 

Earth & Ice Jewelry 

Earthtreks 

Ekiben 

El Bufalo 

Emma's Tea Spot 

Fairmont 

Falls Road Running Store 

Fells Point Salon/Spa Glyka 

Fells Prospect Association 

Flowers and Fancies 

Form Jiu Jitsu 

FPRA 

Friends of Patterson Park 

Frito Lay 

Frogg Togg's 

Full Tilt Brewery  

Gaffney's Back Fin 

Greedy Reads 

Guinness Brewery 

Gunther and Co 

Hair Off the Dog Grooming 

Salon & Spa 

Happy Dog Boutique 

Healing Path Spa  

Herr Foods 

Hershey’s 

Hershey Hotel 

Hershey Park 
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Mayuree Thai Tavern 

McCormick Spice 

MCM Cleaners 

Medieval Times 

Merritt Gym 

Ministry of Brewing 

Mizu Sushi 

Mobtown Brewery 

Monument City Brewery 

Morey's Piers in Wildwood, NJ 

Nacho Mama's 

Nando's Peri Peri  

Napp Network 

Natty Boh 

Nike 

North Face 

Nutiva 

Of Love and Regret 

Off the Rox 

Old Line Distillery 

Olivia Nails  

Orange Theory 

Oriental Trading Co 

Orioles 

Orioles/Matt Wieters 

Otterbox 

Pandora 

Panera 

Papi's 

Parenting Works 

Partistry 

Patterson Park School of Music 

 

Thank you for your 
support of B3! 

Businesses 

Paulie Gees 

PEAK Fitness 

Pendry 

Picaboo 

Pie in the Sky 

Pilates house  

Pitango Bakery and Cafe 

Pixelated 

Points South Latin Kitchen 

Polished 

Pure Barre 

Push 511 Crossfit 

Queenstown Harbor Golf  

Ram's Head/Pier 6 

Ravens 

Really Raw Honey 

Red Box 

Red Zone 

Regional Ale 

Rent The Runway 

Rev Cycle 

Robert McClintock Gallery 

Roll Ice Cream & Coffee 

Royal Carribean 

Sacre Sucre 

Safeway 

Sagamore Rye 

Saint Salon 

Sajhoma 

Sally O's 

 

 

Under Armour 

Union Craft Brewing 

Universal Orlando 

Urban Axes  

Urban Pirates 

Utz 

Vaccarro's 

Verde & 2 bottles of wine 

Vineyard Vines 

Voss Law 

Washington Capitals 

Waverly Brewing  

Well Rounded Meals 

Wine Festival 

Woodberry Kitchen 

Woofs and Wags 

Y-Art 

Yogaworks Fells Point  

Zeke's Coffee 

 

 

Samos 

Seafood Festival 

Shannon Joslin 

Sharky's Bar & Grill 

Shipyard 

Silks 

Six Flags 

Sky Zone 

Smaltimore 

Snake Hill 

Sofi's Crepes 

Southern Provisions 

Sprouts 

Starbucks 

T Stella & Dot - Chrissy Hare 

Stuggis 

Su Casa/Fells Point Surf 

SwimClub 

The Charmery 

The Frame Room 

The Horse You Came In On 

Tiffany 

Tijuana Taco 3 

Topside 

Total Wine 

Towson University 

Tropical Smoothie Cafe 

Tutti Gusti 

Uber Eats 

UMBC 

UMD 
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Oh What a Night 
at B3! 
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 Southeast Anchor Library - situada en el 3601 de Eastern Avenue; 410-396-1580, www.prattlibrary.org/locations/southeast/ 

 Friends of Patterson Park - situado en 27 S. Patterson Park Avenue; 410-276-3676, pattersonpark.com/ 

 Creative Alliance at the Patterson - situado en el 3134 de Eastern Avenue, 410-276-1651, creativealliance.org  

 Patterson Park Audubon Center - ubicado en 2901 E. Baltimore Street, 410-558-2473, pattersonpark.audubon.org/  

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

 

 
 

 

DIVERSIÓN FAMILIAR EN EL BARRIO 
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El personal y los estudiantes quisieran agradecer 
a todos los que se ofrecieron como voluntarios 

durante el año escolar 2021-2022 para hacer de 
Hampstead Hill Academy una de las mejores 

escuelas de la ciudad de Baltimore. 

¡Muchos gracias! 

Felicitaciones al Sr. Brian Chase, Suplente de HHA, 
quien recientemente recibió una Licenciatura en 

Ciencias en Psicología de la Universidad de 
Towson. 


