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Bienvenidos a Hampstead Hill Academy!
Nota del director Hornbeck
¡Que gran comienzo! 855 estudiantes están matriculados este año y
estamos emocionados de tener la Noche de Regreso a la Escuela que
se acerca rápidamente el 22 de septiembre de 5:30-7:30. Esa es la
noche en la que usted seguirá el horario de su hijo y obtendrá una
visión general de cada clase. El personal participó en un
entrenamiento importante su primera semana que incluyó un enfoque
en prácticas restaurativas y equidad. Con la aprobación completa del
refuerzo centrado en Omicron esta semana, HHA continúa animando
fuertemente a todos los miembros elegibles de nuestra comunidad 12
años y más para conseguir su vacunación al día.
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DECLARACIÓN DE LA VISIÓN
Hampstead Hill pretende ser un colegio de barrio seguro,
acogedor, diverso y familiar, con programas académicos
rigurosos y eficaces y actividades extraescolares
interesantes y atractivas. Creemos que todos los padres
quieren lo mismo para sus hijos: más y mejores
oportunidades para la universidad y la carrera profesional.
Creemos en la importancia de las artes y queremos que
nuestros alumnos sean grandes comunicadores, oyentes y
escritores. Nuestros estudiantes serán pensadores
avanzados, persistentes, responsables, cuidadosos,
confiables y miembros sanos de la gran comunidad.

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

FECHAS IMPORTANTES DE ESTE MES
• 9/6, reunión del PTO a las 7 pm
• 9/9, viernes naranja
• 9/12, reunión de información para padres/scouts 5:30 pm
• 9/14, Mes de la Herencia Hispana Actividad para padres 8:15 am
• 9/16, Grados 5-8, Día sin uniforme
• 9/16, Viernes Púrpura
• 9/16, hora feliz del PTO a las 6 pm
• 9/21, Mes de la Herencia Hispana Actividad para padres 8:15 am
• 9/21, reunión del consejo familiar escolar 3 pm
• 22/9, Noche de Regreso a Clases, 5:30 p. m.
• 23/9, viernes naranja
• 9/28, Mes de la Herencia Hispana Actividad para padres 8:15 am
• 9/28, reunión en el ayuntamiento con el director Hornbeck 3:30 pm
30/9, Viernes Púrpura
POR FAVOR, COMPRUEBE
HTTPS://HHA47.ORG/PARENT-STUDENT-CALENDAR/
PARA LOS CALENDARIOS DE ACTIVIDADES PARA PADRES Y ESTUDIANTES
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DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU ESTUDIANTE
Es importante que complete un paquete de estudiante para cada
uno de sus hijos. Dentro del paquete encontrará lo siguiente:
• Formulario de Información del Estudiante - Año Escolar
2022 - 2023
• 2022 - 2023 Año Escolar Formulario de Consentimiento de los Padres/Tutores y Acuerdo de Conciencia
de COVID
• Encuesta Anual de Impacto de Ayuda Federal para Padres y Estudiantes
• Formulario de Firma de Contrato de los Padres
• Contratos de estudiantes para el año escolar 2022 - 2023
Por favor, revise toda esta información cuidadosamente.
Por favor, revise toda esta información cuidadosamente. Cuando haya completado todos los formularios, por
favor devuélvalos al maestro de su hijo o a la oficina principal. Mantenga los contratos de los estudiantes en
casa para referencia futura. ¡Gracias si ya ha completado los formularios!
¡LOS PAQUETES DE ESTUDIANTES PUEDEN SER RECOGIDOS EN LA OFICINA PRINCIPAL!
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NOTICIAS PRINCIPALES
VICTOR MALABAYABAS
Nuestra familia de Hampstead Hill está de luto por la pérdida de una gran persona el mes pasado. El padre y miembro del personal de HHA desde
hace mucho tiempo, Victor Malabayabas, murió el 22 de agosto de 2022 a causa de las heridas sufridas durante un robo cerca de su casa. El Sr.
Victor era un miembro apreciado de nuestra facultad unida. Sus hijos, Greg y Ciera, asistieron desde PreK hasta el 8º grado y son estudiantes
dotados. Greg está en la universidad y Ciera en el instituto. Toda la familia Malabayabas, incluyendo a su madre, Carina, siempre estuvo totalmente
involucrada en todo lo que HHA tenía para ofrecer. Nuestro programa Alimentos para la Vida, que incluye nuestro huerto orgánico y la iniciativa de
frutas y verduras frescas, era especialmente querido por el Sr. Víctor. Después de varias carreras como piloto de helicóptero militar y empleado de
corretaje de Morgan Stanley, el Sr. Victor se jubiló y se dedicó alegremente a cuidar los jardines de la HHA y a realizar todo tipo de trabajos
voluntarios en la comunidad en general. Como se dice, todo es cuestión de perspectiva, y el Sr. Victor siempre creyó que "tenía" que hacer cosas en
lugar de "tener" que hacerlas.
Muchas mañanas, antes del calor del día, se le veía con su sombrero de la HHA regando los jardines. Otros días se le veía cuidando los fosos de los
árboles y dando forma y cuidando nuestro jardín. Su trabajo de jardinería es realmente una metáfora de la vida del Sr. Victor. Su vida consistía en
dar vida. Cultivar y compartir los frutos de su trabajo significaba el mundo para él. Otro aspecto de su trabajo, y tal vez la forma en que la mayoría
del personal y los estudiantes de HHA llegaron a verlo regularmente, fue el voluntariado como miembro de nuestro equipo de frutas y verduras
frescas. Durante años, dos veces por semana, el Sr. Víctor encargaba, recibía, limpiaba y distribuía miles de piezas de fruta, entre ellas manzanas,
plátanos y melocotones, a cada una de las 29 habitaciones del hogar de HHA. En el círculo de profesores durante el segundo día de clases para el
personal este año, el Sr. Victor fue recordado con lágrimas y cariño por su constante sonrisa, su amabilidad hacia todos y su sincero entusiasmo por
aprender y hacer más. HHA está recibiendo donaciones a través de Venmo @hhahornets para apoyar a la familia Malabayabas durante este
tiempo. Por favor, tómese el tiempo para hacer su contribución hoy. En honor a su vida y trabajo, HHA y el concejal Zeke Cohen están explorando
la posibilidad de establecer un nuevo jardín, el Jardín del Sr. Víctor, justo al otro lado de la escuela en Patterson Park. Se necesitará planificación y
dinero para hacer un jardín digno con acceso al agua. Si quieres unirte a la conversación sobre esta iniciativa, por favor envía un correo electrónico
a la directora Hornbeck a principalhornbeck@hha47.org.

BIENVENIDOS AL AÑO ESCOLAR 2022-2023 EN HHA
Hampstead Hill Academy es una de las mejores escuelas de Baltimore. Somos
una escuela segura con un profesorado atento y con talento que se centra en
enseñar a los estudiantes lo que necesitan saber y ser capaces de hacer para
tener éxito. Incluso en los primeros grados de la escuela primaria, nuestro ojo
está en la escuela secundaria, la universidad y la preparación de la carrera.
Queremos lo que usted quiere para su hijo, las mejores oportunidades y
opciones que la vida puede ofrecer. Para lograr esto, necesitamos su ayuda en
varias áreas:
1. La asistencia lo es todo. No podemos hacer nuestro trabajo a menos que su
hijo venga a la escuela regularmente. Usted necesita enviar a su hijo a la
escuela CADA DÍA que la escuela está en sesión o él / ella se perderá lo que se
necesita para avanzar.
2. Asegúrese de que su hijo tiene suficiente espacio, tiempo y apoyo de usted
en casa para estudiar y hacer sus tareas.
3. En las noches de colegio, insista en que su hijo duerma lo suficiente,
desayune bien (ya sea en casa o en el colegio) y venga al colegio preparado para
aprender con una actitud positiva.

El personal de HHA dio la bienvenida a los estudiantes
durante el evento anual Meet Your Teacher

4. Lea con su hijo cada día y fomente la lectura independiente. Incluso a los alumnos mayores les gusta leer juntos. Elija un buen libro y hágalo
parte de su rutina de la tarde o de la noche. Si su primer idioma no es el inglés, ¡leer en su lengua materna también es estupendo! Simplemente,
diviértete.
5. Practique con su hijo las operaciones matemáticas apropiadas para su grado, sumas y restas sencillas y/o multiplicaciones y divisiones. La
automatización de las habilidades fundamentales es muy importante.
Si el gran comienzo que tuvimos esta semana es una indicación de lo que podemos esperar, tendremos un año maravilloso lleno de aprendizaje y
comunidad. Tanto si son nuevos en nuestro vecindario como si son familias que vuelven, les damos la bienvenida y les agradecemos que hayan
elegido Hampstead Hill Academy.
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LAS PRUEBAS DE MAP COMIENZAN ESTE MES
Las metas académicas de HHA en toda la escuela en lectura y matemáticas están vinculadas a una prueba adaptativa llamada Medidas de Progreso
Académico o la llamada prueba "MAP". Todos los estudiantes en los grados 1-8 tomarán esta evaluación en línea de lectura y matemáticas en
septiembre, enero y mayo. Los datos de esta evaluación ayudan a nuestros maestros a tomar decisiones de instrucción y hacer un seguimiento del
crecimiento de los estudiantes durante el año. MAP es una evaluación normada a nivel nacional.

DEVUELVA SU ACUERDO DE
CONCIENCIACIÓN COVID
Por favor, devuelva su Acuerdo de Concienciación COVID amarillo
firmado. Las pruebas semanales de COVID - sólo un hisopo de
algodón autoadministrado dentro de cada fosa nasal como el año
pasado - comienza el lunes, 12 de septiembre.

¡Gracias a nuestro equipo de
custodia de verano!
Tenemos que agradecer a la Sra. Chris,
a la Sra. Melanie, a la Sra. Rasheed, a
la Sra. Davis, a la Sra. Olivia, a la Sra.
Flora, y a la Sra. Carmen por su
compromiso de tener el edificio listo y
hacer que todo brille.

PROCEDIMIENTOS REVISADOS
PARA RECOGER A LOS ALUMNOS
DE K-3
Los padres de los estudiantes de K-3: Mantendremos a los padres
fuera del greentop hasta que todos los estudiantes de K-3 estén
alineados a más tardar a las 2:45. Una vez que todos los estudiantes
de K-3 salgan y se alineen, por favor entren al greentop desde la
entrada de la acera de la calle Linwood, recojan a su hijo, y salgan
por nuestro patio de vuelta a la acera de Linwood. La entrada y
salida del greentop será en un solo sentido. Esperamos que este
procedimiento mantenga a todos los niños y a los profesores
seguros mientras que le permite entrar y salir rápidamente con su
hijo. Por favor, no llame a su hijo para que se acerque a usted antes.
Espere en la señal de nuestro personal que es tiempo de caminar y
recoger a su niño de su maestro. La expectativa de HHA es que
todos los estudiantes de K-3 estarán alineados por 2:45 a más
tardar. Tan pronto como ellos son alineados, nosotros liberaremos a
los padres para recoger. Gracias por su ayuda y cooperación.

RECOGIDA A TIEMPO
No hay nadie que supervise a su hijo después de la salida. Los
padres deben recoger y supervisar a sus hijos después de la escuela.
A menos que haya un club o actividad preestablecida, la salida es a
las 2:40 pm cada día. Los estudiantes estarán fuera del edificio a las
2:50 pm. La segunda vez que un padre recoja más tarde de las 3
p.m., recibirá una carta de aviso. La tercera vez que se recoja tarde
requerirá una reunión con el director o un subdirector.

USTED ESTÁ INVITADO A LA NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA
Acompáñenos en la escuela el jueves 22 de septiembre de 5:30 a 7:30 pm para la Noche de Regreso a la Escuela.
Aprenda lo que su hijo ha estado trabajando durante las primeras semanas de la escuela. La noche comienza a
las 5:30 pm en la clase de su hijo con una presentación del estado de la escuela por los administradores. La
porción de negocios de la reunión incluirá información sobre nuestra recaudación de fondos para nuestra
adición, clubes especiales después de la escuela, y los datos de asistencia, y una actualización del presupuesto.
Los padres seguirán el horario de sus hijos durante toda la tarde y recibirán un programa de estudios para cada
clase. Se celebrará una recepción patrocinada por el programa Food for Life en la cafetería. Las primeras 100
familias en llegar recibirán un boleto para ganar una tarjeta de regalo de 50 dólares. Esta es una reunión de
padres, y no una noche para los estudiantes. Les pedimos a los padres que no traigan a sus hijos a este evento.

SE INVITA A LOS PADRES A QUE SE UNAN A NOSOTROS PARA LA REUNIÓN DEL CONSEJO FAMILIAR ESCOLAR
MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE A LAS 3 PM EN LA BIBLIOTECA ESCOLAR
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NO HAY ESCUELA EL MIERCOLES ANTES DE ACCION DE GRACIAS
Por favor, anote esto en su calendario. No habrá escuela para los estudiantes o el personal de 10 meses el miércoles, 23 de noviembre. Las
vacaciones de Acción de Gracias comienzan el miércoles 23 de noviembre y los estudiantes regresan a la escuela el lunes siguiente. Además, el 23
de diciembre también es festivo. Disfrute del tiempo extendido para viajar con seguridad y visitar a la familia y amigos.

REUNIONES DEL CONSEJO ESCOLAR
Este año, las reuniones del consejo escolar sustituirán a las reuniones de Chat With Matt. Todas las reuniones
del Ayuntamiento se celebrarán a las 3:30 pm en Zoom. Esto dará a más padres la oportunidad de escuchar al
Sr. Hornbeck en vivo y tener la capacidad de hacer preguntas. El próximo Town Hall se celebrará el miércoles
28 de septiembre. El enlace para la reunión estará en el Calendario de Padres de HHA. Un correo electrónico
recordatorio y una publicación en Facebook también contendrán el enlace de la reunión. Esperamos que
usted nos acompañe.

¡NO LO HAGA! EL ESTACIONAMIENTO EN DOBLE FILA
PERJUDICA A TODOS
Les pedimos a los padres que estacionen legalmente y caminen para recoger a sus hijos. Hay mucho aparcamiento en un radio de tres manzanas.
Los agentes de policía están disponibles para ayudar con la congestión y los problemas de seguridad. Casi todo el mundo es solidario y reconoce la
importancia de planificar con antelación la recogida de los niños. Hay un puñado de padres que habitualmente aparcan en doble fila o
simplemente se paran en medio de la calle cuando recogen a sus hijos. Por favor, sepa que aparcar en doble fila puede suponer una multa de 252
dólares, sin previo aviso. Además, esta actividad es peligrosa porque otros coches intentan conducir alrededor de los coches aparcados o parados,
creando condiciones extremadamente peligrosas para nuestros niños y niñas. No estacione en doble fila ni se detenga en medio de la Avenida
Linwood o la calle Fleet. También, por favor, dé un buen ejemplo cuando interactúe con otros padres - sea civilizado. No importa lo frustrante que
sea el problema del tráfico, hay más de 800 niños alrededor - muchos de ellos menores de ocho años. Ellos están observando lo que usted hace. Si
usted ve un problema en la salida, por favor llame a la oficina principal al 410-396-9146 o, si hay un incidente grave, llame al 911.

APAGUE SU COCHE CUANDO ESPERA ALREDEDOR DE HHA
HHA participa en una iniciativa llamada "Idle Free MD" para minimizar y
eventualmente eliminar el movimiento de vehículos alrededor de nuestra escuela.
Por favor, apague su vehículo y no lo deje prendido mientras espera para recoger a
sus hijos. El personal estará cerca para pedirle que apague su vehículo. Según la
hoja informativa adjunta, "los gases de escape de los coches contienen
contaminantes del aire que pueden causar cáncer, problemas respiratorios, efectos
reproductivos, defectos de nacimiento y otras enfermedades graves. Un minuto de
marcha en vacío produce más monóxido de carbono que tres paquetes de
cigarrillos. La exposición a los gases de escape de los vehículos aumenta el riesgo de
muerte por enfermedades cardíacas y pulmonares. Los niños respiran un 50% más
de aire por libra que los adultos. Debido al desarrollo de sus pulmones y a su mayor
frecuencia respiratoria, la contaminación del aire es especialmente peligrosa para los niños. Los gases de escape de los automóviles aumentan los
síntomas del asma, la enfermedad crónica más común en los niños y la causa de la mayoría de las ausencias escolares.

NOTICIAS DEL PROYECTO CURRICULAR DE BALTIMORE
El Proyecto Curricular de Baltimore (BCP) fue creado en 1996 como una iniciativa de la
Fundación Abell dedicada a utilizar la Instrucción Directa como un modelo de reforma
escolar integral basado en la investigación. Fundado por la Dra. Muriel Berkeley y Robert
C. Embry, Jr., el BCP se centró en el apoyo a los profesores de las aulas mediante el uso de
planes de estudio eficaces, la formación de los profesores y el asesoramiento en el aula. A
lo largo de los años, BCP ha crecido hasta convertirse en el mayor operador de escuelas
concertadas de Maryland, y mantiene su compromiso con las estrategias educativas basadas en la investigación, la formación intensiva de los
profesores y el amplio apoyo a los directores. BCP convierte las escuelas públicas tradicionales en escuelas públicas chárter de barrio. En la
actualidad, BCP atiende a unos 3.000 estudiantes en seis escuelas públicas concertadas en la ciudad de Baltimore. Hampstead Hill Academy (HHA)
fue una de las primeras escuelas charter de conversión operadas por BCP en 2005. Para más información sobre BCP y su junta directiva, visite
https://www.baltimorecp.org/about-us/board-of-directors/
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El desarrollo profesional (PD) es un componente clave del modelo BCP. Este verano, 80 profesores y miembros del personal de las seis escuelas
BCP, incluidos 10 miembros del personal de HHA, asistieron a la conferencia del Instituto Nacional de Instrucción Directa (NIFDI) en Eugene,
Oregón. Los miembros del personal asistieron a cursos que incluían un Instituto para Administradores (para dos nuevos subdirectores), Formación
en Lectura Correctiva, Dominio de la Lectura, CHAMPS y técnicas avanzadas de DI. Además, a principios de agosto BCP organizó un Instituto de
Verano para Nuevos Maestros (NTSI) para los maestros que son nuevos en la profesión o nuevos en la escuela BCP. Esta formación se centra en el
contenido / formación curricular, la gestión del aula y las prácticas restaurativas.

CÓMO HHA SE COMUNICA CON LAS FAMILIAS
Hha utiliza las maneras siguientes para comunicar con las familias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Publique una revista de noticias mensual. Este es un documento completo con información del Sr. Hornbeck, el
personal, los coordinadores del club, los socios de la comunidad, etc. La revista se publica mensualmente en
www.hha47.org
Enviar correos electrónicos a los padres - por favor inscríbase para recibir correos electrónicos en www.hha47.org
Publicar información en la página de Facebook de HHA en https://www.facebook.com/HampsteadHillAcademy/
Visite el sitio web de HHA en www.hha47.org
Calendarios 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 maestro 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/
Llamadas telefónicas de Parentlink
No está seguro de dónde encontrar qué, envíe un correo electrónico a la Sra. Swann en gswann@hha47.org o a la Sra.
Mittenthal en cmittenthal@hha47.org

Regístrese para recibir correos electrónicos de
HHA en www.hha47.org. Busque el icono en la
página principal del sitio web en la parte inferior.

La Sra. Baker nació y creció en la ciudad de Baltimore, donde asistió a la Universidad Estatal de Morgan. Antes de
llegar a HHA, la Sra. Baker trabajó durante 15 años en una escuela de educación especial donde adquirió muchos
conocimientos sobre la enseñanza de estudiantes con diversas discapacidades. A la
Sra. Baker le gusta el karaoke y pasar tiempo con sus dos hijas.

Sra. Baker

El Sr. Bradbury nació y creció en la pequeña ciudad de Damariscotta, Maine. Es el
menor de cuatro hijos. Después de graduarse en la Universidad de Maine, el Sr.
Bradbury se trasladó a Maryland y comenzó su carrera docente en el sistema
escolar público de Maryland en el otoño de 2001. Mientras trabajaba en las
escuelas de la ciudad, el Sr. Bradbury adquirió su Máster en Enseñanza y Liderazgo
en la Universidad de Notre Dame de Maryland. El Sr. Bradbury vive en la comunidad
de Patterson Park con su esposa y sus dos hijos. Cuando no está enseñando, se le
puede encontrar entrenando deportes juveniles en el barrio y disfrutando de otras
actividades al aire libre.

Sr. Bradbury and family
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El Sr. Cobb vuelve a HHA para su décimo año escolar en Baltimore tras un breve
paréntesis de dos años trabajando para City Schools, concretamente en el barrio de
Cherry Hill, en el sur de Baltimore. Durante su estancia en Cherry Hill, el Sr. Cobb diseñó
una estrategia educativa para atender al barrio desde la etapa prenatal hasta la
universidad y la carrera profesional durante la próxima década. El Sr. Cobb decidió volver
a HHA por la oportunidad de trabajar junto a los increíbles educadores y estudiantes de
los grados 5 a 8, tanto como entrenador académico de la escuela media como director
del increíble programa Leaders Go Places de HHA. Fuera de la jornada escolar, al Sr.
Cobb le encanta dirigir el musical de HHA cada año, salir a pasear con su perro Peach y
cocinar la cena con su financiera Eli.

Sr. Cobb

El Sra. Crook se graduó en la Universidad Estatal de Carolina del Norte antes de
trasladarse a Japón para enseñar inglés. Volvió a Estados Unidos para cursar un máster
Sra. Crook
en Matemáticas y Educación Especial. Desde que se graduó, la Sra. Crook ha enseñado
matemáticas en la escuela media, Álgebra I y comienza su primer año en HHA como
educadora especial. En su tiempo libre, la Sra. Crook disfruta del montanismo con su pareja y su perro.
La Sra. Fitch nació y creció en Baltimore y obtuvo sus títulos universitarios en Resolución de Conflictos y
Comunicación Comunitaria en la Universidad de Salisbury. La Sra. Fitch es una paraeducadora de primer año y está
ansiosa por comenzar su carrera. Ha trabajado y se ha ofrecido como voluntaria anteriormente con estudiantes de
primaria y secundaria. En su tiempo libre, la Sra. Fitch disfruta de estar al aire libre,
mantenerse activa, beber café, crear arte, estar con amigos y familiares, viajar a
nuevos lugares y jugar al fútbol. Ella entrenará el equipo de fútbol de 4 - 5 grado
este año. ¡Usted puede venir a apoyar a su equipo en Patterson Park los domingos!

Sra. Fitch

El Sr. Joyner asistió a la Universidad de Millersville, donde estudió Comunicaciones
de Radiodifusión y Entrenamiento Atlético. Comenzó su carrera en educación como
personal de apoyo terapéutico para estudiantes y maestros, lo que rápidamente lo
condujo a un rol permanente en el salón de clases como paraprofesional, director
atlético, entrenador principal de baloncesto y especialista en intervención
conductual altamente calificado. ¡El Sr. Joyner se une a nuestro equipo de HHA
como maestro sustituto de tiempo completo y también como el primer director
atlético de HHA! En su tiempo libre se le puede encontrar pescando en diferentes
lagos o ríos con sus hijos Lincoln (7) y Lennox (2). También puedes encontrar a la
pandilla Joyner jugando mucho al baloncesto o al fútbol.

Sr. Joyner

El Sr. Marinelli es el estudiante-profesor de inglés de 7º grado con la Sra. Locke-Jones. Nació y creció en la ciudad de
Baltimore y asistió al Instituto Politécnico de Baltimore para la escuela secundaria. Asistió a la Universidad de
Maryland para obtener su título de inglés. Desde que se graduó, el Sr. Marinelli sirvió como profesor sustituto de
historia de 7º grado y co-enseñó matemáticas de 4º grado en HHA. En su tiempo
libre, le gusta levantar pesas y leer.

Sr. Marinelli

La Sra. Muñoz nació y creció en el barrio chino de Manhattan, en la ciudad de
Nueva York, y obtuvo un máster en educación en el Hunter College. Después de la
universidad, trabajó en dos escuelas públicas de Nueva York como profesora de educación especial durante más
de una década antes de trasladarse a Baltimore. En su tiempo libre, la Sra. Muñoz disfruta cocinando, horneando
y pasando tiempo con su familia.
La Sra. Mittenthal nació y creció en la Costa Este, luego vino a Baltimore para la
universidad y nunca se fue. Es licenciada en administración y negocios
internacionales por Loyola, aunque antes de tener hijos se dedicó a la educación
internacional. La Sra. Mittenthal es madre de un estudiante de 3º y 5º grado de
Sra. Munoz
HHA. Está muy emocionada de representar a HHA en una capacidad oficial. En
su tiempo libre, a la Sra. Mittenthal le gusta leer, viajar, hacer rompecabezas,
ver música en vivo, cocinar, hornear, ir de excursión, ir a la playa y pasar tiempo con amigos en el parque.

Sra. Mittenthal
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La Sra. Ogedengbe se licenció en Psicología. Tiene formación en educación especial y desarrollo de la primera
infancia. La Sra. Ogedengbe enseñó en PreK durante 3 años y en los grados kindergarten, 4, 5 y 6 como maestra de
Educación Especial. Este año, será la paraeducadora de kindergarten en el aula de la Sra. Villa. La Sra. Ogedengbe se
mudó recientemente a la ciudad de Baltimore el pasado verano '22. Le encanta la comida, cuidar de sus muchas
plantas de interior y salir de excursión con su marido y sus dos perros.
La Sra. Pittman es la nueva profesora de teatro de HHA. Se graduó en la Universidad
Estatal de Coppin con una licenciatura en Artes Urbanas Concentración Teatro.
Actualmente asiste al Goucher College para obtener su título de posgrado en la
enseñanza del teatro. La Sra. Pittman es la antigua Reina de la Universidad Estatal
de Coppin, una plataforma que utilizó para viajar por todos los Estados Unidos
actuando y hablando al público sobre la lucha contra el acoso y la concienciación
sobre la salud mental. Fuera de la escuela, la Sra. Pittman disfruta haciendo
carretes de Instagram, todo el teatro y pasar tiempo con sus 4 hermosas hijas y su
increíble nieto.

Sra. Ogendengbe

La Sra. Richardson nació y creció en Hampton, Virginia. En mayo de 2022, se graduó en la Universidad Virginia
Union con una licenciatura en Historia. A Whitley le gusta ir a la playa y pasar tiempo con las personas que ama.

Sra. Pittman

Sra. Richardson

El Sr. Roberts nació en Inglaterra pero se crió en Severn, Maryland. Se licenció en
inglés en el York College de Pensilvania y obtuvo un máster en Estudios Educativos
en la Facultad de Educación de la Universidad Johns Hopkins. Anteriormente, el Sr.
Roberts ha trabajado con estudiantes de 2º, 3º y 4º grado y está emocionado por
las nuevas aventuras que vienen con el trabajo en la escuela media. Fuera de la
escuela, el Sr. Roberts presenta y escribe trivias para Charm City Trivia, dirige
teatro juvenil y pasa tiempo con su gato, Zoë.
La Sra. Ruiz nació en Nueva Jersey, pero pasó la mayor parte de su infancia
creciendo en el noreste de Pensilvania. Asistió a la Universidad Lock Haven de
Pensilvania para obtener su licenciatura en Educación Primaria. Se mudó a
Baltimore y obtuvo su primera maestría en Educación de la Lectura en la
Universidad de Towson y actualmente está en sus últimos semestres de su
segunda maestría en Liderazgo Transformacional. Desde que se mudó a Baltimore
hace 12 años, la Sra. Ruiz ha enseñado en la ciudad de Baltimore. Tiene experiencia
en la enseñanza de todas las materias a estudiantes de 4º grado y en la enseñanza de
matemáticas a estudiantes de 6º grado durante 8 años. En su tiempo libre, le gusta
pasar tiempo con la familia, cocinar, hornear y jugar/ver baloncesto.

Sr. Roberts

La Sra. Schultz nació y creció en Mérida, México, y obtuvo su licenciatura en
Educación en la Universidad Autónoma de Yucatán. Después de la universidad,
trabajó con comunidades rurales promoviendo la conservación de su cultura y
tradiciones mayas. En 2010, se trasladó a Baltimore donde trabajó con estudiantes y
familias de ESOL en el sureste de Baltimore. A la Sra. Schultz le gusta viajar, cocinar y
pasar tiempo con sus amigos y su familia.

Sra. Ruiz and family

La Sra. Zoll nació y creció en Towson, Maryland, y obtuvo su licenciatura en Educación
Sra. Schultz
Primaria en la Universidad de Towson. Este es su primer año oficial de enseñanza en
las escuelas de la ciudad de Baltimore, pero ha estado enseñando a estudiantes de 5,
6 y 7 años en la escuela de arte de su familia durante cuatro años. Está emocionada de comenzar su carrera en
HHA enseñando el segundo grado. En su tiempo libre, la Sra. Zoll disfruta de estar con sus seres queridos, de las
noches de juegos, de cocinar y de hacer excursiones.

Sra. Zoll
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NOTICIAS DE LOS EQUIPOS
PREK
La Sra. Klenk y la Sra. Kaminaris: ¡Bienvenidos amigos y familias de PreK! El equipo de PreK está emocionado de conocer a cada uno de ustedes y
comenzar un año alegre de aprendizaje, risas y amor por la escuela. Durante las primeras semanas de la escuela, los estudiantes se enfocarán en
aprender las reglas y procedimientos de la escuela. Practicarán el uso y el cuidado de sus materiales como lápices, crayones y tijeras. Por favor,
asegúrese de que todo lo que envíe a la escuela esté etiquetado con el nombre de su hijo, incluyendo las loncheras, los refrigerios diarios, la botella
de agua y la ropa extra. También, por favor llegue a tiempo todos los días para que su hijo(a) aproveche al máximo sus mañanas y mantenga el flujo
de la rutina del salón de clases.
La primera unidad de estudio es Todo sobre mí. Durante esta unidad, los estudiantes explorarán su individualidad y compartirán lo que hace que
cada persona sea especial. Manténgase en sintonía para obtener más información sobre la realización de un proyecto All About Me que los
estudiantes compartirán con la clase. Los días de PreK estarán muy ocupados. Es normal que los niños estén extra cansados durante los primeros
meses de escuela. Por favor, ayúdelos a dar lo mejor de sí en la escuela manteniendo una hora regular de acostarse temprano y empacando una
merienda saludable todos los días. Si no está inscrito en Class Dojo, por favor, póngase en contacto con el profesor de su hijo. Este será el principal
método de comunicación entre el profesor y los padres. Por favor, asegúrese de estar conectado. ¡Todos los maestros esperan trabajar con usted!

KINDERGARTEN
Sra. Maciel, Sra. Wallis y Sra. Villa: ¡Kindergarten se está preparando para un gran año! Todos están emocionados de dar la bienvenida a los
estudiantes a las aulas. Este mes, los estudiantes se conocerán entre sí y cómo ser un estudiante de kindergarten amable. Leerán muchos libros
sobre los sentimientos, la familia, la comunidad, la atención plena y la vida escolar. También practicarán procedimientos como caminar por los
pasillos, hacer cola, ir a comer, jugar y limpiar los centros, escuchar con todo el cuerpo y cómo participar en clase. Por favor, asegúrese de revisar la
carpeta diaria naranja de su hijo y su mochila diariamente. No olvide conectarse a la clase a través de Classroom Dojo. ¡Gracias por su paciencia,
apoyo y ayuda este año!

GRADO 1
Sra. Bierley, Sra. Clary y Sra. Munoz: Los estudiantes trabajarán para aclimatarse a sus aulas y aprenderán los procedimientos de la escuela y del
aula. También trabajarán en lectura, lenguaje, ortografía, matemáticas y conocimientos básicos. Recuerde que su estudiante debe traer una
merienda saludable todos los días debido a su período de almuerzo tardío. Por favor, asegúrese de que se ha conectado a Class Dojo. Este es el
método principal que los maestros usarán para comunicarse con las familias. Además, revise la carpeta de su hijo esta semana para cualquier
formulario importante. El equipo espera compartir información sobre el aula de 1er grado y el plan de estudios el jueves 22 de septiembre en la
Noche de Regreso a la Escuela. Las tareas comenzarán en la semana del 26 de septiembre.

GRADO 2
Sra. Bonner, Sra. Douglas y Sra. Zoll: ¡Bienvenidos a 2do grado! Los estudiantes comenzarán el año aclimatándose a sus aulas y aprendiendo los
procedimientos de la escuela y del aula. También trabajarán en lectura, lenguaje, ortografía, matemáticas y conocimientos básicos. Recuerde que
su estudiante debe traer una merienda saludable cada día debido a su período de almuerzo tardío. Por favor, asegúrese de conectarse con el
maestro de su estudiante en Class Dojo ya que esta será nuestra principal forma de comunicación con las familias. También, asegúrese de revisar la
carpeta de su estudiante cada noche para obtener información importante. ¡Esperamos un gran año escolar!

GRADO 3
Lectura - Sra. Knudsen: Los estudiantes han estado haciendo un gran trabajo de aprendizaje de las expectativas y procedimientos de 3er grado.
Este mes, los estudiantes comenzarán a leer en grupo, a trabajar en lecturas en pareja y a completar preguntas de comprensión de manera
independiente. Por favor, asegúrese de estar conectado al Dojo de la Clase de 3er grado donde puede enviar mensajes a cualquiera de los maestros
de su hijo.
Lenguaje/Estudios Sociales - Sra. Satterlee: Los estudiantes comenzarán el currículo de lenguaje de 3er grado. Se centrarán en la estructura de las
oraciones, la puntuación y la redacción de párrafos. En Estudios Sociales, los alumnos estudiarán geografía. Los temas incluirán habilidades de
mapa, geografía política y geografía física.
Matemáticas – Sr. Bradbury: Los estudiantes se acercan al final de la Unidad 1, que incluye el valor posicional, los patrones numéricos y el
redondeo. A finales de este mes, comenzarán la Unidad 2 que se basará en el conocimiento previo de la suma y la resta. Los estudiantes trabajarán
para aumentar su fluidez y comenzarán a abordar problemas de palabras de dos pasos.
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Los estudiantes de 3er grado han comenzado a hacer lecturas en parejas.

GRADO 4
Lectura - Sra. Conrad: La Sra. Protopapas será la sustituta a largo plazo hasta que la Sra. Conrad regrese de su licencia por maternidad.
Lenguaje/Estudios Sociales – Sra. Richardson: Los estudiantes identificarán verbos, sustantivos, sujetos y predicados. Estas habilidades son
esenciales para escribir oraciones completas que llevarán a los estudiantes a ser capaces de escribir párrafos completos. Los estudios sociales
consistirán en el aprendizaje de la estructura geográfica de las Américas. Los alumnos identificarán los elementos clave del mapa del mundo y los
términos geográficos clave. También utilizarán la latitud y la longitud para determinar ubicaciones absolutas en la tierra. Por último, los estudiantes
identificarán las características físicas de los Estados Unidos
Matemáticas - Sra. Ruiz: Los alumnos comenzarán a ampliar su trabajo con los números enteros. Primero con las unidades grandes conocidas
(centenas y millares), y luego desarrollarán su comprensión hasta el millón. Practicarán y profundizarán su facilidad con los patrones en el sistema
numérico de base 10. También debatirán sobre qué valor posicional es apropiado para redondear en diferentes situaciones y qué grado de
precisión se requiere. Para saber más sobre la Unidad 1, vea el boletín de la Sra. Ruiz: https://www.canva.com/design/DAE_RdhStrI/CJcDvWXugJCqNRqahLiaw/view?utm_content=DAE_RdhStrI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

GRADO 5
Lectura - Sra. Pellegrini: Los petirrojos y los búhos se centrarán en la primera unidad de estudio: Historias de cambio. Los alumnos explorarán una
variedad de narraciones personales y analizarán las técnicas de escritura que utilizan los autores. También se centrarán en el uso de pruebas
textuales para apoyar nuestro pensamiento. Los Pandas comenzarán el año leyendo una historia corta de ficción y un texto informativo. Después
de esto, los Pandas comenzarán a leer La Odisea. Trabajarán en la respuesta de preguntas dependientes del texto y en la construcción de nuestro
vocabulario. Si aún no lo han hecho, asegúrense de estar conectados al Dojo de la clase.
Lenguaje/Ciencia – Sra. Ruppenthal: Durante el mes de septiembre, los estudiantes comenzarán la Unidad 1, Sistemas vivos. La unidad introducirá
un sistema como una colección de partes que interactúan y que trabajan juntas para hacer un todo o producir una acción. Los alumnos analizarán
sistemas de la vida real antes de explorar la Tierra como sistema. Investigarán los subsistemas de la Tierra, centrándose en la biosfera en particular.
Esto incluirá la descripción de los ecosistemas mediante la observación de las relaciones de alimentación y las transferencias de energía, descritas
como redes alimentarias.
Matemáticas - Sra. O'Connor: Los estudiantes utilizarán el plan de estudios de Eureka Math este año. La información y los recursos para los padres
se pueden encontrar en línea en https://greatminds.org/math/parents . Los estudiantes comenzarán el año con un repaso de las habilidades de 4º
grado y luego pasarán al primer módulo de Eureka Math: Valor posicional y fracciones decimales. Este módulo cubrirá el valor posicional de los
números enteros y decimales, las operaciones decimales, la forma estándar, la unidad y la palabra y la estimación. Esto dará a los estudiantes la
base que necesitan para tener éxito en las matemáticas de 5º grado.

GRADO 6
Humanidades - Sr. Farber: Los estudiantes trabajarán con el plan de estudios de Springboard para Inglés, que fue creado por The College Board
con el fin de preparar mejor a los estudiantes para la universidad. Los estudiantes pueden esperar una o dos evaluaciones escritas importantes por
trimestre. También comenzarán su primer conjunto de nuevas palabras de vocabulario, que los padres/tutores pueden ayudar a los estudiantes a
estudiar utilizando quizlet.com. En cuanto a los estudios sociales, los estudiantes trabajarán en proyectos para el Día Nacional de la Historia, un
proyecto de investigación en profundidad que comenzaremos a finales de septiembre y que se entregará a finales de enero. Todo el trabajo de los
estudiantes este año se hará en Google Classroom, por lo que los padres / tutores pueden fácilmente hacer un seguimiento de las tareas de sus
estudiantes y supervisar su progreso. ¡El Sr. Farber espera trabajar con su estudiante este año!
Matemáticas – Sra. Bentil: Los estudiantes comenzarán el año trabajando en los estándares de fluidez. Construirán sobre su conocimiento de
sumar, restar y multiplicar fracciones y decimales aprendiendo a dividir fracciones, números enteros de varios dígitos y decimales. A lo largo del
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año, los estudiantes tomarán notas en sus diarios de matemáticas. Estas notas también estarán disponibles en Google Classroom bajo "enlaces".
Por favor, anime a su estudiante a referirse a ellos mientras trabajan en la tarea y repasan para las pruebas / exámenes.
Ciencia - Sra. Poole: Los estudiantes explorarán el mundo de la ciencia a través de muchos laboratorios y actividades virtuales, así como a través
de lecturas y discusiones en clase. Como científicos en ciernes, se anima a los estudiantes a hacer preguntas y a discutir teorías con sus familias. El
plan de estudios se centrará en las siguientes cuatro unidades: Física: ¿Puedo creer a mis ojos?; Química: ¿Cómo puedo oler cosas a distancia?;
Biología: ¿A dónde se han ido todas las criaturas?; Tierra: ¿Cómo el agua da forma a nuestro mundo? Este será sin duda un año escolar único, y la
Sra. Poole está deseando trabajar con sus alumnos.

Todos los estudiantes de sexto grado también tendrán la oportunidad de asistir a un viaje gratuito a NorthBay del 24 al
28 de octubre. NorthBay es un campamento de educación al aire libre con énfasis en el carácter. Mientras que los
estudiantes pasan el día al aire libre en clases y actividades divertidas, sus noches las pasan en cabañas amuebladas y
con temperatura controlada. Se proporcionará más información sobre NorthBay en la noche de regreso a la escuela el
22 de septiembre. Mientras tanto, por favor, envíe un correo electrónico al Sr. Farber en jfarber@bcps.k12.md.us si está
interesado en acompañar el viaje.

GRADO 7
Artes del Lenguaje - Sra. Locke-Jones: La Sra. Locke-Jones está emocionada de comenzar un año escolar increíble. Este año, con la ayuda de su
Maestro Urbano Residente, el Sr. Marinelli, los estudiantes aprenderán a leer activamente, escribir claramente y comunicarse efectivamente. Este
trimestre, los alumnos leerán El diario de Ana Frank: la obra de teatro y estudiarán el impacto de la Segunda Guerra Mundial. Todos esperan un
año lleno de crecimiento, emoción y diversión.
Historia – Sr. Ball: El Sr. Ball está emocionado de enseñar historia a los estudiantes de 7º y 8º grado. Él enseñará a los estudiantes de 7º grado para
los trimestres uno y tres y los estudiantes de 8º grado para los trimestres dos y cuatro. Los estudiantes de 7º grado comenzarán el año explorando
por qué estudiamos la historia, así como una introducción al estudio basado en la investigación. A continuación, examinarán los principales temas
de la historia de los Estados Unidos. Tras esta introducción, los alumnos comenzarán a explorar la América indígena antes de pasar a la era de la
colonización europea. A lo largo del año, los alumnos practicarán sus habilidades de lectura, escritura, expresión oral y pensamiento crítico.
Matemáticas - Sr. White: Los alumnos comenzarán la Unidad 1A: Suma y resta de números racionales. Aprenderán las siguientes habilidades: Qué
son los Números Racionales, Números Racionales vs. Irracionales, Describir e Identificar situaciones que muestran que cantidades opuestas se
combinan para hacer cero, Propiedad Aditiva Inversa y Valor Absoluto usando líneas numéricas, Usando líneas numéricas (verticales y horizontales
)para modelar la adición y la escritura de ecuaciones, Aplicar propiedades de los números: Conmutativa, Asociativa e Identidad, Sumar Números
Racionales Enteros Método del valor absoluto (Enteros Positivos y Negativos), Sumar Números Racionales (Fracciones Positivas y Negativas y
Números Mixtos), Sumar Números Racionales (Decimales Positivos y Negativos), Restar Números Racionales (Fracciones Positivas y Negativas y
Números Mixtos), Restar Números Racionales (Método del Préstamo) y Restar Decimales Positivos y Negativos.

Outward Bound es una organización reconocida a nivel nacional que guía a los estudiantes en expediciones al
aire libre en la naturaleza. Debido a que confiamos tanto en las precauciones de seguridad y el protocolo que
Outward Bound ha implementado, HHA ofrecerá a nuestros estudiantes de 7° grado la opción de dos
expediciones durante la semana del 10 al 14 de octubre de 2022. Enviamos seis tripulaciones: tres
tripulaciones ser mochilero, acampar y escalar rocas en el sendero de los Apalaches; y tres tripulaciones
navegarán en canoa y acamparán en el río Potomac. Cada tripulación tendrá 11 estudiantes, un chaperón de
HHA y dos instructores de Outward Bound. Para obtener detalles sobre este viaje para su estudiante, lea la
carta de la Sra. Riorda, Coordinadora de Outward Bound, al final de la revista de noticias.

GRADO 8
Artes del Lenguaje - Sra. Kosmer: Los alumnos han comenzado a trabajar en la novela I Am Malala, completando un paseo por la galería,
trabajando en las apelaciones retóricas de sus discursos y terminando con un documental. Los Panthers y los Bisons comenzarán su primera
evaluación integrada, que es una entrevista narrativa. Entrevistarán a alguien sobre una experiencia de mayoría de edad, y escribirán un ensayo de
cinco párrafos sobre su experiencia. Las gaviotas comenzarán su novela Bruiser de Neal Shusterman y se centrarán en la caracterización y el tema.
Pre-Algebra/Algebra 1 - Sr. Pratta - Los estudiantes de Álgebra I y Pre Álgebra comenzarán una unidad sobre las leyes de los exponentes. La
primera sección de la unidad comienza con una lección que repasa las expresiones exponenciales, incluyendo el trabajo con expresiones
exponenciales con bases múltiples. En las siguientes dos lecciones, los estudiantes examinan las potencias de 10, formulando las reglas para los
enteros positivos y negativos. En la siguiente lección, los estudiantes consideran lo que sucede cuando las reglas de los exponentes se utilizan en
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expresiones exponenciales con base 10 y exponentes enteros negativos. En las dos lecciones siguientes, amplían su trabajo a bases numéricas
distintas de 10, utilizando las reglas de los exponentes con productos de exponenciales con la misma base y contrastándolo con productos de
exponenciales con bases distintas.
Science – Sr. Lohrman: Los alumnos trabajarán en el plan de estudios IQWST. Realizarán tareas del plan de estudios para completar un CER (Claim
Evidence Response essay) respondiendo a la pregunta "¿Cómo proporcionan los alimentos energía a mi cuerpo?" Los estudiantes verán cómo los
alimentos que tomamos en nuestro cuerpo se convierten en formas utilizables de energía.

Study Hall comenzará en los grados 5 - 8 a partir de septiembre. La sala de estudio es una oportunidad para que los
estudiantes que faltan trabajo que está afectando a su grado para completar esas tareas. Cada vez que un estudiante está
perdiendo la tarea, son elegibles para recibir Study Hall. Las familias serán notificadas en Class Dojo y los estudiantes se
quedarán en la escuela hasta las 3:30 pm para completar la tarea. Por favor, tenga en cuenta que la Sala de Estudio no es
un castigo. Es un recordatorio amistoso para completar las tareas. El no asistir a una sala de estudio asignada resultará en
una detención después de la escuela al día siguiente. Si usted tiene alguna pregunta, por favor revise las preguntas
frecuentes de la sala de estudio en Class Dojo, o póngase en contacto con el Sr. Cobb, entrenador académico de los
grados 5 - 8, en mcobb@hha47.org.

LEADERS GO PLACES (LGP) ESTÁ DE VUELTA
Y MEJOR QUE NUNCA
LGP es un riguroso programa de liderazgo en los grados intermedios que motiva a los
estudiantes a lograr la excelencia en la beca, el liderazgo y la ciudadanía. Los
estudiantes ganan recompensas y reconocimiento por alcanzar los siguientes puntos de
referencia. Para la beca, los estudiantes deben obtener un GPA de 3.0 o más para
lograr un nivel de liderazgo. En cuanto a la ciudadanía, los estudiantes deben
completar al menos dos horas de servicio comunitario. El liderazgo se mide por el
comportamiento del estudiante. Los estudiantes ganan méritos o deméritos en Class
Dojo. Deben tener un porcentaje positivo del 80% en Class Dojo. Los estudiantes
pueden ganar méritos demostrando las Cinco Promesas. Creemos que estos
comportamientos ayudarán a los estudiantes a tener éxito en la vida, no sólo aquí en la
escuela media. Esas Cinco Promesas son en el gráfico de la derecha. Para más
información, envíe un mensaje al Sr. Cobb - nuestro Director del Programa Leaders Go
Places - en Class Dojo.

ENRIQUECIMIENTO
ARTE
Sra. Butcher -¡Bienvenidos a la clase de arte! Habrá muchas cosas emocionantes sucediendo en el salón de arte este año. Los estudiantes
aprenderán sobre muchos artistas de renombre mundial y completarán emocionantes proyectos de arte. Los estudiantes de primaria aprenderán
sobre el artista David Hockney y Sam Gilliam y crearán brillantes y vívidas pinturas en acuarela. Los alumnos de secundaria comenzarán el año
escolar trabajando con carboncillo. Crearán dibujos al carbón de objetos realistas. La Sra. Butcher espera despertar la creatividad de sus hijos y
hacer arte con ellos.

MUSICA
Sra. Drake - A lo largo de septiembre, los estudiantes se conocerán entre sí utilizando la música y el movimiento. Los nombres son el juego y los
alumnos utilizarán canciones y ritmos para conocerse. A medida que los estudiantes se pongan de puntillas en el otoño, saltarán a las canciones
con temática otoñal y practicarán las habilidades rítmicas con sus accesorios otoñales favoritos.

TECNOLOGÍA
Sra. Sparwasser: Los estudiantes de PreK - 2 se centrarán en la seguridad informática y en la elaboración de una tarjeta de agradecimiento digital.
Los estudiantes de los grados 3 a 8 se centrarán en las habilidades fundamentales de codificación con Code.org según su desarrollo. Por último,
todos los estudiantes tocarán el tema de la ciudadanía digital.
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BIBLIOTECA
Sra. Kannam: La biblioteca de HHA está lista para que todos sus alumnos la disfruten. En septiembre, los estudiantes de PreK y kindergarten
vendrán a casa con bolsas azules o rojas llenas de libros para disfrutar con sus familias. Por favor tome tiempo para leer estos libros varias veces a
la semana con sus estudiantes. Deben ser devueltos cada semana en el día designado de la biblioteca para reemplazarlos con libros nuevos. Los
alumnos de 1º a 8º grado tendrán biblioteca en el ciclo de enriquecimiento de siete días, pero pueden sacar libros en cualquier momento que
coordinen con su profesor. Por favor, contacte con cualquier pregunta a través de Class Dojo a la Sra. Kannam. ¡Feliz lectura!

EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA
Sra. Riorda: ¡Feliz fin del verano y comienzo del otoño! Esta es
una de las mejores épocas del año para que todas las clases
salgan a explorar el jardín de la escuela y el parque Patterson. En
el jardín, los estudiantes pueden descubrir todas las maravillosas
verduras y las semillas que las plantas han producido. El
algodoncillo y las hierbas son el hogar de las larvas de mariposa y
de muchos insectos, que esperan ser descubiertos. El estanque
de Patterson Park está repleto de vida, ¿o está ocurriendo algo
más? Los descubrimientos científicos permiten formular hipótesis
sobre lo que ocurre en ese ecosistema. Por favor, asegúrese de
que su estudiante esté vestido para el tiempo porque las clases se
dirigirán al exterior cuando la naturaleza lo permita.

LECCIONES DE MUSICA
Sra. Alexander: ¡La Sra. Alexander está muy emocionada de
comenzar el programa de Música Instrumental de HHA para el
año escolar 22-23! Los estudiantes de cuarto grado pueden
participar en lecciones de grupos pequeños en instrumentos de
cuerda, viento de madera, latón y percusión, tanto para los
principiantes como para los que regresan. Los estudiantes de
música instrumental que regresan tienen una plaza garantizada, y
los nuevos estudiantes son seleccionados por orden de llegada. Si
usted está interesado en que su estudiante participe, por favor,
póngase en contacto con la Sra. Alexander en
malexander@hha47.org, y estar en sintonía para la información
de inscripción durante las dos primeras semanas del año escolar.

Los estudiantes en Nature Exploration aprendieron sobre
insectos y luego en la clase Food for Life, recrearon los insectos
con varios alimentos.

EDUCACIÓN FÍSICA
Sr. Edwards: Los alumnos de preescolar y jardín de infancia trabajarán la conciencia espacial y los movimientos locomotores, y los alumnos de 1º a
4º grado realizarán entrenamientos de acondicionamiento y juegos cooperativos. Los atletas de la escuela media realizarán calentamientos de
entrenamiento HIIT y perfeccionarán las estrategias ofensivas y defensivas de la introducción del ultimate frisbee.

DRAMA
Sra. Pittman:
Los alumnos aprenderán el arte de la improvisación en el teatro y sobre las carreras de producción escénica. Aprenderán a representar una escena
de improvisación bien construida, e identificarán los roles en el teatro y descubrirán cuál es su lugar en el teatro este año escolar. ¡Habrá muchas
risas y DRAMA en septiembre!

PROGRAMA DE APRENDIZAJE AVANZADO Y SUPERDOTADOS
Sra. Guitian: ¡La Sra. Guitian está emocionada de comenzar otro año en GAL! A continuación encontrará información sobre la participación de su
hijo en el programa GAL, un enlace para explicar más sobre el proceso de identificación formal, y una invitación a un grupo de padres gratuito para
los padres de los estudiantes GAL.
Grados 1 - 4: Si su estudiante fue identificado previamente como superdotado, avanzado o con desarrollo de talento, continuará siendo parte del
programa GAL este año. La programación GAL se lleva a cabo en el contexto del aula regular y en sesiones de grupos pequeños con la Sra. Guitian.
El programa de grupos pequeños para los grados 2 a 4 comenzará la semana del 6 de septiembre. El grado 1 empezará los grupos pequeños en
octubre. Esté atento a la información sobre la programación y el desarrollo de los Planes de Aprendizaje Individualizado (ILP) en las próximas dos
semanas.
Grados 5 - 8: Los estudiantes formalmente identificados como dotados y avanzados son colocados en clases de nivel de honor y aceleradas.
Además de la instrucción avanzada, los estudiantes GAL tienen acceso a muchas oportunidades de aprendizaje enriquecedoras, incluyendo: Día
Nacional de la Historia, ferias de ciencias y el programa Leaders Go Places. Una variedad de cursos de Aprendizaje Exploratorio para Dotados (GEL)
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están disponibles para el estudio independiente para todos los estudiantes de la escuela media interesados. Por favor, envíe un correo electrónico
a la Sra. Guitian o al maestro de su hijo para obtener más información.
Kindergarten: A principios de noviembre, todos los estudiantes de kindergarten serán evaluados con la prueba de habilidad no verbal Naglieri
(NNAT3), una de las medidas utilizadas para la identificación formal de GAL. Se compartirá más información sobre esta prueba a principios de
octubre. Identificaciones formales para 2022-23: Puede encontrar más información sobre la identificación formal en nuestro sitio web.
https://hha47.org/gifted-and-talented-education/. Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a la Sra. Guitian a lguitian@hha47.org.

GRUPO DE PADRES DE BCPSS GRATIS PARA PADRES Y CUIDADORES DE ESTUDIANTES
GAL
Los grupos SENG (Supporting the Emotional Needs of the Gifted) proporcionan una oportunidad para compartir ideas, estrategias y construir una
comunidad de apoyo con otros padres de niños dotados. Algunos de los temas que se suelen tratar en los grupos SENG son:
•
•
•
•
•
•

características de los niños superdotados
establecer una buena comunicación
estrés, ansiedad y perfeccionismo
la motivación y el bajo rendimiento
la amistad y las relaciones con los compañeros
la crianza positiva

No se trata sólo de una presentación, sino de una oportunidad para formar parte de una conversación, construir una comunidad y aprender más
sobre cómo ayudar a su hijo. El grupo funciona mejor si usted puede comprometerse a asistir a las ocho sesiones y a leer o escuchar los materiales
compartidos para la sesión de la semana siguiente. Cada sesión durará aproximadamente una hora y se proporcionará el libro que la acompaña.
Inscríbete aquí: https://forms.gle/Zfh4Gw4HURTmL9YD7. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Felicity Ross en
Fross@bcps.k12.md.us o con Alex Clough en AClough@bcps.k12.md.us

NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO DE ESOL
Sra. Brezenoff, Sra. Hicks, Sra. Hyatt, Sra. Ziemba y Sr. LaBarr: ¡El equipo de ESOL no puede esperar para dar la bienvenida a nuestros estudiantes
bilingües y comenzar las aventuras de este año! Los maestros comenzarán confirmando los servicios para los estudiantes existentes, probando a
los nuevos estudiantes para la elegibilidad del programa y obteniendo los consentimientos de los padres. Más tarde en el mes, la emoción
comienza, ya que los maestros facilitan la participación de los estudiantes y el éxito en sus aulas, así como en pequeños grupos en la sala de ESOL.
¡Por favor, póngase en contacto con cualquier pregunta o si tiene algo especial que le gustaría compartir acerca de su hijo para ayudar a hacer de
este un gran año!

EDUCACIÓN ESPECIAL
Sra. Shaffer: ¡Bienvenidos de nuevo! El departamento de Educación Especial espera que hayan tenido un largo y descansado verano. Mientras
volvemos al ritmo de las cosas, recuerden que septiembre es un mes para llamar la atención sobre el Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH). El Mes del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad es un momento para reconocer cuántas personas, jóvenes y
mayores, sufren esta condición. Alrededor del 5% de la población mundial está afectada por el TDAH. Mientras que algunas personas tienden a
considerar el TDAH como un problema sin importancia, el departamento de Educación Especial intenta educar a los demás. Esperamos con interés
el nuevo año escolar y trabajar con nuestras familias.

NOTICIAS DE CLUBS/ACTIVIDADES
Como recordatorio, no se permitirá que los estudiantes se unan a dos clubes que se reúnan
el mismo día.

NOTIFICACIÓN DE APERTURAS DE CLUBES
Los padres serán notificados de dos maneras con respecto a la apertura del club. Algunos coordinadores de clubes enviarán un formulario de
interés a casa con el estudiante para que lo complete y lo devuelva a la escuela. Otros coordinadores enviarán un formulario de interés por correo
electrónico y lo publicarán en la página de Facebook de HHA. Los padres que se registraron para recibir correos electrónicos recibirán estas
notificaciones. Puede registrarse para recibir correos electrónicos en el sitio web de HHA en www.hha47.org.

Si se inscriben más estudiantes en un club que vacantes, se llevará a cabo una lotería. Los estudiantes
seleccionados recibirán una hoja de permiso. Si su hijo no recibe una hoja de permiso,
su hijo no fue seleccionado en la lotería.
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LOS CONSTRUCTORES DE LA COMUNIDAD DE HHA
CLUB DE SERVICIO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA MEDIA
El Club de Constructores de la Comunidad comenzará en octubre. Busquen la información de la primera reunión en la revista de noticias de
octubre. El club está abierto a todos los estudiantes de la escuela media para servir a la comunidad y ganar horas de servicio.

GIRL SCOUTS
Las Girl Scouts dan vida a sus sueños y trabajan juntas para construir un mundo mejor. A través de los
programas de costa a costa, las Girl Scouts de todos los orígenes y habilidades pueden ser ellas mismas sin
reparos mientras descubren sus fortalezas y se levantan para enfrentar nuevos desafíos, ya sea que
quieran subir a la cima de un árbol o a la cima de su clase, ponerse las botas para una caminata o abogar
por la justicia climática o hacer sus primeros mejores amigos. Con el apoyo de voluntarios adultos de
confianza, mentores y millones de ex alumnos, las Girl Scouts lideran el camino mientras encuentran sus
voces y realizan cambios que afectan a los temas más importantes para ellas. Las Girl Scouts construyen
niñas con valor, confianza y carácter que hacen del mundo un lugar mejor. Las reuniones serán cada dos
lunes a las 2:50 o a las 4:30 de la tarde, dependiendo del grupo de edad. Los líderes voluntarios de HHA
invitan a los padres, a los exploradores actuales y potenciales a una reunión informativa el lunes 12 de
septiembre a las 5:30 pm en la biblioteca de la escuela. Por favor, póngase en contacto con Jill Vasbinder
Morrison jillvasbinder@gmail.com o Rebecca Linton Hall rebwana@gmail.com con cualquier pregunta. Visite gscm.org para más información sobre
el programa de Girl Scouts.

INFORMACION PARA LAS FAMILIAS
LA CUENTA REGRESIVA COMIENZA
•
•
•
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4% del año escolar a pasado
7 de 180 días escolares han pasado.
Quedan aproximadamente 130 días escolares hasta que nuestros
estudiantes de 3 a 8 grados tomen la evaluación MCAP en lectura y
matemáticas a partir de mayo 2023.

Más información sobre MCAP
Dedique algún tiempo a aprender sobre esta evaluación estatal
para su hijo en el Departamento de Educación del Estado de
Maryland en
https://marylandpublicschools.org/about/Pages/DAAIT/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.

¡EL DESAYUNO Y EL ALMUERZO SON GRATUITOS PARA TODOS LOS
ESTUDIANTES!
El desayuno y el almuerzo se sirven desde el primer día de clases. Si aún no lo sabe, todos los estudiantes reciben desayuno y almuerzo gratis sin
importar los ingresos de la familia. Por lo tanto, no hay solicitudes de almuerzo y no hay números de identificación de los estudiantes para
recordar en la línea de almuerzo. Este programa federal, que designa a City Schools como un Distrito de Elegibilidad Comunitaria, está diseñado
para proveer comidas nutritivas y sabrosas a cada estudiante sin importar sus ingresos.

VIERNES NARANJA Y MORADO
Para mostrar nuestro apoyo a los equipos deportivos locales, los estudiantes pueden usar
una camiseta diferente ciertos viernes del año escolar. Para los viernes naranjas para
apoyar al equipo de béisbol de los Orioles, los estudiantes pueden usar una camisa
naranja o una camiseta de los Orioles, pero deben usar pantalones, pantalones cortos o
faldas de color caqui. Para mostrar nuestro apoyo al equipo de fútbol de los Baltimore
Ravens, los estudiantes pueden usar una camiseta morada o una camiseta de los Ravens,
pero deben usar pantalones, pantalones cortos o faldas de color caqui. Los estudiantes
no podrán usar camisetas o camisetas de ningún otro equipo.

Por favor marque el nombre de su hijo en todos sus artículos escolares. Si un
artículo se coloca en Perdido y Encontrado y no hay un nombre en el artículo y
no se reclama después de una semana, ¡se donará a la caridad!

DIVERSIÓN FAMILIAR EN EL BARRIO
•
•
•
•

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

•

Consulte la parte posterior de la revista para obtener más información sobre los eventos.
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CONSEJOS DEL DIRECTOR
ORGANIZACIÓN

CONCIENCIA DIGITAL

DORMIR

Los estudiantes, en particular, los de la
escuela primaria y secundaria superior,
pueden ser bastante desorganizados. A
menudo, esto no es intencional. La parte del
cerebro conocida como corteza prefrontal es
responsable del funcionamiento ejecutivo.
Esta parte del cerebro está creciendo
rápidamente y no está completamente
desarrollada hasta mediados de los años 20
para algunos de nosotros. Sin embargo, esto
no significa que simplemente excusamos y
permitimos que los estudiantes sean
desorganizados. Significa que trabajamos con
ellos para ayudarlos a desarrollar las
habilidades necesarias para entrenar sus
cerebros para encontrar sistemas
organizacionales que funcionen para ellos. Las
carpetas codificadas por colores pueden
funcionar para un niño, mientras que un
sistema de carpetas puede funcionar para
otro: prueba y error es la respuesta para ver
qué funciona mejor. HHA proporciona
agendas para todos los niños. Los padres y los
estudiantes deben usar la agenda como una
herramienta para ayudar en el proceso de
organización.

Nunca es demasiado pronto para empezar a
promover el uso adecuado de las tecnologías
digitales. En primer lugar, establezca tiempos
y límites fijos en el uso de videojuegos. Todas
las necesidades/actividades esenciales deben
tener prioridad (nutrición, sueño, ejercicio,
tarea, etc.). También tenga en cuenta la
socialización de su hijo en su mundo digital.
Como escribe el experto en seguridad
cibernética Bill Bond: “No le debes una
disculpa a tu hijo por ver lo que está haciendo
en el ciberespacio. Los niños en su proceso de
socialización a veces toman decisiones
estúpidas”. Si esa decisión se produce en
línea, podría perseguirlos durante años. Los
adultos a menudo malinterpretan la
capacidad de un niño para usar la tecnología
con la comprensión de cómo usarla
apropiadamente. Como adultos en sus vidas,
tenemos la obligación de brindarles
orientación no solo en la vida real sino
también en sus vidas cibernéticas. Si su hijo
tiene una cuenta de Facebook, entonces
debería estar en la lista de amigos. Nuestra
recomendación profesional es no Facebook,
Instagram, Snap u otras cuentas personales
en línea hasta el octavo grado como mínimo.
Las cuentas de Google Classroom, Zoom y
Dojo de HHA están protegidas por privacidad
y seguridad.

Por último, pero no menos importante,
descansar bien por la noche es
extremadamente importante. Si las
calificaciones de su hijo están bajando,
debería ser lo primero que ajuste. Suena
simple, pero dormir lo suficiente a menudo es
algo que se pasa por alto.

APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL EN HHA
Queremos que su hijo tenga éxito en la escuela, y eso significa apoyar y fomentar su
desarrollo integral. Aunque sobresalir en las clases académicas es importante, los niños
también necesitan habilidades para asumir retos de aprendizaje, tomar buenas decisiones,
gestionar emociones fuertes y llevarse bien con los demás.
A partir de este mes y durante todo el año, el personal de la HHA utilizará Second Step, un
programa de aprendizaje socio-emocional basado en la investigación y diseñado para mejorar
las habilidades socio-emocionales de los niños. Second Step es uno de un grupo selecto de programas designados como programa CASEL SELect un plan de estudios de varios años que cumple con rigurosos estándares de contenido y evaluación según lo establecido por la Colaboración para el
Aprendizaje Académico, Social y Emocional (www.casel.org)
Las habilidades y conceptos de Second Step están diseñados para ayudar a los niños tanto dentro como fuera de la escuela. Cuatro unidades en el
plan de estudios de Kindergarten - 5 cubrirán lo siguiente:
Mentalidad de crecimiento y fijación de objetivos: Los niños aprenden a prestar atención y a gestionar las distracciones, a desarrollar una
mentalidad de crecimiento y a aplicar estrategias de fijación de objetivos en su vida social y académica.
Gestión de las emociones: Los niños aprenden a identificar y etiquetar las emociones y a utilizar estrategias de gestión de las emociones incluyendo la gestión del estrés para los alumnos mayores- para calmar los sentimientos fuertes.
Empatía y bondad: Los niños aprenden a reconocer la bondad y a actuar con amabilidad, a sentir empatía por los demás y a tener en cuenta sus
puntos de vista, y a reconocer los actos amables y la empatía como elementos importantes para establecer y mantener relaciones.
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Resolución de problemas: Los niños aprenden a identificar y plantear un problema, a reconocer si un problema es un accidente y a utilizar el
proceso de resolución de problemas STEP:
S: Decir el problema
T: Pensar en soluciones
E: Explorar los resultados
P: Elegir una solución
En el programa de secundaria, los alumnos de 6º a 8º grado aprenden muchas de las mismas habilidades, pero los títulos de las unidades varían
ligeramente. Las unidades de la escuela media incluyen:
Mentalidad y objetivos: Los alumnos establecen y alcanzan metas colectivas y personales, aprenden de los desafíos, reconocen sus fortalezas
personales y exploran los aspectos únicos de sus identidades.
Reconocer la intimidación y el acoso: Los estudiantes desarrollan la empatía, comprenden el impacto de la intimidación y el acoso en los individuos
y sus comunidades, y examinan los factores sociales y ambientales que contribuyen a los comportamientos negativos, así como identifican
soluciones para prevenir esos comportamientos.
Pensamientos, emociones y decisiones: Los alumnos comprenden que todas las emociones son valiosas porque nos proporcionan información
sobre nuestro entorno. Los alumnos aprenden a responder a sus emociones de forma que les ayuden a satisfacer sus deseos y necesidades.
Gestión de las relaciones y los conflictos sociales: Los estudiantes aprenden a honrar y comprender las diferencias basadas en diversos
antecedentes personales, familiares y culturales.
El segundo paso será enseñado por el maestro de su hijo durante un círculo estándar / tiempo de aula una vez a la semana. Las lecciones de la
escuela intermedia pueden ser presentadas durante un horario alternativo, y serán reforzadas a través del programa Leaders Go Places y clases de
enriquecimiento seleccionadas. Las otras franjas horarias de círculos/hogares presentarán nuestros círculos estándar de construcción de
comunidades y relaciones que utilizamos como parte del programa de Prácticas Restaurativas.
Recibirás actualizaciones mensuales sobre Second Step a través de la revista de noticias, y tendrás la oportunidad de asistir a una sesión de
información para padres en persona o en línea a finales de este otoño para ayudarte a reforzar el lenguaje, las habilidades y los objetivos de
Second Step en casa. Si tiene alguna pregunta sobre Second Step, no dude en ponerse en contacto con el Sr. Plunk o con nuestra consejera escolar
Marissa Lightkep, con nuestro psicólogo escolar Dr. McClure, o con el profesor de su hijo para obtener más información. También puede aprender
más en el sitio web de Second Step: www.secondstep.org Gracias por su apoyo mientras trabajamos para construir una comunidad escolar segura y
de apoyo.

NOTICIAS DEL PTO

MENSAJE DEL PTO
Esperamos que hayan disfrutado de sus vacaciones de verano y esperamos otro año escolar educativo y exitoso. ¡Con su participación en el PTO,
podemos lograr más juntos! ¡Los voluntarios siempre son bienvenidos para cualquier o todos los eventos de la escuela!

TRADUCCIÓN 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!

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA PTO
Ingresos
Ingresos totales $0.00
Saldo de la cuenta
Desde $76,140.50
Terminando $69,662.02

Gastos
PTO Storage (Three Months)
New Family Welcome
Someone Special Dance
Teacher End of Year Event
PTO Volunteer Thanks
Busy Bees Summer Sculpture
Teacher Gift Card Thanks
Pizza Party April
Beefit ice cream party
HHA PTO breakfast

$189.00
$33.65
$592.00
$1,984.67
$940.70
$448.00
$1,000.00
$154.46
$136.00
$1,000.00

Gastos totales

$6,478.48
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PRÓXIMOS EVENT OS DEL PTO

RECORDATORIO UNIFORME
El uniforme de estudiante de HHA consiste en una camisa azul marino con cuello o la camisa escolar gratuita para
estudiantes de HHA con pantalones, pantalones cortos o faldas de color canela o caqui. Los pantalones cortos y las
faldas no pueden ser más cortos que la punta de los dedos. No se permiten jeans. Si su hijo necesita una capa
adicional en el salón de clases, le sugerimos un suéter azul marino o tostado o una sudadera azul marino (sin
capucha). No se acepta el uso de chaquetas para exteriores y sudaderas con capucha durante el día en el salón de
clases.
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