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Nota del director Hornbeck 

 
 Como escuela chárter de conversión, HHA forma parte de la familia del Proyecto Curricular de 

Baltimore (BCP) de seis escuelas vecinas que se benefician de una mayor autonomía sobre la 

contratación, el plan de estudios y el presupuesto. BCP tiene nuestro contrato con City Schools. 

HHA está en el quinto año de nuestro actual contrato de cinco años, y será elegible para un nuevo 

contrato a largo plazo de ocho años, que la Junta Escolar votará alrededor de febrero de 2023. Una 

pieza clave de la renovación del contrato es la Revisión de la Eficacia de la Escuela, o SER para 

abreviar. Un equipo de educadores y personal de la oficina central llevó a cabo algo similar a l 

proceso de acreditación colegial la primavera pasada. Como sabrán, HHA obtuvo 11 calificaciones 

de alta eficacia y una calificación de eficacia, lo que puede ser una marca de nivel alto. También, 

me gustaría compartir nuestras metas a nivel escolar en lectura, matemáticas y asistencia. Para 

2022-2023, nuestra facultad está estableciendo un objetivo riguroso y alcanzable de superar 

significativamente el promedio nacional del 50º porcentaje de estudiantes que cumplen o superan 

los objetivos individuales de crecimiento en matemáticas y lectura. Nuestro objetivo es que el 65% 

de nuestros estudiantes cumplan o superen su objetivo de crecimiento en matemáticas, que el 55% 

cumplan o superen su objetivo de crecimiento en lectura y que mantengan al menos una tasa de asistencia general del 95%.  
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HHA News from the Hill Magazine se publica mensualmente 

para las familias y la comunidad de Hampstead Hill Academy 
 

Editor Editor 

Geraldine Swann Matt Hornbeck 

Director de Alcance Comunitario Director 

 

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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• 10/4, Informes de progreso enviados a casa 
• 10/4, reunión de elección de escuela secundaria 5:30 p. m. (Zoom) 
• 10/4, reunión del PTO a las 7 p. m. (Zoom)  
• 10/5, Mes de la Herencia Hispana Actividad para padres 8:15 am 
• 10/5, Día de Salida Temprano 12:35 pm 
• 10/5, Conferencias de padres y maestros 1:05 – 2:35 pm 
• 10/5, reunión de padres de First Lego League 5:30 p. m. 
• 10/6, entrega gratuita de libros AFT 
• 10/7, día sin uniforme - 5to grado 
• 10/7, viernes morado 
• 10/7, Trimestre 1 Baile de escuela intermedia 4:30-6:30 pm 
• 10/8, Taller de fabricación de faroles de 10:00 a 12:00 
• 10/10, reunión de padres de First Lego League 5:30 p. m. 
• 10/12, Día Nacional de Caminar a la Escuela 
• 10/12, Mes de la Herencia Hispana Actividad para padres 8:15 am 
• 10/14, Noche de Cine del PTO 6:30 pm  
• 10/15, PTO Marathon Cheer 
• 10/17, Día de fotografía individual 
• 10/19, Reunión del Consejo de Familia y Comunidad Escolar 3 pm 
• 10/21, escuela cerrada desarrollo profesional del personal 
• 10/21, hora feliz del PTO a las 6 p. m. 
• 10/22, Gran Desfile de Halloween de Creative Alliance 
• 10/27, Día de los Muertos 5:30 – 7:30 pm 

 
0/9, Viernes Púrpura 

 

 

 

 

 

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!  

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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Qué hay en el boletín…. 
 
Noticias Top pág 3 

• Información actual de HHA junto 
con los próximos eventos. 

 
Noticias de los grados  pág 8 

• 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 16 

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

 
Noticias PTO página 21 

• Noticias de la organización de 
padres / maestros en HHA 

 
Información sobre la diversión 
familiar página 21 

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

electrónico 
 

 
 



 

 

PRUEBAS DE MEDIDAS DE PROGRESO ACADÉMICO (MAP) DE NWEA 
¿Qué valor añade la escuela?  ¿Cuánto aprende cada estudiante en el transcurso de un año? Todos los alumnos de 1º a 8º curso han realizado 
recientemente una prueba formativa de lectura y matemáticas denominada Medidas de Progreso Académico (MAP). La prueba de cada  asignatura 

no es cronometrada y se administra en otoño, invierno y de nuevo en primavera. Las pruebas MAP ayudan a determinar el nivel de instrucción de 
su hijo y miden su crecimiento académico en el transcurso del año escolar. Las pruebas MAP están normalizadas a nivel naciona l con millones de 
estudiantes en todo Estados Unidos. Los estudiantes realizarán las pruebas en un ordenador portátil o en un iPad en su aula. Las pruebas MAP son 
únicas porque se adaptan al nivel de rendimiento de su hijo. Esto reduce significativamente la ansiedad y ayuda a que la prue ba sea una 

experiencia más positiva. Además, las pruebas toman menos tiempo de clase, mientras que proporciona al maestro con información detallada 
sobre el rendimiento y el crecimiento de cada niño.  
 

LOS REPORTES DE PROGRESO SERÁN ENVIADOS A CASA EL MARTES 4 DE 

OCTUBRE 
HHA envía a casa las tarjetas de reporte cada trimestre, que es cada 45 días escolares. Además de cuatro boletas de calificaciones, hay cuatro 
informes intermedios o de progreso para los estudiantes de K a 8 que se envían a casa aproximadamente a la mitad de cada trimestre. Por lo tanto, 

hay un total de ocho informes que llegan a casa a los padres este año - cuatro informes de progreso y cuatro boletines de notas. Esta es una de las 
formas clave en que nuestra escuela se comunica con usted en relación con el rendimiento académico de su hijo. Se incluyen los comentarios de 
los profesores y, si es necesario, se solicitará una reunión entre padres y profesores. Usted también puede solicitar una con ferencia. Por favor, mire 

atentamente cada asignatura para ver si se solicita una conferencia con el profesor. Además, ¡no sea el último padre en inscribirse en Class Dojo! 
Más del 93% de los padres están conectados. Los maestros están enviando mensajes de Dojo a los padres y fotos de lo que está sucediendo en las 
aulas cada semana. No te lo pierdas. Si lo necesita, póngase en contacto con el profesor de su hijo por correo electrónico, q ue puede encontrar en 

el sitio web de HHA, para que le reenvíen la invitación al Dojo. Además, el maestro de su hijo o la Sra. Swann pueden ayudarle a conectarse al 
Portal de Padres de City Schools, que le permitirá ver las calificaciones de su hijo cuando los maestros las ingresen. ¡Recue rde celebrar el trabajo 
duro e inteligente de su hijo!  Su tiempo es una de las recompensas más valiosas que puede ofrecer a su hijo. Elija algo divertido (¡sin pantalla!) 

para ambos como: deportes, cocinar, jugar un juego de mesa, jugar a los bolos, leer, cantar o simplemente dar un paseo juntos . 
 

MCAP EN PRIMAVERA 
Como un recordatorio, hay aproximadamente 132 días de escuela antes de que los estudiantes de grado 3 - 8 se sienten para la prueba estatal 
MCAP en lectura y matemáticas. Los estudiantes de HHA han hecho históricamente muy bien, superando ampliamente los promedios de la ciudad 
y del estado. Para los estudiantes que no cumplen con el estándar, por favor sepan que estamos trabajando en ello. Los resultados del MCAP del 

año pasado no se esperan hasta principios de 2023, casi 10 meses después de que los estudiantes tomaron la prueba. Los res ultados deberían 
mejorar en los próximos años.    
 

 

 

 
"Es importante para todos nosotros apreciar de dónde venimos y cómo esa historia realmente nos 
ha moldeado de maneras que tal vez no entendamos" - Sonia Sotomayor, jueza del Tribunal 

Supremo de EE.UU. 
 
Cada año, los estadounidenses celebran el Mes Nacional de la Herencia Hispana, del 15 de 

septiembre al 15 de octubre, celebrando las historias, culturas y contribuciones de los ciudadanos 
estadounidenses cuyos antepasados vinieron de España, México, el Caribe y América Central y del 
Sur. La celebración comenzó en 1968 como la Semana de la Herencia Hispana bajo la presidencia 

de Lyndon Johnson y fue ampliada por el presidente Ronald Reagan en 1988 para cubrir un período de 30 días que comienza el 15 de septiembre y 

termina el 15 de octubre. Se convirtió en ley el 17 de agosto de 1988, con la aprobación de la Ley Pública 100-402. El día 15 de septiembre es 
significativo porque es el aniversario de la independencia de los países latinoamericanos Costa Rica, El Salvador, Guat emala, Honduras y Nicaragua. 
Además, México y Chile celebran sus días de independencia el 16 y el 18 de septiembre, respectivamente. También el Día de la Raza, que es el 12 

de octubre, cae dentro de este periodo de 30 días. 
 
HHA ha estado celebrando el Mes Nacional de la Herencia Hispana con una variedad de actividades. Los padres tuvieron clases de Zumba y de 

cocina, entre otras cosas, y una vez a la semana, los estudiantes han podido llevar una camiseta que representa su país natal . La celebración 
continúa el miércoles 5 de octubre a las 8:15 am para hacer pulseras y luego el miércoles 12 de octubre con un desayuno Potluck. Ade más, HHA se 
enorgullece de asociarse con Maryland AFT para celebrar el Mes de la Herencia Hispana con una distribución de libros mu y especial el jueves 6 de 

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

MIÉRCOLES  DE  19 OCTOBRE A LAS 3 PM EN LA BIBLIOTECA ESCOLAR 



 

 

octubre. Gracias a la generosa donación del sindicato nacional y estatal de la Federación Americana de Maestros (AFT), cada e studiante de HHA 
recibirá libros de nivel de grado y libros en español e inglés. Nos gustaría agradecer e specialmente a Kenya Campbell y a su equipo de la AFT de 

Maryland por su apoyo. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO 
Los estudiantes y el personal de HHA practican una serie de simulacros de seguridad cada año. Esto incluye 
simulacros de incendio, simulacros de evacuación, simulacros de cierre y simulacros de mal tiempo. Aunque 
es muy poco probable que nuestra escuela se enfrente alguna vez a la necesidad real de estos simulacros, 

nos tomamos esta práctica muy en serio. Este año ya hemos realizado un simulacro de incendio, evacuación 
inversa, evacuación y encierro. Los estudiantes y el personal hicieron un excelente trabajo. Los simulacros de 
incendio son sencillos y más familiares para los padres. La alarma se activa y los estudiantes salen del edificio 

con los profesores para hacer line en la acera hasta que se da el visto bueno para volver a entrar en el 
edificio. Los simulacros de cierre requieren que todas las puertas se cierren con llave y que los alumnos se 
sienten o se pongan de pie alrededor del aula, lejos de la puerta. Los simulacros de clima severo requieren 
que los estudiantes se muevan hacia el centro del edificio, se sienten en filas en los pasillos y se cubran la 

cabeza con las manos. Durante el simulacro de evacuación, todos los estudiantes y el personal se mueven de 
forma ordenada a través de Eastern Avenue para alinearse junto al monumento de Pulaski. Practicamos 
simulacros de evacuación inversa en caso de que haya una preocupación en el vecindario y necesitemos tener a todos dentro del  edificio. Los 

simulacros suelen durar entre 4 y 6 minutos, y el personal trabaja para minimizar la ansiedad y la preocupación, al tiempo que se asegura de que 
regularmente tengamos esta práctica necesaria para mantener a los estudiantes a salvo. También, hay nueva (obvia) señalizació n en las ventanas 
exteriores y dentro de cada habitación para asegurarse de que los primeros en responder, así como cualquier persona en un espacio particular, 

puede identificar rápidamente una habitación. Por favor, vea el Sr. Hornbeck con preguntas, comentarios y preocupaciones.  
 

EL VIAJE DE OUTWARD BOUND LLEVA A LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA MEDIA DE HHA A HACER CAMINATAS Y CANOTAJE 
Los estudiantes de 7º y 8º grado de HHA participarán el 10 de octubre en un viaje de una semana de duración de Outward Bound para acampar y 
hacer senderismo a lo largo del sendero de los Apalaches y navegar en canoa en el río Potomac. Un agradecimiento especial a la líder de la facultad 
Melissa Riorda y a los acompañantes del viaje Steve Plunk, Casey Sparwasser y Leonard Lee.  Esperamos que el lema de Outward Bound, "Servir, 

esforzarse y no ceder" signifique mucho para los estudiantes que participan en estos viajes este otoño. Ver más en 
https://outwardboundbaltimore.org/course-finder/    
 

4 

Los padres participaron en una variedad de actividades para celebrar el Mes de la Herencia Hispana 



 

¡¡¡LO CREAS O NO ES HORA DE EMPEZAR A PLANIFICAR EL B3!!! 
Cada primavera, el PTO de HHA organiza el Evento Anual de Recaudación de Fondos B3 que recauda dinero para subvencionar los programas 
educativos, los clubes después de la escuela, los deportes, las excursiones, los suministros de la clase y más. La noche de e ste año de Bingo, 
Apuesta y Bocados está programada para el 29 de abril de 2023. Estamos buscando voluntarios que nos ayuden a alcanzar nuestro objetivo de 

recaudación de fondos de 28.000 dólares. Necesitamos personas enérgicas, animadas y motivadas para trabajar en el comité de p lanificación. Si 
está interesado en formar parte del Comité de Planificación de este año, rellene el siguiente formulario. Además, dentro del formu lario, encontrará 
un enlace a más información sobre las funciones y responsabilidades de los líderes del Comité. Esperamos tener n oticias de todos ustedes. Los 

presidentes de este año son Cait Drake y Liz Hines. Enlace para inscribirse como voluntario en B3 https://tinyurl.com/5x377k9s 
 

¡BEE FIT ES EL MIÉRCOLES 1 DE NOVIEMBRE! 
¡Venga uno, venga todos!  Un agradecimiento especial al Presidente del PTO de HHA Vic Victoriano y todos los oficiales 

del PTO para promover nuestra recaudación de fondos anual de Bee Fit. La meta es recaudar mucho dinero de 

transporte para viajes de campo próximos (¡usted no creería el costo de un autobús amarillo!) y la programación 
esencial en HHA. 
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EXCELENCIA EN LA EDUCACIÓN PARA DOTADOS Y TALENTOSOS 

(EGATE) 
HHA se enorgullece de ofrecer una evaluación universal de superdotación en el jardín de infancia y para todos los estudiantes nuevos en HHA en 

otros grados, utilizando una medida menos sesgada cultural y lingüísticamente llamada Prueba de Habilidad No Verbal Naglieri (NNAT-3). Para más 
información sobre el NNAT, consulte http://images.pearsonassessments.com/images/assets/nnat3/LRNAS13714_FAQsforNNAT3Page_print_no-
crops.pdf   

 

OCTUBRE ES EL MES DE LA CONCIENCIACIÓN UNIVERSITARIA 
Octubre es el mes de la concienciación sobre la universidad. La universidad es importante para conseguir un trabajo bien remunerado, y es más 
probable que un título universitario conduzca a puestos de liderazgo satisfactorios que puedan contribuir al bien común. Todo s los profesores de 
HHA tienen un título universitario, y la gran mayoría tiene al menos un máster. La directora Hornbeck se graduó en el Baltimore City College en 

1985, en el Bowdoin College en 1989 y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Maryland en 1996. Para saber más sobre cómo solicitar, ser 
aceptado y pagar la universidad, visite www.collegeboundfoundation.org/. 
 

Graduada destacada 

La delegada Brooke Lierman se graduó en el Dartmouth College, con una licenciatura en historia en 
2001, y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, con un doctorado cum laude en 2008. 
Es madre de familia de la HHA y actual candidata demócrata a la Contraloría del Estado de Maryland. 

La delegada Lierman fue elegida para una beca Aspen-Rodel Fellowship in Public Leadership de 2017, 
que está abierta solo por invitación a líderes políticos emergentes con reputación de intelecto, 
reflexión y compromiso con el diálogo civil. En 2014 y de nuevo en 2018, la delegada Lierman fue 
elegida para la Cámara de Delegados de Maryland, en representación del distrito 46 (ciudad de 

Baltimore). Sirve en la Asamblea General como miembro del Comité de Medio Ambiente y 
Transporte y como presidenta del Subcomité de Uso de la Tierra y Ética. La delegada Lierman fue 
seleccionada como una de las 50 mujeres a tener en cuenta de la revista Sun en 2014, y desde 2013, 

ha sido elegida anualmente para ser incluida en la lista de Super Lawyers' Maryland Rising Stars. La 
selección en la lista Maryland Rising Stars es un honor reservado a aquellos abogados que muestran 
excelencia en la práctica. En 2013, la delegada Lierman fue seleccionada para la revista Baltimore 

Magazine's "40 Under 40", una lista de los 40 mejores jóvenes profesionales con la visión y el impulso 
para hacer cambios en la región, y en 2014, fue seleccionada para recibir el premio The Daily 
Record's Leading Women, otorgado a las mujeres de 40 años o menos por los logros que han 

conseguido hasta ahora en sus carreras. 
 

NOTICIAS DEL OPERADOR DE LA CHÁRTER HHA  

PROYECTO CURRICULAR DE BALTIMORE 
Las seis escuelas del BCP han tenido un gran comienzo de lo que será un año escolar 
exitoso. La evidencia indica que muchos estudiantes están luchando académicamente 
debido a los efectos de la pandemia y la pérdida de tiempo en la escuela. El BCP se dedica 
a llevar a todos nuestros estudiantes hacia el éxito académico en todas las áreas. Para 

HHA, esto significa seguir desarrollando a los niños en sus estudios y en su crecimiento 
social y emocional. Este tipo de atención es lo que usted y sus hijos quieren y necesitan. 
¡Los mejores deseos para todos los lectores de la revista HHA news y la comunidad! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Delegate Brooke Lierman 

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!  
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ÚNASE A NOSOTROS EL 

MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE 

PARA EL DÍA NACIONAL DE 

CAMINAR A LA ESCUELA 
¡El Día Nacional de Caminar a la Escuela es el miércoles 12 de 
octubre de 2022! Caminar a la escuela promueve la salud de los 
estudiantes, construye la comunidad, y se ha relacionado con la 

mejora del rendimiento de los estudiantes. Además, elimina los 
coches de los desplazamientos matutinos, reduce la congestión y 
beneficia al medio ambiente. Más información en 

http://www.walkbiketoschool.org.  
 

MENÚS DE DESAYUNO Y COMIDA 
Por favor, sepa que los menús de desayuno y almuerzo están sujetos 
a cambios sin previo aviso. Sin embargo, los cambios son poco 
frecuentes. En general, puede confiar en el menú. La plantilla del 

menú mensual se ha actualizado para reflejar que HHA sirve 
verduras frescas, sólo sirve leche de chocolate o de fresa una vez al 
mes en lugar de todos los días, y sirve un sándwich de charcutería o 

de mantequilla de sol en lugar de mantequilla de maní y jalea. Las 
razones de estas prácticas de larga data en HHA incluyen la 
alimentación saludable y las alergias a los frutos secos. Todos los 
días se sirve una comida equilibrada que incluye una fruta entera. 

Gracias a la gerente de la cafetería, Gwen Moore, a la Sra. Beverly 
Briggs y al resto del personal por todo lo que hacen cada día. 
¡Nuestra pequeña cafetería sirve más de 100.000 comidas cada año 

escolar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
PREK  
La Sra. Klenk y la Sra. Kaminaris:  ¡Los estudiantes están haciendo un trabajo fantástico de adaptación a la escuela, aprendiendo las reglas y se 
están divirtiendo aprendiendo!  Para el mes de octubre, los estudiantes usarán sus cinco sentidos para observar el cambio de estación, y 
compartirán lo que hace que nuestras familias y amigos sean especiales. En matemáticas, están trabajando en la clasificación de artículos de 

diferentes maneras, y el inicio de la unidad de matemáticas en el conteo, la escritura, la comparación y la representación de los números 1-5. Pre-K 
también está comenzando un programa de lenguaje, y aprendiendo a aplicar conceptos y usar oraciones completas al hablar. Por favor, asegúrese 
de revisar la carpeta de su hijo diariamente para los avisos sobre los próximos eventos. Los estudiantes tendrán su segundo viaje de Audubon en el 
Parque de Patterson en octubre (vea abajo). Además, su primera excursión será a la granja de calabazas el viernes 28 de octub re. ¡Por favor, 

considere unirse a nosotros! Como el tiempo se enfría, si usted necesita cambiar la ropa de su hijo en su cubículo por favor hágalo. Por último, por 
favor, practique con su hijo/a el ponerse y cerrar  el cierre de las chaquetas.  

NOTICIAS DE LOS EQUIPOS 
 

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. 
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Horario de Audubon de la Sra. Klenk: 
26 de octubre de 11:30 am -12:30 pm (señales de otoño) 

 
Horario de Audubon de la Sra. Kaminaris: 
26 de octubre de 12:45 -1:45 pm (signos de otoño)

KINDERGARTEN  
Sra. Maciel, Sra. Wallis y Sra. Villa: ¡El jardín de infantes 
está realmente entrando en el ritmo ahora! La entrada para 
el día va bien, y los estudiantes están consiguiendo muy 

cómodo con el edificio y conseguir alrededor de lugares 
familiares. Actualmente, los estudiantes están aprendiendo 
rimas infantiles, todo sobre la herencia hispana y el otoño. 

Hable con su hijo acerca de su herencia y dar un paseo y 
buscar signos de otoño. En matemáticas, los estudiantes han 
comenzado a cambiar de clase. Si no está seguro de quién es 
el profesor de matemáticas de su hijo, por favor, póngase en 

contacto con su profesor de aula. Los estudiantes trabajarán 
en contar y escribir sus números correctamente. La escritura 
y las habilidades motoras finas son un gran enfoque en el 

kindergarten. Algunas maneras de ayudar a apoyar estas 
habilidades en casa son:jugar con plastilina 

• usar pinzas de cocina 

• utilizar pinzas 

• Recortar las pinzas de la ropa 

• ensartar cuentas 

• poner bolas de algodón en pequeños orificios 

• ensartar limpiadores de popotes a través de los 
agujeros de un colador pasado 

•  
Gracias por todo su apoyo en casa y no olvide fomentar la independencia. Los alumnos pueden practicar abriendo bocadillos, haciendo tareas, 

atando zapatos, cerrando cierren de abrigos y empacando sus propios almuerzos. ¡Todo el mundo espera un nuevo mes maravilloso  con tantas 
experiencias divertidas! 
 

GRADO 1  
Sra. Bierley, Sra. Clary y Sra. Munoz:  Los estudiantes disfrutaron de su visita a Patterson Park para su primera lección de Audubon el viernes 30 de 

septiembre. Aprendieron sobre las adaptaciones y los insectos al atraparlos y observarlos de cerca. Gracias a todos los padres que pudieron apoyar 
nuestra experiencia. Los alumnos están totalmente involucrados en la unidad de Fábulas de Core Knowledge. Están ocupados part icipando en las 
actividades relacionadas con esas fábulas. Los alumnos han recibido las hojas de permiso para su viaje a la Granja Great Meadows el viernes 14 de 

octubre. Un enorme agradecimiento al PTO por patrocinar parte de este viaje. Los informes de progreso serán enviados a casa p ronto. Por favor, 
revísenlos y pónganse en contacto con los profesores de sus hijos si tienen alguna duda. No olviden que los deberes han comenzado. Por favor, 
revise la carpeta y el lector de su hijo cada noche para sus asignaciones. El equipo de primer grado quisiera agradecer a los  padres por su apoyo al 
enviar una merienda saludable cada día.  

 

GRADO 2 

Sra. Bonner, Sra. Douglas y Sra. Zoll: ¡ Los alumnos siguen haciendo un gran trabajo aprendiendo las normas y procedimientos del colegio. Los 
estudiantes de lectura están practicando sus habilidades de fluidez y comprensión, y en lenguaje, están practicando sus habilidades de escritura 
escribiendo oraciones con mayúsculas, puntos y ortografía correcta. En ortografía, los estudiantes están aprendiendo sobre di ferentes patrones 

ortográficos para ayudarles a deletrear una variedad de palabras, y en Conocimiento Básico los estudiantes están leyendo diferentes cuento s de 
hadas y cuentos chinos. En matemáticas, los estudiantes continúan aprendiendo sobre el valor de posición hasta las centenas. Los deberes han 
comenzado, así que por favor revise la carpeta de su hijo cada día. También, recuerde que su estudiante debe traer una merien da saludable todos 

los días debido a su período de almuerzo tardío. El viaje de otoño de Audubon será el 11 de octub re, y la primera excursión al Museo de Historia 
Natural en Washington, D.C. será el 20 de octubre. Asegúrese de revisar la carpeta de su estudiante y el Dojo de la clase para más información. 
Imágenes 

 
 
 
 

 
 

Los estudiantes de PreK se divirtieron mucho en Fun Friday                                                        
en Patterson Park 
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GRADO 3   
Lectura - Sra. Knudsen: Los estudiantes han leído una serie de historias cortas, 
respondieron a las preguntas de comprensión, dominaron la lectura en pareja y 
utilizaron la evidencia del texto para apoyar sus respuestas. También participaron 
en las pruebas de otoño de NWEA para toda la escuela. Todos esperan ver lo lejos 

que han llegado desde el segundo grado.  
 
Lenguaje/Estudios Sociales - Sra. Satterlee: Los estudiantes están trabajando 

actualmente en la escritura de párrafos utilizando la puntuación y la gramática 
adecuada. En Estudios Sociales, acaban de terminar la unidad de Geografía y han 
comenzado la segunda unidad titulada Asentamiento en los Estados Unidos. 

 
Matemáticas – Sr. Bradbury: Los estudiantes están repasando sus habilidades de 
adición y sustracción y se están preparando para comenzar la multiplicación en 

este mes. Con un mes de retraso, los alumnos se están asentando realmente y 
están cogiendo el ritmo. Es muy emocionante ver el crecimiento matemático de los 
estudiantes cada semana. 

 
 

GRADO 4 

Lectura - Sra. Conrad:  Los estudiantes han comenzado el año con fuerza. Ellos han estado leyendo historias en el libro de Dominio de la Lectura, 
contestando preguntas de comprensión, y abordando nuevas palabras de vocabulario diariamente. Por favor, asegúrese de estar conectado a 
nuestro dojo de clase si necesita comunicarse con los profesores de 4º grado.  
 

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. P or último, los estudiantes 
identificarán las características físicas de los Estados Unidos 
 

Matemáticas - Sra. Ruiz:  Los estudiantes continúan trabajando en la Unidad 1: Números enteros. Completaron nuevas habilidades con el valor 
posicional, incluyendo la escritura de números hasta los millones en forma estándar, de palabra y expandida. También trabajaron en la 
comparación de números y en la identificación de patrones utilizando el valor posicional. Los estudiantes han utilizado plata formas como Padlet y 

Whiteboard.fi para fomentar el discurso positivo entre compañeros, y se les da constantemente la oportu nidad de proporcionarse mutuamente 
comentarios sobre su trabajo. En octubre, los alumnos terminarán la Unidad 1 ampliando sus conocimientos sobre el orden de la s operaciones y la 
escritura de expresiones y pasarán a la Unidad 2. Cuando comiencen la Unidad 2, el boletín de matemáticas se publicará en Class Dojo. 
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Ms. Zoll’s students diligently working in reading and math 

El grupo de lectura de la Sra. Knudsen aprendiendo juntos 

Los estudiantes en la clase de matemáticas del Sr. Bradbury trabajan en parejas para practicar operaciones matemáticas  



 

GRADO 5    

Lectura - Sra. Pellegrini:  Los Petirrojos 
y los Búhos han explorado múltiples 
piezas narrativas personales durante 

las últimas semanas. Están trabajando 
en su primer proyecto de portafolio y 
escribiendo su propia narrativa 

personal. Comenzarán a trabajar en la 
imitación de los estilos literarios de los 
autores estudiados, así como en la 

incorporación de detalles sensoriales y 
lenguaje figurativo en su escritura. Al 
final de este proyecto, los estudiantes 

examinarán una variedad de cuentos 
creativos. Los pandas están terminando 
su estudio de la novela La Odisea. 
Completarán su primer proyecto de 

portafolio que es un proyecto de 
biografía corporal que se centra en un 
personaje específico de la historia. 

También participarán en lecturas de una variedad de géneros, incluyendo cuentos, poesía y textos informativos. Además, continuarán trabajando 
en la respuesta a preguntas dependientes del texto, en la construcción de vocabulario y en la realización de inferencias a pa rtir del texto. 
 

Lenguaje/Ciencia – Sra. Ruppenthal: Durante el mes de octubre, los alumnos seguirán aprendiendo sobre los sistemas vivos. Tras la conclusión de 
la primera investigación, descubrirán las numerosas características de los sistemas nutritivos. Esto incluirá el estudio de cómo las plantas y los 
animales obtienen sus nutrientes. Además, los alumnos analizarán el proceso de digestión y cómo lo utilizan los animales para descomponer los 

alimentos complejos. Los alumnos realizarán su primera excursión el 5 de octubre. Se trata de un viaje en barco STEM en el In ner Harbor. 
 
Matemáticas - Sra. O'Connor: Los estudiantes están trabajando en el Módulo 1 de Eureka Math, Valor de Posición y Fracciones Decimales. En este 

módulo, se están centrando en los patrones del valor posicional, el redondeo, la escritura de los números en sus distintas fo rmas, la suma y la resta 
de decimales y la multiplicación y división de decimales. La adquisición de un conocimiento profundo del sistema de valor pos icional ayudará a los 
alumnos cuando pasemos a contenidos más difíciles. En la segunda mitad del módulo 1, trabajarán en la multiplicación y división de números 
decimales. 

 

GRADO 6 

Humanidades - Sr. Farber:  En inglés, los estudiantes han estado leyendo The Outsiders y han comenzado el plan de estudios Springboard. Los 
estudiantes están progresando hacia su primera evaluación integrada para el trimestre, que es una narrativa personal que van a escribir.  

En estudios sociales, están empezando a elegir sus grupos del Día Nacional de la Historia y los temas de investigación. Padre s, por favor, 
comprueben y pregunten a los estudiantes qué esperan aprender de su proyecto. Trabajarán en un tema durante la mayor parte del segundo 
trimestre. Los alumnos eligieron sus grupos del Día Nacional de la Historia la semana pasada, y escribirán un borrador de tre s propuestas de temas 
de investigación para el 21 de octubre. Como recordatorio, el equipo de sexto grado estará en North Bay del 24 al 28 de octub re. 

 
Matemáticas – Sra. Bentil:  Los alumnos trabajarán en la segunda unidad del año: los números racionales. Ampliarán sus conocimientos sobre las 
rectas numéricas verticales y horizontales para incluir los números negativos. Los temas de esta unidad incluyen el opuesto d e un número, los 

números racionales en la recta numérica, el orden y el valor absoluto y el plano de coordenadas de cuatro cuadrantes. Anime a sus alumnos a 
encontrar y compartir ondulaciones. Las ondulaciones son conexiones que hacemos entre el contenido que estamos aprendiendo (n úmeros 
racionales) y nuestra vida cotidiana. 

 
Ciencia - Sra. Poole:  Los científicos han comenzado su primera unidad llamada, ¿Puedo creer a mis ojos? En esta unidad de física, los estudiantes 
explorarán las interacciones de la luz y la materia, así como las funciones del ojo. Utilizarán esta información para explicar cómo vemos los objetos 

y el color. Hasta ahora, los alumnos han creado modelos en 2D y 3D, han utilizado un sensor de luz para medirla y han explorado  el funcionamiento 
del ojo. Más adelante, los alumnos experimentarán con la luz para determinar cómo interactúa la luz con la mate ria y cómo la luz proporciona color 
al mundo. 

 

GRADO 7  

Artes del Lenguaje - Sra. Locke-Jones: Los alumnos están leyendo El diario de Ana Frank: la obra de teatro y entendiendo la dinámica de un drama. 
También están puliendo sus habilidades de evidencia, trabajando en la evaluación y la elección de la pieza más fuerte de la evidencia.  
 

Historia – Sr. Ball: Los estudiantes recientemente terminaron de estudiar los pueblos indígenas de América del Norte. Exploraron las diferentes 
regiones culturales y cómo los pueblos indígenas se adaptaron a su entorno y utilizaron los recursos naturales para prosperar . Actualmente, los 
alumnos están estudiando la colonización europea de las Américas y analizando sus motivaciones para e xplorar, explotar y conquistar las Américas. 
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Los estudiantes de matemáticas de la Sra. Ruiz trabajan en la plataforma Padlet y 
muestran sus proyectos de Place Value Math 



 

También están estudiando cómo las naciones europeas interactuaron con las naciones indígenas de las Américas. En la próxima u nidad, 
compararán las diferentes colonias inglesas. 

 
Matemáticas - Sr. White:  Los alumnos trabajarán en la Unidad 1B Multiplicación y división de números racionales. Explorarán la multiplicación y 
división de enteros, fracciones y decimales. El examen de la Unidad 1A será el viernes 7 de octubre.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRADO 8 
Artes del Lenguaje - Sra. Kosmer: Panteras y Bisonte están trabajando en sus narraciones de entrevistas basadas en alguien en su vida con una 
experiencia de mayoría de edad. Están trabajando en la dicción, las imágenes y el tono dentro de un escrito para ayudar a dar  voz al narrador. Las 
gaviotas siguen leyendo su novela Bruiser y empiezan a entender el tema de un texto y cómo se desarrolla a través del personaje y el conflicto. 

 
Pre-Algebra/Algebra 1 - Sr. Pratta - Los alumnos estudiarán relaciones lineales, ecuaciones y desigualdades. Aprenderán a entender y utilizar los 
términos "tasa de cambio", "relación lineal" e "intercepción vertical". Profundizarán en su comprensión de la pendiente, y aprenderán a reconocer 

las conexiones entre la tasa de cambio, la pendiente y la constante de proporcionalidad, y entre las relaciones lineales y proporcionales. También 
aprenderán a entender que las líneas con la misma pendiente son traslaciones entre sí. Los alumnos representarán relaciones l ineales con tablas, 
ecuaciones y gráficos que incluyan líneas con pendientes negativas o interceptos verticales, y líneas horizontales y verticales. 

 
Science – Sr. Lohrman:  Los alumnos han terminado de escribir un CER respondiendo a la pregunta "¿Cómo proporcionan los alimentos energía a 
mi cuerpo?". En las próximas semanas, comenzarán varias mini unidades sobre el espacio, la tectónica de placas y las células. Esto les ayudará a 

prepararse para el examen MISA de marzo. 
 

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 erudición, el liderazgo y la ciudadanía. Los 
estudiantes obtienen recompensas y reconocimientos por alcanzar los puntos de 

referencia que aparecen en la tabla de la derecha. Para la beca, los estudiantes deben 
obtener un GPA de 3.0 o más para alcanzar 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 se muestran en la tabla de la derecha. 
 
Cada trimestre, hay tres incentivos para los estudiantes. Para participar en los días sin 

uniforme y en los bailes de la escuela media, los estudiantes deben tener un promedio del 
80% en el Dojo. Para asistir a la excursión LGP, los estudiantes deben cumplir con los tres 
requisitos para estar en el nivel LGP. Revisa las fechas importantes abajo. Para más 

información, manda un mensaje al Sr. Cobb, el Director del Programa Leaders Go Places, en Class Dojo o en mcobb@hha47.org. 
 

 

En Nature Exploration/Food for Life, los estudiantes de sexto grado aprendieron sobre insectos y luego crearon 
recreaciones comestibles de los insectos. 
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ARTE 
Sra. Butcher:  Los estudiantes han estado haciendo cosas increíbles en la sala de arte en las últimas semanas. Los estudiantes  de la escuela 
intermedia han estado trabajando con carbón y han creado dibujos de ojos realistas y dibujos de naturaleza muerta. Los estudiantes de la escuela 
primaria han estado creando pinturas de naturaleza muerta, pinturas de vida marina de arte aborigen y collages de papel recortado. 
 

MUSICA 
Sra. Drake: Los estudiantes de PreK - 2 han estado haciendo un trabajo maravilloso probando los nuevos instrumentos Boomwhacker. A lo largo de 
octubre, ellos continuarán explorando estos instrumentos así como otros para crear música temática de otoño. 
 

TECNOLOGÍA 
Sra. Sparwasser:  Los estudiantes de PreK - grado 2 están usando Kodable y Scratch para practicar conceptos de programación de computadoras. 
Grado 3 - 5 los estudiantes están utilizando Code.org - módulos de Fundamentos de Ciencias de la Computación para practicar la codificación 
basada en bloques, mientras que hacen sprites, pequeños juegos y resolver laberintos. Los estudiantes de secundaria están tra bajando con el plan 

de estudios Code.org Computer Science Discoveries para prepararse para la escuela secundaria. Se están centrando especialmente en la resolución 
de problemas y el desarrollo web. 
 

BIBLIOTECA  
Sra. Kannam:  La biblioteca de HHA está abierta a todos. Los estudiantes de PreK y Kindergarten reciben semanalmente bolsas azules o rojas con 
libros para leer con sus familias a través del programa "Raising a Reader". Por favor, recuerde traer las bolsas y los libros  cada semana en el día de 
la biblioteca de sus estudiantes para obtener nuevos libros para disfrutar. Los estudiantes de 1º a 8º grado pueden venir a la biblioteca cualquier 

día. Por favor, recuérdeles a sus alumnos que pidan a su profesor que los haga bajar. A veces los estudiantes tienen que espe rar para bajar debido 
a las clases o reuniones en la biblioteca, pero la Sra. Kannam siempre hará todo lo posible para acomodar a todos. A medida q ue avanza el año, los 
estudiantes pueden llevar a casa 2 o 3 libros a medida que se sienten más cómodos con las rutinas de dev olución de libros. Por favor, siéntase libre 
de Dojo Ms. Kannam con cualquier pregunta que pueda tener o cualquier solicitud de libros para su estudiante. ¡A ella le enca nta hablar de libros! 

 

LECCIONES DE MUSICA 
Sra. Alexander: Muchas gracias a todos por las dos grandes semanas del programa de música instrumental de HHA. La Sra. Alexander ha disfrutado 
trabajando con todos los estudiantes músicos que toman clases de cuerdas, vientos de madera, metales e instrumentos de percus ión. Ella está 

emocionada de ver lo que este año trae. En las clases grupales, los estudiantes han aprendido y repasado las partes de sus instrumentos, la p ostura 
correcta para tocar y varios patrones de notas y ritmos. El jueves 27 de octubre, los estudiantes que participan en el programa de música 
instrumental de HHA tendrán la oportunidad de asistir a un concierto educativo interpretado por la Orquesta Sinfónica de Balt imore. Si tiene 

alguna pregunta sobre el programa, por favor, póngase en contacto con la Sra. Alexander en malexander@hha47.org o en Class Dojo, y ¡feliz 

creación de música! 

 

ENRIQUECIMIENTO  
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EDUCACIÓN FÍSICA 
Sr. Edwards:  Los estudiantes de PreK y kindergarten trabajarán en la conciencia espacial y los movimientos locomotores, y los estudiantes de 
grado 1 - 4 realizarán entrenamientos de acondicionamiento y juego cooperativo. Los atletas de la escuela media realizarán calentamientos de 

entrenamiento HIIT y refinarán estrategias ofensivas y defensivas para la introducción del ultimate frisbee.  
 

DRAMA 
Sra. Pittman: Los estudiantes trabajaron en la identificación de los elementos del drama a través del juego creativo. Son capaces de identificar con 
éxito los 5 elementos del drama en el cine, la televisión y el teatro. 

 

EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA 
Sra. Riorda: Este semestre, mientras se renueva la cocina, Exploración de la Naturaleza y Alimentos para la Vida han combinado sus fuerzas para 
enseñar un híbrido de ambas clases. Los alimentos provienen de la naturaleza y la combinación de lecciones ha sido orgánica. Algunos días, los 

estudiantes están en los jardines del hábitat de la escuela o en el Parque Patterson aprendiendo sobre los insectos y las ave s, y otros días están en 
el aula, creando bichos comestibles o probando bocadillos que a las aves también les gusta comer. Los alumnos siguen teniendo experiencias de 

comida y degustación para simular la experiencia de comer de la granja a la mesa, ¡e incluso han probado grillos asados!  

 

PROGRAMA DE APRENDIZAJE AVANZADO Y SUPERDOTADOS 
Ms. Guitian: A lo largo del mes de septiembre, los estudiantes de GAL en los grados 2, 3 y 4 han estado comprometidos con los cuentos de hadas, 
cuentos populares e historias de todo el mundo. Los alumnos más jóvenes identificaron y debatieron sobre personajes, leccione s y temas 

universales que suelen aparecer en los cuentos tradicionales. En octubre, ampliarán su aprendizaje escribiendo adaptaciones de cuentos de  hadas 
y diseñando castillos y casitas de hadas con formas geométricas. Los alumnos mayores están examinando los cuentos de hadas y  los cuentos 
populares para comprender su influencia en la escritura moderna de fantasía. A partir de octubre, los alumnos de 3º leerán, a nalizarán y debatirán 

una variedad de cuentos de fantasía modernos, mientras que los de 4º se preparan para escribir novelas de fantasía originales para el Mes Nacional 
de la Escritura de Novelas de noviembre (también conocido como Nanowrimo). La Sra. Guitian está emocionada por comenzar a trabajar con el 
grupo GAL de 1º grado a principios de octubre, donde escucharán historias sobre números y harán sus propios libros de cuentos. 
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En Nature Exploration/Food for Life, los estudiantes han tenido múltiples experiencias. Los estudiantes de PreK y kindergarten 
crearon insectos comestibles, y los estudiantes de 3er grado hicieron comederos para pájaros para alimentar a los pájaros.  



 

A lo largo de octubre, el equipo GAL revisa los nuevos datos de los estudiantes para determinar la 
elegibilidad para la identificación formal. Si su hijo es recientemente elegible para la programación 

GAL, se enviarán notificaciones a casa a mediados de octubre. A principios de noviembre, todos los 
estudiantes de kindergarten tomarán la evaluación no verbal Naglieri, que es el primer paso hacia la 
identificación formal. Los padres serán notificados de los resultados más adelante en el mes. Por 

favor, póngase en contacto conmigo en lguitian@hh47.org si tiene alguna pregunta sobre GAL en 
HHA. 
 

NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO DE ESOL  
Sra. Brezenoff, Sra. Hicks, Sra. Hyatt, Sra. Ziemba y Sr. LaBarr:   El equipo de ESOL ha estado 

haciendo la prueba WIDA MODEL ONLINE este mes. La prueba se compone de cuatro dominios - 
hablar, escuchar, leer y escribir. Esta es una prueba obligatoria del distrito. ¡Los estudiantes de ESOL trabajaron muy duro durante las pruebas y los 
maestros de ESOL están muy orgullosos de ellos!  Queremos agradecer a todos los maestros por su paciencia y flexibilidad dura nte esta ventana de 

pruebas. Los maestros de ESOL esperan tener un horario normal con los estudiantes. 
 

EDUCACIÓN ESPECIAL  
Sra. Shaffer:  El 10 de octubre, la Organización Mundial de la Salud reconoce el Día Mundial de la Salud Mental. Este día ofrece una oportun idad 
"para que todas las partes interesadas que trabajan en temas de salud mental hablen de su trabajo y de lo que hay que hacer para que la atención 

de la salud mental sea una realidad para las personas de todo el mundo". El tema de este año establecido por la Federación Mu ndial de Salud 
Mental es los jóvenes y la salud mental cambiando el mundo. 
 

 
 

 
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. 

 
LOS CONSTRUCTORES DE LA COMUNIDAD DE HHA  
CLUB DE SERVICIO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA MEDIA 
El Club de Constructores de la Comunidad de HHA tendrá una reunión informativa para compartir información sobre el club. Este club está abierto 
a los estudiantes de la escuela media y es una gran manera de ganar horas de servicio a la comunidad. La misión del club es p roporcionar servicio a 
la comunidad en y alrededor de HHA. En años anteriores, los miembros del club han recaudado dinero para SL 24: Unlocke the Light Foundation y 

el Centro de Vida Infantil del Hospital de la Universidad de Maryland. Han organizado ventas de bolas de nieve, colectas de t iritas, colectas de 
material artístico y semanas del espíritu.  El club suele reunirse dos veces al mes, los martes. Habrá una reunión informativ a el martes 25 de 
octubre a las 2:50 pm en el salón de PreK de la Sra. Kaminaris. La reunión durará aproximadamente una hora. ¡Espe ramos verle allí!  Si usted tiene 

alguna pregunta, por favor vea a la Sra. Bierley, la Sra. Kaminaris, la Sra. Rebekah o la Sra. Smith.  
 

¡OTOÑO LEGO CLUB COMIENZA PRONTO! 
Las sesiones se llevarán a cabo el 10, 17 y 24 de octubre y el 14, 21 y 28 de noviembre. Los estudiantes que 

fueron seleccionados para esta sesión recibirán una hoja de permiso electrónica. Si no fueron seleccionados 
para esta sesión, serán automáticamente considerados para la sesión de invierno después de las vacaciones. 

¡Nos vemos pronto!  

 

NOTICIAS DE CLUBS/ACTIVIDADES 
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Estudiantes de GAL crearon arte con 
formas geométricas 

http://www.hha47.org/


 

CHICAS QUE CODIFICAN 
En el Club de Chicas que Codifican de HHA, las estudiantes están usando Scratch para 
construir mundos virtuales. Las niñas se reúnen en la biblioteca con la Sra. 

Sparwasser los miércoles de 2:40 - 3:45 pm.  

FÚTBOL DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA MEDIA 
Los equipos de fútbol de niños y niñas de la escuela intermedia están en marcha. Un 

horario de sus juegos al final de la revista de noticias en el Calendario Estudiantil en 

el sitio web de HHA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

LA CUENTA REGRESIVA CONTINÚA 

• 14% del año escolar a pasado 
• 25 de 180 días escolares han pasado.  
• Quedan aproximadamente 132 días escolares hasta que nuestros 

estudiantes de 3 a 8 grados tomen la evaluación MCAP en lectura y 
matemáticas a partir de mayo 2023. 

 

 
 

INFORMACION PARA LAS FAMILIAS   
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¡Los jugadores de fútbol de primaria de los grados 4 y 5 están 
listos y listos para jugar! 

El año pasado, el equipo de ajedrez HHA fue 
subcampeón de ajedrez de la ciudad de Baltimore. El 

equipo recibió su Premio Anual 2022 en la primera 
reunión del club de ajedrez la semana pasada. 

El equipo de HHA Cross Country está en segundo lugar en las cuatro escuelas participantes, y varios de los 
corredores tienen mejores tiempos personales. 



 

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. 

  

DYPSKI PARK YA ESTÁ 

ABIERTO 
¡La Asociación de la Comunidad de Cantón se 
complace en compartir que Dypski Park, 
ubicado en 1213 South Ellwood Avenue, reabrió 

el viernes 16 de septiembre! ¡El diseño cuenta 
con nuevos equipos de juego, asientos, refugios 
de sombra, una fuente, un carril bici, superficie 

de seguridad de goma protectora y más! Ven a 
#GetNeighborly. Puede seguir el parque en 
Facebook en 
https://www.facebook.com/dypskiPark. 

 

 
 

 
 
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 

de 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 estudiantes con mala asistencia. Cada mes, el boletín incluirá esta tabla para que los estudiantes y los padres puedan revisar los promed ios de 

asistencia.Felicitaciones al equipo de sexto grado por tener el promedio de asistencia más alto en septiembre. Este nivel de  grado recibirá una 

fiesta de pizza patrocinada por PTO. 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                    

 

 
 

 
 

 

September 
Grade 

            
               Attendance% 

HHA average  95.14% 

Grade 6 96.14% 

Grade 3 95.88% 

Grade 5 95.75% 

Grade 2 95.53% 

Kindergarten 95.34% 

Grade 4 95.33% 

Grade 1 94.86% 

Grade 7 94.54% 

Grade 8 94.07% 

PreK 92.78% 

Year 
Grade 

            
               Attendance% 

HHA average  95.14% 

Grade 6 96.14% 

Grade 3 95.88% 

Grade 5 95.75% 

Grade 2 95.53% 

Kindergarten 95.34% 

Grade 4 95.33% 

Grade 1 94.86% 

Grade 7 94.54% 

Grade 8 94.07% 

PreK 92.78% 
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ASISTENCIA ESTUDIANTIL 

https://www.facebook.com/dypskiPark


 

 

APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL EN HHA 
Un boletín fuera de la cafetería proporciona una visión general de los 5 Dominios de Aprendizaje Social y Emocional. La flecha destaca la pregunta 

esencial de la unidad actual de Segundo Paso. Para los meses de septiembre y octubre, los maestros están presentando leccione s de la Unidad 1: 
Mentalidad de crecimiento y establecimiento de metas. Esta unidad abarca la identidad y los valores, así como la mentalidad de crecimiento y la 

fijación de objetivos. Las burbujas de pensamiento perfilan algunas de las competencias básicas presentadas en la primera unidad. 
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Segundo Paso Inicio Enlaces Kindergarten - Grado 5 
Consulte el final de la revista de noticias para obtener una descripción más detallada de la unidad actual de Segundo Paso, b asada en el nivel de 

grado de su hijo, incluyendo estrategias que puede utilizar para reforzar las habilidades en casa. 
 

Enlaces para el hogar de Segundo Paso para la Escuela Secundaria (Grados 6 - 8) 
Desplácese hacia abajo hasta el nivel de grado de su hijo para obtener una visión más detallada de la unidad  actual de Segundo Paso, incluyendo 
estrategias que puede utilizar para reforzar las habilidades en casa. 
 

● Enlace al hogar del Segundo Paso Grado 6 
Mentalidad de crecimiento - Su hijo aprenderá sobre la capacidad del cerebro para crecer y cambiar cuando practica cosas desafiantes. Tener una 
mentalidad de crecimiento apoya el éxito de su hijo en la escuela y en la vida.  

Preguntas - Cuéntele a su hijo/a una vez que tuvo que aprender algo nuevo. Explique si fue difícil de aprender y cómo lo aprendiste. Preg unte a su 
hijo si hay algo que le gustaría aprender a hacer este año. 
 
Cuéntele a su hijo sobre una ocasión en la que tuvo que cambiar su enfoque para aprender algo nuevo. Pídale a su hijo que le cuente algo que esté 

intentando aprender y cómo puede ayudarle. 
 
Objetivos - Su hijo aprenderá a identificar y establecer objetivos alcanzables, haciéndolos específicos y aprendiendo a dividir los grand es objetivos 

en otros más pequeños y a corto plazo. También aprenderá a supervisar y ajustar sus planes, según sea ne cesario.  
 
Preguntas - Pídale a su hijo que le hable de un objetivo específico en el que esté interesado en trabajar y que lo haga específico.  

 
Piensa en una ocasión en la que hayas conseguido un gran objetivo, como aprender a conducir o graduarte en la es cuela. Cuéntale a tu hijo tu 
objetivo y la serie de pequeños pasos que tuviste que dar para conseguirlo. Pídale a su hijo que le cuente un objetivo que te nga. 

 
Pregúntele a su hijo sobre una meta en la que esté trabajando activamente. Pregúntele si está encontrando algún obstáculo y cómo puede 
ayudarle a determinar los siguientes pasos a seguir. 

 
Pregúntale cuál es su objetivo, cómo lo ha dividido en objetivos más pequeños y sus planes para conseguirlo. Hable de cómo pu ede apoyarle si hay 
cosas en casa o en la escuela que le frenan o se interponen en su camino y de cómo puede celebrar cuando logre su objetivo.  
 

● Segundo Paso Enlace en Casa Grado 7 
 
Mentalidad de crecimiento - Su hijo aprenderá que la inteligencia no es fija; su cerebro realmente hace nuevas conexiones y sus habilidades y 

capacidades se desarrollan cuando practican cosas difíciles. También aprenderá la importancia de cometer errores y aprender d e ellos.  
 
Preguntas - Cuéntele a su hijo alguna vez que haya tenido que aprender algo difícil y explíquele cómo persistió en aprenderlo. Pregunte a su hijo si 

hay algo que le gustaría aprender a hacer este año. 
 
Cuente a su hijo un error que haya cometido en el pasado y lo que aprendió de él. Pídale a su hijo que le cuente un error que  haya cometido y lo 

que aprendió de él. 
 
 
Metas - Su hijo identificará y distinguirá entre los obstáculos internos y externos (o "barricadas") que pueden interponerse en su ca mino a la hora 

de trabajar para conseguir sus metas, así como los planes "si-entonces" que se utilizan para superar dichas barricadas. También tienen la 
oportunidad de establecer un objetivo, incluyendo objetivos más pequeños necesarios para ayudar a alcanzar el gran objetivo.  
 

Preguntas - Cuéntele a su hijo sobre un obstáculo que haya encontrado cuando trabajaba para alcanzar una meta, y si tenía control sobre el 
obstáculo. 
 

Pídale a su hijo que le explique qué es un plan "si" y "después". Trabajen juntos en la elaboración de un plan para que su hi jo pueda responder 
positivamente a una situación difícil que pueda encontrar en casa. 
 

Piense en un momento en el que haya logrado un gran objetivo, como aprender a conducir o graduarse en la escuela. Cuéntale a tu hijo tu gran 
objetivo y algunos de los objetivos más pequeños que tuviste que terminar para conseguirlo. Pídale a su hijo que le cuente un objetivo que tenga. 
 

Cuente a su hijo una ocasión en la que tuvo que probar algo nuevo para superar un obstáculo, como pedir ayuda a alguien o ver  un problema con 
un punto de vista diferente. Cuente a su hijo lo que finalmente le ayudó a superar ese obstáculo. 
 

● Segundo Paso Enlace a Casa Grado 8 

 
Identidad - Su hijo aprenderá que su identidad es compleja. Crearán un mapa de identidad que nombra aspectos únicos e importantes de su 
identidad. 
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Preguntas - Comparta su respuesta a las siguientes preguntas con su hijo. A continuación, pida a su hijo y a otros miembros de la familia  que 

compartan sus respuestas. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son los aspectos más importantes de mi identidad y por qué? 
 
Intereses y puntos fuertes - Su hijo reflexionará sobre cómo ha utilizado sus puntos fuertes personales para desarrollar un interés, una destreza o 

una habilidad. También tiene la oportunidad de establecer un nuevo objetivo en torno a algo que le gustaría mejorar y aprender a manejar las 
influencias positivas y negativas que pueden afectarle mientras trabaja para alcanzar sus objetivos.  
 
Preguntas - Háblale a tu hijo de una destreza, interés o habilidad que tengas y de cómo la has desarrollado. Hable de las  habilidades, actitudes o 

personas que le ayudaron en el camino. 
 
Ayude a su hijo a hacer una lista de sus puntos fuertes. Pregúntale cómo podría utilizarlos para mejorar en una nueva habilid ad. 

Cuente a su hijo algo positivo o negativo que le haya influido mientras trabajaba para conseguir un objetivo. Por ejemplo, un amigo que le ayudó a 
encontrar un trabajo o a aprender una nueva habilidad. Pregunte a su hijo sobre los factores positivos y negativos que pueden  influir en él. 
Pregúntale cómo quiere que sea su vida en el futuro. ¿Qué habilidades o destrezas quieren tener? ¿Qué cualidades o valores quieren desarrollar y 

cómo puedes ayudarles? Para todos los grados, encontrarás más información sobre el programa Segundo Paso en: 
https://www.secondstep.org/families    
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1er grado 

La Sra. Muñoz modela una práctica de habilidad con un 

estudiante antes de que toda la clase lo pruebe. En esta lección, 

los estudiantes identificaron una habilidad que aprendieron y 

cómo mejoraron. 

Cuarto grado 

Los estudiantes en los salones de clase de 

la Sra. Protopopas, la Sra. Ruiz y la Sra. 

Richardson están aprendiendo sobre el 

establecimiento de metas. Esto incluye 

establecer metas específicas, desafiantes 

y factibles; evaluar y monitorear esos 

objetivos; y reflexionar sobre los 

resultados. 
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MENSAJE DEL PTO 
¡Esperamos que haya disfrutado de la Noche de Regreso a la Escuela y esperamos continuar con un año escolar educativo y exitoso! Con su 
participación en el PTO, podemos lograr más juntos. Los voluntarios siempre son bienvenidos para cualquiera o todos los eventos escolares. 
 

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 $69,662.02 
Terminando $64,327 

 

 

 

El día de las fotos individuales tendrá lugar el lunes 17 

de octubre. ¡Los estudiantes no tienen que estar en 

uniforme pero deben estar vestidos apropiadamente! 

 

 
 

 
• 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. 

Expenses   

PTO Storage (Three 
Months) 

$63.00 

Amazon Wish List 
Subscriptions 

$15.88 

PTO Field Trip Donation $5,000 

PTO Happy Hour $256.06 

Total Expenses $5,334.94 

NOTICIAS DEL PTO 
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DIVERSIÓN FAMILIAR EN EL BARRIO 

 

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. 



 

A Special Thank You to Our Volunteers… 

Our PTO Officers: Vic Victoriano, Danielle Kelly, Jonathan Rothstein,  

Lillian Prado, Ms. Douglas, Cait Drake, Jill Vasbinder Morrison, Kate 

Porter, Katie Stewart, Yan Zhao-Hylkema 

Ms. Anya Cappolla 

Mr. Tom Curley 

Mr. Sean Morrison 

Ms. Vennela Avula 

Mr. Micah Webster 

Ms. Adrienne Ekas 

Mr. Joe Manfre 

Ms. Samantha LaBelle 

Ms. Amanda Cavanaugh 

Ms. Jill Krause 

 

 

Please remember to sign in when you volunteer so we can acknowledge 

you on this page. 
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KKKKindergarten
Home Link 
Unit 1: Growth Mindset & Goal-Setting

What Is My Child Learning?

Unit Themes

Your child is learning behaviors and habits to help 
them succeed at school and in life. Kindergartners 
learn that paying attention means watching,  
listening, and thinking carefully. They also learn 
why it’s important to pay attention: to learn and to 
stay safe, such as during lessons at school or when  
helping to cook a meal at home. They discover  
that mistakes are a part of learning, and that it’s 
important to practice and keep trying in order to 
get better at something. Toward the end of the 
unit, kindergartners practice saying kind words, 
like “Keep going, you can do it!” while learning a 
new skill—snapping their fingers—to encourage 
themselves and their classmates. 

Why is it important?

Research shows that children who learn the skills 
in this unit are more likely to:

 k Seek challenges 
 k Do better academically 
 k Handle transitions more easily 

Practice at Home

What to Look For

Notice and praise your child when they show 
that they’re paying attention or are willing to 
keep trying to learn something new. You can say,  
I noticed you watching and listening carefully 
when I showed you how to zip your jacket.  
Great job paying attention! Or, I saw you try 
again when it didn’t work the first time.  
Keep practicing and you’ll get it! 

Try This! 

Discuss: After they’ve tried snapping their fingers 
at school, talk to your child about it. Ask, How did 
you feel when you first tried to snap? Did you 
get better at it? What helped you get better? 
Have them show you their snapping and tell you 
how they think they can continue to get better at 
it (practice and keep trying!).  

Practice: Help your child choose a task or a skill 
they would like to learn to do, for example, writing  
their name, skipping, buttoning their shirt, or 
drawing a rainbow. Set aside a few minutes each 
day for them to practice. Remind them that mistakes  
are okay and that if they practice and keep trying, 
they’ll get it!
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Grade 1 111
Home Link 
Unit 1: Growth Mindset & Goal-Setting

What Is My Child Learning? 

Unit Themes

Your child is learning behaviors and habits to help 
them succeed at school and in life. First graders 
discover that paying attention helps them learn 
and stay safe in different situations, such as on 
the playground or while crossing the street with 
an adult. They learn that distractions are things 
that take your attention away and ways to  
refocus their attention if they get distracted— 
for example, by reminding themselves to focus 
or moving to a different spot. Toward the end of 
the unit, they learn two new skills: the “hand jive” 
dance and drawing Pepito, a character from the 
Second Step program. While learning these skills, 
they practice using helpful thoughts, like “Keep 
going!” to encourage themselves. 

Why is it important?

Research shows that children who learn the skills 
in this unit are more likely to:

   Seek challenges 
   Do better academically 
   Handle transitions more easily 

Practice at Home 

What to Look For

Notice and praise your child when they show 
that they can pay attention despite distractions. 
You can say, I noticed you moved away from the 
TV when you were reading your story. Great job 
helping yourself pay attention! 

Try This!

Discuss: Talk to your child about learning to do the 
“hand jive” dance or learning to draw Pepito. Ask, 
How did you feel when you first tried to learn 
it? What helped you get better? Have them 
show you the steps they remember and tell you 
how they think they can continue to get better 
(practice and keep trying!).  

Practice: Help your child choose something to learn 
or improve. For example, throwing a ball, writing 
a story, or drawing a rainbow. Set aside a few  
minutes each day for them to practice. Remind 
them to use helpful thoughts to keep going, and 
suggest ways they can manage any distractions. 
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222Grade 2

What Is My Child Learning?

Unit Themes

Your child is learning ways to improve when 
they’re learning a new skill and ways to keep  
going when they make a mistake or face a  
challenge. Second graders share what they can do 
to help themselves learn new skills—for example,  
asking for help, practicing, and trying hard.  
They also learn that mistakes can help us figure 
out what’s not working, so we can make changes, 
try again, and do better the next time. Toward the 
end of the unit, students practice identifying and 
changing unhelpful thoughts (“I can’t do this”) 
into helpful thoughts (“I can’t do it yet!”).  

Why is it important?

Research shows that children who learn the skills in 
this unit are more likely to:

   Make positive choices 
   Experience greater well-being  
   Contribute to a better school  

       environment 

Practice at Home

What to Look For

Notice and praise your child when they are  
working hard to learn something. Focus on the 
effort they’re putting into learning and the  
strategies they’re using to improve. For example, 
when they ask for help, when they practice, or 
when they keep trying even through mistakes and 
challenges. You can say, You tried really hard and 
kept practicing so you could learn how to ride 
your scooter. You’re getting better and better! 

Try This!

Practice: Help your child choose a task or a skill 
they would like to learn to do independently.  
For example, reading a story, caring for a pet,  
or drawing a favorite animal. Set aside a few 
minutes each day for them to practice. Remind 
them to ask for help when needed and use helpful 
thoughts to keep going. Don’t forget to tell them 
that if they practice and try hard, they’ll get it! 

Discuss: When your child is doing something  
challenging and makes a mistake, ask, What do 
you think isn’t working? What’s a small change you 
can make the next time? What are some helpful 
thoughts you could say to yourself to help you 
keep trying?

Home Link 
Unit 1: Growth Mindset & Goal-Setting
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333Grade 3
Home Link 
Unit 1: Growth Mindset & Goal-Setting

What Is My Child Learning? 

Unit Themes

Your child is learning about the importance of 
practice and how it changes the brain. Third 
graders see how trying repeatedly and making 
mistakes help their brain form and strengthen 
connections so that their skills improve. Later in 
the unit, students create their own plans to get 
better at something they’ve chosen. Their plans 
describe how they’ll practice, as well as what 
they can do if they feel like they’re not making 
progress. For example, your child’s plan might 
include a different way to practice or the name 
of someone who could give them advice.  

Why is it important?

Research shows that children who learn the skills in 
this unit are more likely to:  

   Be better learners 
   Be more adaptable 
   Seek more challenge 

Practice at Home 

What to Look For

Notice and praise your child when you see them 
trying hard and making mistakes as they work 
on improving their skills for school, a hobby, or 
a personal interest. Your third grader may work 
longer than usual, even after making mistakes. 
They might also try different ways of practicing or 
ask for help with their learning. You can say,  
Way to keep going. You’re helping your brain 
make connections.

Try This!

Discuss: Take turns describing how you learned 
something new. Focus on things you did to  
practice and the people and resources that 
helped you. For example, I’ve been learning to 
be a better cook. I watch a video online, then I 
try making the dish. It may not come out great, 
but then I think about what I’ll do differently, 
and I get a little better each time. Sometimes I 
call Grandpa for help—he cooks a lot.

Practice: When your child has trouble learning 
a new skill even though they’re trying hard, help 
them think of ways to adjust their practice. For 
example, if your child has been using flashcards 
to learn math facts, you can suggest they make 
up a song or create a poster.
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Grade 4 444
What Is My Child Learning? 

Unit Themes
Your child is learning how to set and work toward 
a goal. Fourth graders practice goal-setting and 
planning as a class. First, they select a goal that 
is specific, challenging, and doable. For example, 
they may set a goal to organize some part of the 
classroom and keep it tidy for two weeks. Next, 
fourth graders make a plan that includes actions 
they’ll take, any materials they’ll need, and what 
they’ll do if they need help. Students learn how to 
adjust their plan as needed, and they reflect on 
their experience so they can do even better the 
next time they set a goal.

Why is it important?
Research shows that children who learn the skills 
in this unit are more likely to:

   Have greater self-reliance  
   Build stronger relationships  
   Develop increased empathy  
   Be better problem-solvers

Practice at Home

What to Look For
Notice and praise your child when they set a 
short-term goal for themselves that’s challenging 
but doable—it’s not too easy or too hard for your 
child to accomplish within a few weeks, and they 
have the materials they need to do it. You can 
say, Setting a goal is a great way to stay focused  
and achieve something that’s important to you.

Try This! 
Discuss: Ask your child questions about their class 
goal, What is your goal? How will your class know 
when they’ve reached it? Help your child see 
that setting a goal can help them go beyond just 
thinking about something and motivate them 
to make a plan for it. You can offer examples of 
goals you’ve set, such as learning to make a new 
recipe or saving money for something special.

Practice: Help your child practice identifying  
and overcoming roadblocks—a thing that  
gets in the way of achieving something they want.  
For example, if your child’s frustrated while playing 
a video game, help them think about the problem 
by asking questions such as, What’s your goal? 
What’s the roadblock? What are the things you 
could change?

Home Link 
Unit 1: Growth Mindset & Goal-Setting
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Grade 5 555
What Is My Child Learning? 

Unit Themes 

Your child is learning a multistep process to help 
them set and work toward a goal that is personally  
motivating to them. Fifth graders gain experience  
choosing a goal, creating a plan, checking their 
progress along the way, and reflecting on the 
process to gain insights for the future. They learn 
that a goal that’s right for one person may not 
be right for another and that they can adjust a 
plan to keep moving forward when they run into 
something that blocks their progress. 

Why is it important?

Research shows that children who learn the skills in 
this unit are more likely to:

   Have greater self-reliance 
   Build stronger relationships 
   Develop increased empathy 
   Be better problem-solvers 

Practice at Home 

What to Look For

Notice and praise your child when they make 
changes on their own that help them overcome 
roadblocks so they can keep working toward a goal. 
For example, if their goal is to turn homework in on 
time, you might see them change where or when 
they work. Instead of working in front of the  
television, they may choose a quieter spot.  
You can say, I see you’ve changed your plan and 
found a better place to get your work done.

Try This! 

Discuss: Describe a time you didn’t achieve a 
goal. Reflect on what you did, including what 
you would do differently next time. For example,  
I wanted more family time on the weekend, so  
I planned to do one extra chore every day during  
the week. I realize now that was unrealistic.  
Next time, I’ll think more carefully about what  
I have time to do.

Practice: Help your child practice setting milestones 
and checking progress as they work toward a goal. 
For instance, if your child needs to complete a report 
by the end of the week, you can ask questions such 
as, How will you know you’re on track? What will it 
look like when you’re halfway done?

Home Link 
Unit 1: Growth Mindset & Goal-Setting



                 

Save the Date 
Thursday 
October 27th 
PADRES UNIDOS 
“Day of the Dead Celebration” 

 
 

 

 
                             

 



   Hampstead Hill Academy  
School Photos 

(Nuestro fotografo estara en tu escuela) 

Monday, October 17, 2022 
(Lunes, 17 de Octubre de 2022) 

To take Individual pictures of ALL students  
(Tomar fotos indivduales de todos los estuiantes) 

 
 

No payment is required until you receive your proof photo! 

(No se require pago hasta que reciba su fotos de prueba) 
 

 

You will be able to see a photo of your child before you make a purchase. 

(Podra ver una foto de su hijo antes de realizer una compra) 

Once you receive your proof, you have 7 days to return your order to school. 

(Una vez que reciba su comprobante, tiene 7 dias para devolver su pedido a la escuela) 

 

No late orders, please.  A $10 late fee will be applied after your school’s deadline. 

(No ordines atrazadas, por favor. Se aplicara un cargo por retraso de $10 despues de la fecha. 

 
If any questions, please call our studio from  

8:00AM- 4:00PM (Mon-Fri.) 

Si tiene algunas preguntas, por favor llame a nuestro studio de 8-4 (Lunes a Viernes) 
F. PAUL GALEONE, PHOTOGRAPHERS 

410-252-5355. 



BeMore Athletic League 
Boys Soccer Season 

2022 
 

Fields- UTZ Field (200 S. Linwood Ave) 
Herring Run Park (Chesterfield Ave and Harford Rd Intersection) 

Vanguard (5000 Truesdale Ave) 
 

 

Thursday- 9/29 Thursday- 10/6 

 
4:15pm Crossroads vs Patterson Park @ UTZ FIELD 
5:00pm Commodore vs HHA @ UTZ FIELD 
 
4:15pm Armistead @ Vanguard @ Vanguard 
5:00pm Mt. Royal vs Tunbridge @ Vanguard 
 
Bye- Holabird, Highlandtown  

 

4:15pm Mt. Royal vs Patterson Park @ UTZ FIELD 
5:00pm Tunbridge vs Commodore @ UTZ FIELD 
 
4:15pm HHA vs Holabird @ Herring Run  
5:00pm Crossroads vs Armistead @ Herring Run 
 
4:15pm Vanguard vs Highlandtown @ Vanguard 

Thursday- 10/13 Thursday- 10/20 

4:15pm Patterson Park vs HHA @ UTZ FIELD 
5:00pm Tunbridge vs Crossroads @ UTZ FIELD 
 
4:15pm Mt. Royal vs Highlandtown  @ Herring Run 
5:00pm Holabird vs Armistead @ Herring Run 
 
4:15pm Commodore vs Vanguard @ Vanguard  

 

4:15pm Armistead vs Commodore @ UTZ FIELD 
5:00pm Mt. Royal vs Crossroads @ UTZ FIELD 
 
4:15pm Patterson Park vs Holabird @Vanguard 
5:00pm HHA vs Vanguard @ Vanguard 
 
4:15pm Tunbridge vs Highlandtown @ Herring 
Run 

Thursday- 10/27 Tuesday- 11/1 

4:15pm Crossroads vs Holabird @ UTZ FIELD 
5:00pm Mt. Royal vs Commodore @ UTZ FIELD 
 
4:15pm Vanguard @ Patterson Park @ Vanguard 
5:00pm Tunbridge vs HHA @ Vanguard 
 
4:15pm Armistead vs Highlandtown @ Herring Run 

 

 
PLAYOFFS 

 
4:15pm #1 Seed vs. #4 Seed @ Vanguard 
5:00pm #2 Seed vs #3 Seed @ Vanguard 

 

Thursday- 11/3 Tuesday- 11/10 

 
CHAMPIONSHIP 

 
5:00 @ UTZ FIELD 

 

 
Inclement Weather Make Up Date 

 



BeMore Athletic League 
Girls Soccer Season 

2022 
 

Fields- UTZ Field (200 S. Linwood Ave) 
Herring Run Park (Chesterfield Ave and Harford Rd Intersection) 

Henderson Hopkins (2100 Ashland Ave) 
 

Tuesday- 9/27 Tuesday- 10/4 

4:15pm Mt. Royal vs. Commodore @ UTZ FIELD 
5:00pm Henderson vs HHA @ UTZ FIELD 
 
4:15pm Armistead vs Belair Edison @ Herring Run 
 
Bye- Holabird  
 

4:15pm Henderson vs. Holabird @ Henderson 
5:00pm Armistead vs Commodore @ Henderson 
 
4:15pm Mt. Royal vs HHA @ UTZ FIELD 
 
Bye-  Belair Edison  

Tuesday- 10/11 Tuesday- 10/18 

4:15pm Mt. Royal vs. Henderson @ Henderson 
5:00pm HHA vs Armistead @ Henderson 
 
4:15pm Holabird vs Belair @ UTZ FIELD 
 
Bye- Commodore  

4:15pm HHA vs. Holabird @ Henderson 
5:00pm Mt. Royal vs Belair Edison @ Henderson 
 
4:15pm Henderson vs Commodore @ UTZ FIELD 
 
Bye- Armistead  

Tuesday- 10/25 Tuesday- 11/1 

4:15pm Holabird vs. Henderson @ Henderson 
 
4:15pm Armistead vs Belair Edison @ UTZ FIELD 
5:00pm HHA vs CJR @ UTZ FIELD 
 
Bye- Mt. Royal  

 
PLAYOFFS 

 
4:15pm #1 Seed vs. #4 Seed @ UTZ Field 
5:00pm #2 Seed vs #3 Seed @ UTZ Field 
 
 

Thursday- 11/3 Tuesday- 11/10 

 
CHAMPIONSHIP 

 
4:15 @ UTZ FIELD 
 

 
Inclement Weather Make Up Date 

 



This is an Adults ONLY event*

Appetizers Offered 
Courtesy of the PTO

*Cash Bar*

2809 Boston St.
Baltimore, MD 21224

Bayside
Cantina

Want to Volunteer?
Email hhapto@gmail.com

Join us at our next PTO Meeting!
Follow Us 

for Updates !
https://www.facebook.com/HHAPTO

OCTOBER 21ST @ 6PM
50/50 

RAFFLES 
STARTING @ 6!



Este es un evento SOLO para adultos*

Aperitivos Ofrecidos
    Cortesía del PTO

*barra de efectivo*

OCTUBRE 21ST @ 6PM

Síganos Para 
Actualizaciones !
https://www.facebook.com/HHAPTO

¿Quieres ser Voluntario?
Correo electrónico hhapto@gmail.com
¡Únase a nosotros en nuestra próxima 

reunión de PTO!

2809 Boston St.
Baltimore, MD 21224

Bayside
Cantina¡RIFAS

 50/50 
A PARTIR @ 6!



 

 

AUDUBON IN 

BALTIMORE 
 

  

BIRDING 
OCTOBER 22 & 29 
Join us in Druid Hill Park & Patterson Park 
Audubon experts lead us in search of avian friends every month in 

these two city parks. Experience Birding in Baltimore City! No 

experience is necessary – perfect for beginners and experts alike. 

Registration is required and Audubon’s COVID-19 rules must be 

followed by all participants.  

HABITAT TEAM 

OCTOBER 1 
Help build bird habitat in Audubon’s native plant gardens in 

Patterson Park! Come to weed, mulch, and/or plant while spending 

the morning outdoors with friends, family, and Audubon. We’re 

happy to sign community service hours for helpful students. All ages 

welcome! Water, gloves, and tools provided. 

 

Visit patterson.audubon.org/events 

for info & to register. 

 

 

Patterson Park 

Audubon Center 

Birding Events 

──── 

Druid Hill Park 

Meet at 3001 East 

Dr. 

Saturday, October 22 

──── 

Patterson Park 

Meet at the fountain 

Saturday, October 29 

──── 

8:00 – 9:30 AM 

FREE! 

Registration 

required! 

All ages & experience 

levels welcome. 

FOLLOW US + TAG US 

www. facebook.com/ 

PattersonParkAudubonCenter 

@audubon_pattersonpark 

patterson.audubon.org 

 



 



MONDAY      LUNES
OCT 31   3-6 pm

Celebrate Halloween! 
Trick-or-treat in costume 

at local businesses 
along Eastern Ave.

www.ihearthighlandtown.com    410-342-3234  

¡Celebra Halloween! 
Disfrasate y “Trick-or-treat” 

(recolecta dulces) en los negocios 
locales en la avenida Eastern.

WHERE/DONDE
Eastern Ave (Robinson St - Haven St)

400 & 500 Blocks of /Cuadras de
S. Conkling St & S. Highland Ave

Highlandtown Main Street is a program of the 
Southeast CDC and a program of Baltimore Main Streets 

(a program of the City of Baltimore).

Look for this flyer in the front door or window of participating businesses.
Busca este folleto en las ventanas o puertas de los negocios participantes.

FREE FUN AT 
EAST & EASTERN

Creative Alliance 
3134 Eastern Ave

FREE PHOTOS   CANDY & PRIZES
MUSIC   $1 PIZZA SLICES

DIVERSIÓN GRATIS 
EN EAST Y EASTERN

Creative Alliance 
3134 Eastern Ave

FOTOS GRATIS   DULCES Y PREMIOS
MÚSICA   $1 REBANADA DE PIZZA



 



 



 



Los mundos submarinos 
están esperando.

Sumérjase en un libro y gane entradas gratis  
al National Aquarium para usted y su familia.

Las nuevas temporadas comienzan  
cada primavera y otoño.

Los niños del área de Baltimore en quinto 
grado y menores, con una tarjeta de biblioteca 
Pratt válida, pueden ganar entradas al National 
Aquarium para ellos y para hasta tres familiares 

uniéndose al Club de Lectura Leer en el Arrecife.

Visite aqua.org/read para obtener fechas e 
información sobre el programa.



Underwater worlds are waiting. 
Dive into a book and earn free admission to the 
National Aquarium for yourself and your family.

New seasons begin each spring and fall.

Baltimore-area children in fifth grade and younger  
with a valid Pratt library card can earn admission to the 

National Aquarium for themselves and up to three family 
members by joining the Read to Reef book club.

Visit aqua.org/read for program dates and information.



October Programs 

PROGRAMS

Drawing Club: How to Draw People & Go Wild! 
Wednesday, October 5 & 19, 3:30 pm
Come flex your inner artist at Southeast Anchor Library, where you 
will learn basic drawing techniques to help you create your own 
masterpieces! 

All About Owls
Tuesday, October 11, 3:30 pm
Hear an owl story, dissects an owl pellet, then take an owl craft 
home. 

Be A Wild Thing 
Tuesday, October 18, 3:30 pm 
We'll read Where the Wild Things Are by Maurice Sendak. Then we'll 
make portraits of our inner wild things. Rumpus to follow.

Pumpkin Art 
Thursday, October 20, 3:30 pm 
Create a fun pumpkin mosaic picture. 

All Hallows Read Storytime 
Thursday, October 27, 1:00 pm 
Join us for a silly and scary storytime with  a craft. 

Library Masquerade
Monday, October 31, 3:30 pm 
Come to our masquerade ball! Make your own mask to add flair to 
a costume, decorate our haunted castle, and make a jack-o-lantern. 

Southeast Anchor Library 
3601 Eastern Avenue
Monday - Thursday: 10:00 - 8:00
Friday & Saturday: 10:00 - 5:00

** READ TO REEF STARTS ** 

WEEKLY STORYTIMES

Tuesday Storytime
Tuesdays at 12:00 pm 
An interactive storytime program with music 
and movement. 

Friday Storytime 
Fridays at 11:00 am 
An interactive storytime program with music 
and movement. 



Octubre Programas 

PROGRAMAS

Club de dibujo: Cómo dibujar personas y ¡Alócate!
Miércoles, 05 y 19 de octubre, 3:30 pm
¡Ven a exhibir tu artista interior en la biblioteca Southeast Anchor 
Library, donde aprenderás técnicas básicas de dibujo para 
ayudarte a crear tus propias obras de arte!! 

Todo sobre búhos
Martes, 11 de  octubre, 3:30 pm
Escucha la historia de un búho, disecciona un regurgitado de búho, 
y finalmente lleva a casa una artesanía de búho.

Sé una cosa salvaje
Martes, 18 de octubre, 3:30 pm  
Leeremos Donde viven los monstruos de Maurice Sendak. 
Entonces haremos retratos de nuestro salvaje interior. Seguido de 
un Rumpus.  

Arte de calabaza
Jueves, 20 de octubre, 3:30 pm 
Crea un divertido mosaico de calabaza. 

Hora de cuento: All Hallows 
Jueves, 27 de octubre, 1:00 pm 
Acompáñanos para una tonta y aterradora hora de cuento con una 
manualidad.

Mascarada en la biblioteca
Lunes, 31 de octubre, 3:30 pm 
ịVen a nuestro baile de máscaras!  

Southeast Anchor Library 
3601 Eastern Avenue
Monday - Thursday: 10:00-8:00
Friday & Saturday: 10:00-5:00

** READ TO REEF STARTS ** 

WEEKLY STORYTIMES

Martes hora del Cuento Familiar 
Martes at 12:00 pm 
Un programa de narrativa interactiva con 
música y movimiento. 

Viernes hora del Cuento Familiar  
Viernes at 11:00 am 
Un programa de narrativa interactiva con 
música y movimiento. 



Enoch Pratt Free Library 
 

Canton Branch 
1030 S. Ellwood Ave 

 

October 2022 Children's Programs 
 

Storytimes 
 

Music & Movement Storytime: Tuesdays, 4 pm 

 

Baby & Toddler Storytime: Fridays, 10:30 & 11:30 am, at Church on the Square 

 

In-Person Programs 
 

Book to Art Club: A House for Hermit Crab 

Thursday, October 6, 4:30 p.m. 

All ages 

Listen to a reading of Eric Carle's A House for Hermit Crab, then use various art 

materials to recreate a scene from the book. 

 

Little Explorers: Rock Out! 

Thursday, October 13, 4:30 pm 

Ages 2+ 

Dig into geology and learn more about rocks through hands-on activities and 

experiments. 

 

Crafternoon 

Thursday, October 20, 4:30 pm 

All ages 

Join Miss Lisa for an afternoon of crafts and open art play. 

 

Drop-In Building Blocks 

Thursday, October 27, 4:30 pm 

All ages 

Come and create using LEGO® bricks, blocks, and other fun stackables. 



 

Take & Make Kit 
 

Rainy Day Games 

Ages 3+ 

Rain, rain, don't go away, we're having too much fun with our games! Get creative with 

prompts and materials to create your own games. 

 

This take & make kit will be available from the Canton Branch during the month of 

October on a first-come, first-served basis while supplies last. 

 

 

Read to Reef 

 
Baltimore-area children ages birth to Grade 5 can read their way to 4 FREE tickets to 

the National Aquarium. Participating children must have their own Pratt library card.  

 

Register beginning October 1 at any Pratt library location. First come, first served, while 

supplies last.  

 

For more information, visit your local library branch or go to https://aqua.org/read. 
 

 



La registracion es gratis 
 

¡Sea dueño de su hogar!

¡REGÍSTRESE 

para Talleres para 

compradores de vivienda!

Aprenda todo lo que necesita
saber para obtener un
préstamo, pagar para

renovaciones y calificar para los
programas de asistencia para

el pago inicial y los costos de
cierre en la ciudad de Baltimore.

 

¡Este es el primer paso para
recibir su certificado de
comprador de vivienda!

Regístrese en línea en
www.southeastcdc.org

o llame al 410-342-3234

Martes & Jueves
5 - 8 PM

 Completamente en Zoom
 

1 y 3 de Noviembre
6 y 8 de Diciembre

 
 
 
 



Own Your Home!

SIGN UP for 

Home Buyer Workshops!

Learn everything you need to
know to get a loan, pay for

renovations, and qualify for
down payment and closing cost

assistance programs
in Baltimore City. 

 
This is the first step to receive
your home buyer certificate!

 
Tuesdays & Thursdays

5 - 8 PM
 Fully Online via Zoom

 
October 18 & 20

November 15 & 17
 
 
 Register online at

www.southeastcdc.org
or call 410-342-3234

 

Registration is Free



Invitation to join the PTO Roundtable this fall 

You can earn $250 for your school PTO/PTA/PTSA for 

attending all 3 virtual events. The funds must be used for 

parent engagement activities. Any Baltimore City Public or 

Public Charter School can participate, we only ask that they 

send a parent representative to participate. 

Dates: Oct. 5th, Nov. 2nd, Dec. 7th from 6pm to 7pm 

 

Walk & Roll to School Day - Oct 12th 

Register for National Walk (& Roll) to School Day on Oct. 12. 

It is a nationally celebrated day to walk to school. Each year, 

Baltimore Family Alliance provides materials (coloring sheets and stickers) to schools to help them 

encourage students (grades K-5th) and staff to participate.  

https://forms.gle/dDZkjzTYuaZ8pEcFA 

 

November 8th is Election Day 

You will have an opportunity to vote for 2 school board commissioners for Baltimore City Public Schools. 

Baltimore City Public Schools Publicly Elected School Board of Commissioners Candidate Forum 

October 11th at 5pm at Baltimore Unity Hall 

www.eventbrite.com/e/baltimore-city-public-schools-board-of-commissioners-candidate-forum-tickets-

415097817747 

 

 



 



 



Un lugar seguro para hablar, compartir experiencias y reducir el estrés de los 
inmigrantes latinx. Usted no está solo. Únase a este grupo de apoyo en tardes 

de conversación.  

A safe place to talk, share experiences and reduce stress for Latinx immigrants.  
You are not alone. Join this support group for evening conversations.  

AÑO 2022 

5 de abril 

19 de abril 

3 de mayo 

17 de mayo 

7 de junio 

21 de junio 

5 de julio 

19 de julio 

2 de agosto 

16 de agosto 

6 de sept 

20 de sept 

4 de oct 

18 de oct 

1 de nov 

15 de nov  

6 de dic 

AÑO 2023 

3 de enero 

17 de enero 

7 de febrero 

14 de febrero 

7 de marzo 

21 de marzo 

AÑO 2022 

12 de abril 

26 de abril 

10 de mayo 

24 de mayo 

14 de junio 

28 de junio 

12 de julio 

26 de julio 

9 de agosto 

23 de agosto 

13 de sept 

27 de sept 

11 de oct 

25 de oct 

8 de nov 

29 de nov 

13 de dic 

AÑO 2023 

10 de enero 

24 de enero 

14 de febrero 

21 de febrero 

14 de marzo 

28 de marzo  

W
O

M
EN

/ 
M

U
JE

R
ES

 

Para inscribirse rellene este formulario 
To register fill out this form: 

 https://tinyurl.com/linktestimonios 
 

For information/para información:  
Llame 410-550-4138 o escriba a centrosol@jhmi.edu 

M
EN

/ H
O

M
B

R
ES 

@jhcentrosol 

Martes 

6PM — 7 PM  

Virtual en la aplicación ZOOM 

DIA: 

HORA: 

LUGAR: 

DAY: 

TIME: 

PLACE: 

 Tuesday 

 6PM — 7 PM  

 Virtually on the ZOOM app 



Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

3 Peach & Raspberry
Yogurt

Graham Crackers
Nutrigrain Bar

Peachy Applesauce
Cup

100% Fruit Juice
Milk

4 French Toast Sticks
Syrup

Nutrigrain Bar
Assorted Cold Cereal

Black Plum
Ginger Gold Apple

Milk

5 Breakfast Pizza
Assorted Cold Cereal

Nutrigrain Bar
Black Plum

Banana
Milk

6 Turkey Sausage & Egg
Breakfast Sandwich

Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Banana
Fresh Orange

Milk

7 Cocoa Crustable
Sandwich

Assorted Cold Cereal
Graham Crackers

Assorted Fresh Fruit
Milk

10 Peach & Raspberry
Yogurt

Crunchy Granola
Clusters

Graham Crackers
Peachy Applesauce

Cup
100% Fruit Juice

11 Pancake
Turkey Sausage Patty

Syrup
Assorted Cold Cereal

Graham Crackers
Ginger Gold Apple

Milk

12 Plain Bagel
Plain Cream Cheese
Strawberry Cream

Cheese
Assorted Cold Cereal

Nutrigrain Bar
Banana

Milk

13 Breakfast Pizza
Assorted Cold Cereal

Nutrigrain Bar
Banana

Applesauce Cup
Milk

14 Oatmeal Breakfast Bun
Assorted Cold Cereal

Graham Crackers
Assorted Fresh Fruit

Milk

17 Peach & Raspberry
Yogurt

Graham Crackers
Nutrigrain Bar

Peachy Applesauce
Cup

100% Fruit Juice
Milk

18 French Toast Sticks
Syrup

Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Ginger Gold Apple
Black Plum

Milk

19 Breakfast Pizza
Assorted Cold Cereal

Nutrigrain Bar
Banana

Black Plum
Milk

20 Cocoa Crustable
Sandwich

Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Assorted Fresh Fruit
Milk

21       
PD DAY

      
Schools Closed

24 Strawberry Banana
Yogurt

Crunchy Granola
Clusters

Graham Crackers
100% Fruit Juice

Peachy Applesauce
Cup
Milk

25 Pancake
Turkey Sausage Patty

Syrup
Assorted Cold Cereal

Graham Crackers
Ginger Gold Apple

Black Plum
Milk

26 Plain Bagel
Cinnamon Raisin Bagel

Plain Cream Cheese
Assorted Cold Cereal

Nutrigrain Bar
Banana

Fresh Peach
Milk

27 Breakfast Pizza
Assorted Cold Cereal

Nutrigrain Bar
Banana

Fresh Orange
Milk

28 Oatmeal Breakfast Bun
Assorted Cold Cereal

Nutrigrain Bar
Assorted Fresh Fruit

Milk

31 Peach & Raspberry
Yogurt

Graham Crackers
Nutrigrain Bar

Peachy Applesauce
Cup

100% Fruit Juice
Milk

October 2022

This institution is an equal opportunity provider.

Options Available Daily at
Breakfast:

Cold Cereal Options- 
Apple Cinnamon Cheerios,

Multi-Grain Cheerios,
Original Cheerios,

Cinnamon Toast Crunch,
Golden Grahams, Honey

Kix 
 

1% White Milk, Fat Free
White Milk

(Click for Nutritional
Information) 

 
Menu subject to change

K-12 Breakfast Menu

Students must select at least 3 food items.

One item must be a serving of fruit or vegetable.

https://www.schoolnutritionandfitness.com/webmenus2/index.php#/view?id=5f68cb2c534a13ab294c0e34


 

Sometimes fat free 

chocolate milk or fat free 

strawberry milk 


