
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noviembre, 2022 

LA MAGIA DEL EXTERIOR 
HISTORIA EN LA PÁGINA 3 

 NOTICIAS DE LA COLINA 



 
 
 
Nota del director Hornbeck - Ejerza su derecho y deber cívico - ¡Vaya a votar! 

 
 El Baltimore Banner es una excelente fuente de noticias locales. Te recomiendo encarecidamente 

que consultes su Guía del Votante, basada en hechos, en 

https://www.thebaltimorebanner.com/voter-guide/. ¿Por qué votar? Según el Banner, hay 

"carreras abiertas para los tres principales cargos estatales - gobernador, fiscal general y contralor 

(Su delegado y padre de HHA Brooke Lierman se postula para Contralor). Los votantes elegirán a 

todos los miembros de la Asamblea General este año y, tras la redistribución de los distritos, los 

votantes de Maryland elegirán ocho distritos de la Cámara de Representantes y un escaño del 

Senado de los Estados Unidos, lo que podría determinar el control de cualquiera de las dos cámaras 

del Congreso. Por último, los votantes de Maryland decidirán si el estado debe legalizar el uso 

recreativo de la marihuana, con la Asamblea General para resolver los detalles más tarde, junto 

con muchas otras preguntas de votación estatales y locales. El martes 8 de noviembre las escuelas 

están cerradas por el día de las elecciones. La votación anticipada está en marcha hasta el 3 de 

noviembre de 7 am a 8 pm. Me tomó 15 minutos para votar temprano en la Biblioteca Anchor en 

Eastern Avenue. ¡Alza tu voz!  Dile a tus vecinos. ¡Salga a votar! 
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DECLARACIÓN DE LA VISIÓN 
Hampstead Hill pretende ser un colegio de barrio seguro, 

acogedor, diverso y familiar, con programas académicos 

rigurosos y eficaces y actividades extraescolares 

interesantes y atractivas. Creemos que todos los padres 

quieren lo mismo para sus hijos: más y mejores 

oportunidades para la universidad y la carrera profesional. 

Creemos en la importancia de las artes y queremos que 

nuestros alumnos sean grandes comunicadores, oyentes y 

escritores. Nuestros estudiantes serán pensadores 

avanzados, persistentes, responsables, cuidadosos, 

confiables y miembros sanos de la gran comunidad. 

 

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

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

nuestra zona de asistencia y en toda la ciudad de 

Baltimore. Nuestro talentoso personal utiliza un plan de 

estudios basado en la investigación para desarrollar e 

implementar planes de lecciones rigurosas que 

continuamente elevan el nivel académico de nuestros 

estudiantes. Toda nuestra comunidad escolar está 

dedicada a trabajar juntos para desafiar a nuestros 

estudiantes a tener éxito en un ambiente de aprendizaje 

justo, consistente y alegre. 
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• 11/4, Ceremonia de Reconocimiento LGP 8:15 am 
• 11/4, viaje a LGP Hershey Park de 2:40 p. m. a 11:30 p. m. 
• 11/5, evento de exalumnos de 9:30 a. m. a 12:00 p. m. 
• 11/6, finaliza el horario de verano 
• 11/8, Escuela Cerrada – Día de las Elecciones 
• 11/9, escuela cerrada: desarrollo profesional del personal 
• 11/10, Excursión de 8º grado 
• 11/11, hora feliz del PTO a las 6 p. m. 
• 11/13-19, Semana de la Educación Estadounidense 
• 11/15, excursión de 5.° grado 
• 11/15, jornada de puertas abiertas de 8:15 a 10:15 a. m. 
• 11/16, Padres Unidos/Reunión de Padres Unidos 8:15 am 
• 11/18, Viernes Púrpura 
• 11/21, Excursión de grado 7 
• 11/23 - 25, Escuela Cerrada - Vacaciones de Acción de Gracias 
• 11/30, Ayuntamiento con el director Hornbeck de 3:30 a 4:30 p. m. 
• 12/2, viernes morado 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 7 

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

 

Noticias de 
Club/Actividades   página 13 

• Actualizaciones y anuncios para los 
muchos clubes ofrecidos en HHA 

 

Información Familiar página 15 

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

 

Noticias PTO página 20 

• Noticias de la organización de 
padres / maestros en HHA 

 

Información sobre la diversión 
familiar página 21 

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

 
 
 



 
 

REGALO DE LIBROS DE LA AFT PARA CELEBRAR EL MES DE LA 

HERENCIA HISPANA 
Gracias a la Federación Americana de Maestros de Maryland (AFT), especialmente a la presidenta Kenya 
Campbell, por comprar y distribuir miles de libros gratuitos a los estudiantes de HHA el mes pasado. 
Muchos de los libros estaban escritos en español e inglés en reconocimiento del Mes de la Herencia 
Hispana. A los estudiantes de HHA les encanta leer, y no hay nada mejor que un regalo de libros. Todas 
las aulas tuvieron un tiempo de D.E.A.R. (Drop Everything and Read) esa tarde. Agradecemos el apoyo 
de la BTU y el AFTER nacional para este evento también. 
 

CIERRE DEL MES DE LA HERENCIA HISPANA 
El Mes de la Herencia Hispana se celebra del 15 de septiembre al 15 de 
octubre. Este año, las actividades semanales para los padres terminaron 
con una una clase de cómo hacer pulseras junto con el tradicional 
desayuno. Para terminar el mes con una nota alta, en colaboración con 
LGP y por invitación del Sr. Cobb, los padres presentaron un desfile de 
trajes típicos de varios países latinoamericanos a los alumnos de la 
escuela media de HHA. Un gran agradecimiento al Sr. Cobb por la 
invitación y a las mamás de HHA que donaron su tiempo para conseguir y 
desfilas los trajes típicos. 
 

DIA DE LOS MUERTOS 2022 
La celebración del Día de los Muertos en HHA fue un gran éxito. La 
celebración contó con el tradicional "altar" hecho por el grupo de Padres 
Unidos. Hubo muchas manualidades para los niños, comida que fue 
donada por los padres latinos de HHA, bailes tradicionales y música en 
vivo. Este año, tres familias de HHA se unieron para donar deliciosos tacos 
al pastor para todos los que asistieron. También se ofreció el tradicional 
pan de muerto y chocolate caliente. 
 

 
 
 
 
 
 

 

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  16  NOVIEMBRE A LAS 3 PM EN LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

¡Gracias a AFT por clasificar, entregar y alegrar a los estudiantes de HHA con libros gratis! 



 

 

 

PUERTAS ABIERTAS EN HHA 
La Semana de la Educación Americana, del 13 al 19 de noviembre de 2022, presenta a todos una 
maravillosa oportunidad para celebrar la educación pública y honrar a los individuos que están 
haciendo una diferencia en asegurar que cada niño reciba una educación de calidad. En 
reconocimiento de este tiempo especial, HHA organizará una Casa Abierta para padres de 8:15-
10:15 am el martes, 15 de noviembre. En este día especial, los padres tendrán la oportunidad de 
visitar HHA y ver los programas de instrucción en la acción. Se les pide a los padres que observen en 
silencio en un área designada del salón de clases. Como un recordatorio, esto no es un tiempo para 
conferencias individuales. Habrá un refrigerio ligero disponible. 
 

HHA ESTÁ ACEPTANDO FORMULARIOS DE INTERÉS PARA  
Corra la voz a sus familiares y amigos de que ya se está aceptando información para futuros estudiantes para el año escolar 2023-2024. Usted 
puede presentar su formulario para: 
 

• Pre-Kindergarten 

• La lotería de HHA 

• Un niño que está en zona y planea asistir a HHA para el año escolar 22-23 
 

Visite este enlace https://hha47.org/admissions/ para obtener información detallada. La lotería pública se llevará a cabo el jueves 23 de febrero de 
2023 a las 3 pm en Hampstead Hill Academy. Si hay mal tiempo el 23, la lotería se celebrará el jueves 2 de marzo de 2023 a las 3 pm. El formulario 
debe ser presentado antes del miércoles, 15 de febrero de 2023 a las 3 pm para ser elegible para la lotería de HHA. 
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El Día de los Muertos presentó comida, música, baile, actividades y ropa de varios países de América Latina. 



 

OUTWARD BOUND PARA ESTUDIANTES DE HHA 
Este mes de octubre, 60 estudiantes, en su mayoría de 7º grado, y cuatro profesores de apoyo de HHA, se embarcaron en una expedición con 
Outward Bound Chesapeake Bay. Los alumnos bajaron en canoa por el río Potomac y acamparon a lo largo del canal C & O, o bien fueron de 
mochileros y escaladores en el sendero de los Apalaches. Los estudiantes pasaron cuatro noches y cinco días en la naturaleza. Esta desafiante 
aventura sacó a los estudiantes de su zona de confort y les dio la oportunidad de desarrollar habilidades de liderazgo y confianza en sí mismos. 
Cada noche, los estudiantes montaron el campamento, cocinaron las comidas, navegaron con mapa y brújula y se divirtieron mucho viviendo en la 
naturaleza con su equipo. Para muchos estudiantes, esta experiencia puede cambiarles la vida. Gracias a los líderes de Outward Bound que 
incluyeron a Melissa Riorda, Steve Plunk, Leonard Lee y Casey Sparwasser. 

VIAJE A NORTHBAY PARA ESTUDIANTES DE 6º GRADO DE HHA 
Bienvenidos a nuestros estudiantes de 6º grado que pasaron un viaje de campamento de cuatro noches el mes pasado. ¡Sus recuerdos durarán 
toda la vida!  Gracias a los acompañantes que hicieron posible esta experiencia para nuestros estudiantes. Los estudiantes en este viaje 
aprendieron sobre lo académico, la ciudadanía, el liderazgo y el medio ambiente. Los acompañantes de NorthBay fueron Kelli Poole, Jason Farber, 
Queen Bentil, Marissa Lightkep y Steve Plunk. También tuvimos la suerte de que los padres acompañaran a nuestros alumnos en el viaje. Fueron el 
Sr. Love, el Sr. Morrison, el Sr. Parris, el Sr. Dach, el Sr. Free, el Sr. Muñoz, la Sra. Trivedi, la Sra. Albrecht, la Sra. Robinson, la Sra. Dziedzic, la Sra. 
Smalley, la Sra. Pipkins, la Sra. Houser, la Sra. Stamidis y la Sra. Candia. 
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Los estudiantes de 7.º y algunos de 8.º grado de HHA se divirtieron mucho en el piragüismo de Outward Bound en el río Potomac y caminaron 
por el sendero de los Apalaches. 

Los estudiantes de sexto grado disfrutaron de una variedad de actividades en NorthBay 



 

HERSHEYPARK EN LA OSCURIDAD   
Gracias a todo el comité de Leaders Go Places, especialmente al 
presidente del comité, el Sr. Cobb, por organizar un viaje súper 
divertido para todos los estudiantes de 6 a 8 grados que están en un 
nivel de liderazgo para el primer trimestre. Casi 200 estudiantes y 
una docena de acompañantes asistirán a un viaje a HersheyPark. 
Para lograr los niveles de liderazgo de bronce, plata, oro o platino, 
los estudiantes deben mantener un cierto G.P.A., tener promedios 
de puntos de rendimiento positivos basados en la asistencia y el 
comportamiento, y registrar al menos dos a seis horas de 
aprendizaje de servicio cada trimestre. ¡Los estudiantes en el nivel 
de liderazgo realmente van a lugares! 
 

¡PREPARÉMONOS PARA LA BATALLA! 
El martes, 22 de noviembre, los estudiantes en los grados 1-4 
participarán en el Rumble Anual de Matemáticas. El Rumble es como 
un concurso de deletreo excepto que se usan datos matemáticos 
seleccionados por cada maestro de matemáticas. Por favor, 
practique los datos matemáticos con su hijo/a diariamente. Los 
estudiantes se enfrentarán para competir por ser el mejor equipo. 
Todos recibirán un certificado de participación. El Sr. Hornbeck le 
dará a cada estudiante un problema de matemáticas para que lo 
resuelva hasta que termine el tiempo de la ronda. También es un 
buen momento para que los niños practiquen sus habilidades para 
hablar en público.

ESTACIONAR EN LOS CALLEJONES, ENTRADAS Y EL CARRIL DE TRÁFICO ES 

ILEGAL Y PELIGROSO 
Al dejar y recoger a los niños, no permitas que seas tú quien aparque en el callejón de alguien, en su aparcamiento o en el carril del tráfico. Es muy 
peligroso para los niños caminar alrededor de un vehículo estacionado ilegalmente. Todo esto puede dar lugar a una multa de 250 dólares. 
Alentamos y agradecemos a los funcionarios de la ciudad encargados de hacer cumplir las normas de estacionamiento que salgan con regularidad a 
revisar los autos estacionados ilegalmente. Para evitar una multa por estacionamiento en la mañana, llegue temprano, estacione su auto 
legalmente y camine con su hijo a la escuela. Para recoger a su hijo, llegue antes de las 2:38 pm, estacione a una o dos cuadras de la escuela y 
camine para recoger a su hijo a tiempo.                          
   

PROGRAMACIÓN PARA SUPERDOTADOS Y TALENTOSOS EN HHA 
El personal de HHA trabaja duro para asegurarse de que todos los estudiantes reciban un plan de estudios exigente y riguroso. Hay una Directora 
de Enriquecimiento, Laura Guitian, que proporciona instrucción limitada a los estudiantes identificados como superdotados. Esta instrucción de 
extracción se proporciona generalmente durante aproximadamente seis semanas durante 45 minutos al día varias veces a la semana. Además, la 
Sra. Guitian trabaja estrechamente con los 29 profesores de aula para diseñar e implementar carteras de estudiantes de alta calidad que incluyan 
trabajos ejemplares de los estudiantes. Para obtener más información sobre el Programa para alumnos superdotados y avanzados del BCPSS, 
consulte https://www.baltimorecityschools.org/gifted-and-advanced-learning.  
 

PROYECCIONES DE LA VISIÓN DE BALTIMORE 
Este año, HHA participará en Visión para Baltimore, un programa de toda la ciudad para realizar exámenes de la vista a todos los estudiantes de 
escuelas primarias y secundarias y proporcionar exámenes de la vista y anteojos a quienes los necesiten. La Oficina de Salud Escolar del 
Departamento de Salud de la Ciudad de Baltimore, en coordinación con el Sistema de Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore, también llevará 
a cabo en el HHA las pruebas de audición exigidas por el estado. Los exámenes de audición y visión son requeridos por ley cuando los estudiantes 
ingresan por primera vez al sistema escolar (en cualquier grado) y durante el 1er y 8vo grado. Su niño recibirá estos exámenes a menos que, por 
razones religiosas, usted se oponga por escrito. Los exámenes son realizados por personal capacitado de Salud Escolar. Por favor, vea una carta del 
Departamento de Salud con toda la información necesaria al final de la revista de noticias. 
 

NOTICIAS DEL OPERADOR DE LA CHÁRTER HHA  
PROYECTO 

CURRICULAR DE BALTIMORE 
Este mes, las oficinas de BCP recibieron a una delegación de educadores rumanos que 
querían aprender sobre las Prácticas Restaurativas y las escuelas charter. La visita fue 
organizada por Loeren Kupferschmid, un padre de HHA que trabaja para el World 
Trade Center Institute, una organización que facilita las visitas de delegaciones de 
grupos de todo el mundo. Steve Plunk, de HHA, y Todd Wade, Director de Prácticas 
Restaurativas de la Escuela Primaria/Media de City Springs, fueron de gran ayuda al 
compartir su experiencia con el grupo de seis educadores. Por la tarde, la delegación 
fue recibida por el Sr. Hornbeck. Recorrieron la escuela y obtuvieron respuesta a 
muchas de sus preguntas. Gracias a HHA por acoger a la delegación y a la Sra. 
Kupferschmid por organizar esta magnífica oportunidad de reunirse con educadores de 
todo el mundo. 
 

Delegación rumana, en la foto de la izquierda, 
durante su visita a HHA 
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PREK  
La Sra. Klenk y la Sra. Kaminaris:  Los estudiantes aprenderán sobre las necesidades básicas que son esenciales para que los seres humanos 
necesiten sobrevivir. También aprenderán sobre los diferentes tipos de familias. En matemáticas, comenzarán a identificar, describir, clasificar, 
comparar y crear formas 2D y 3D. El otoño ya está aquí y hay muchos alumnos que tienen dificultades para ponerse la ropa de calle. Se espera que 
los estudiantes sean capaces de ponerse (¡y cerrar la cremallera!) sus propios abrigos, gorros y guantes. Por favor, practique estas habilidades en 
casa para que podamos maximizar nuestro tiempo en el patio de recreo. Si necesita cambiar la ropa de su hijo en el salón de clases, por favor 
siéntase libre de pasar y cambiar la ropa de verano por una más apropiada para la temporada. Gracias a todos los que vinieron a acompañar la 
excursión al huerto de calabazas.Horario de Audubon de la Sra. Klenk: 
26 de octubre de 11:30 am -12:30 pm (señales de otoño) 
 

KINDERGARTEN  
Sra. Maciel, Sra. Wallis y Sra. Villa: Los estudiantes también han estado aprendiendo 
sobre rimas infantiles y fábulas, y están haciendo un mapa de estas fábulas. También 
están disfrutando de muchas otras historias y canciones tontas de otoño y Halloween. En 
matemáticas, han estado practicando los números del 1 al 20 y aprendiendo qué es un 
enlace numérico y cómo funciona. Los estudiantes están progresando en el programa de 
lectura. Si su hijo llega a casa con tarjetas de lectura, por favor practique con ellos usando 
estas tarjetas. Los estudiantes también han estado aprendiendo a ser independientes y a 
seguir las instrucciones. Han estado pasando mucho tiempo en estrategias de calma y 
aprendizaje social/emocional. Como recordatorio, por favor haga que su hijo practique 
abotonar y cerrar la cremallera de su chaqueta. Los maestros de Kindergarten están 
esperando otro gran mes con sus increíbles niños y les gustaría decir "Gracias" a todos los 
maravillosos y solidarios padres, familias y días soleados. Un agradecimiento especial a 
las familias que acompañaron la excursión a la granja. ¡Fue un día perfecto!  

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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Los estudiantes de jardín de infantes tuvieron un día perfecto en una 
excursión reciente a las granjas agrícolas de Stan 



 

GRADO 1  
Sra. Bierley, Sra. Clary y Sra. Munoz:  El primer trimestre ha terminado, y su hijo/a pronto recibirá su primer boletín de notas. Lea la tarjeta de 
calificaciones cuidadosamente y programe una reunión con el maestro de su hijo si tiene preguntas o preocupaciones. Los maestros de primer 
grado quieren agradecer a los padres por ser tan comprensivos con el aplazamiento de la excursión a la granja. Esta excursión se programará para 
la primavera de este año. Los estudiantes realmente disfrutaron de las actividades de recreo para Bee Fit. Un enorme agradecimiento a todos los 
que se ofrecieron como voluntarios y donaron. El tiempo se pone más frío. Por favor, asegúrese de que su hijo está vestido adecuadamente para 
las actividades al aire libre y trae un suéter azul marino sin capucha para mantener en el aula. También se necesitan donaciones de bocadillos para 
el aula. Por favor, consulte con el maestro de su hijo para los detalles. 
 

GRADO 2 

Sra. Bonner, Sra. Douglas y Sra. Zoll: En octubre, los estudiantes disfrutaron de su primer 
viaje de Audubon a Patterson Park. Los estudiantes tendrán su sesión de invierno de 
Audubon en el aula. Los maestros todavía están trabajando en la nueva fecha para el viaje 
pospuesto a El Museo de Historia Natural en Washington, D.C. Una nota será enviada a 
casa, así como la publicación en Class Dojo tan pronto como la nueva fecha ha sido 
seleccionada. A los acompañantes que no puedan asistir se les reembolsará el coste. ¡El 
tren de los deberes está en marcha! Si usted no está al tanto de los procedimientos y 
políticas de las tareas, por favor póngase en contacto con el maestro de su estudiante. Por 
favor, asegúrese de revisar la carpeta de su estudiante, así como Class Dojo ya que esta es 
nuestra principal forma de comunicación con los padres. También, recuerde que su 
estudiante debe traer una merienda saludable todos los días debido a su período de 
almuerzo tardío. 
 

GRADO 3  
Lectura - Sra. Knudsen: Los estudiantes han estado leyendo una serie de historias 
relacionadas con El Mago de Oz, historias sobre los nativos de Alaska Oomoo y Oolak. Han 
estado citando las pruebas del texto con la puntuación y los números de página correctos, 
y han estado encontrando similitudes entre los personajes de las historias. Además, los 
alumnos han comenzado un programa socio-emocional llamado Second Step. Second Step 
ayuda a los estudiantes a lidiar con grandes emociones y problemas que pueden surgir con 
las amistades. 
 
Lenguaje/Estudios Sociales - Sra. Satterlee: Los estudiantes están aprendiendo a escribir 
una variedad de párrafos narrativos, y en estudios sociales, están aprendiendo sobre la 
inmigración, la ciudadanía y el activismo. El próximo trimestre, los alumnos seguirán 
trabajando en la redacción de párrafos y en estudios sociales, se centrarán en la introducción a la economía y los fundamentos del gobierno. 
 
Matemáticas – Sr. Bradbury: Los alumnos están haciendo importantes descubrimientos en clase. Ahora entienden que la suma y la resta, junto con 
la multiplicación y la división son opuestas, u operaciones inversas. También están trabajando para dominar las tablas de multiplicar de 2, 5 y 10, y 
seguirán aprendiendo más datos. Los problemas de palabras se convertirán en un punto de atención en las próximas unidades. Los alumnos están 
desarrollando una serie de estrategias que les ayudarán a afrontar el reto de estos difíciles problemas. 
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Los estudiantes de segundo grado tuvieron 
una experiencia de aprendizaje al aire libre en 

su consejo de campo de Audubon 

Los estudiantes de 3er grado disfrutaron aprendiendo sobre la naturaleza en el Irvine Nature Center y durante una excursión de 
Audubon en Patterson Park 



 

GRADO 4 

Lectura - Sra. Conrad/Protopapas:  Los estudiantes han terminado el 
primer examen de la unidad junto con las revisiones y todos lo han hecho 
muy bien. Siguen trabajando con nuevas palabras de vocabulario diario y 
nuevas historias. Siguen aprendiendo a escribir pasajes. El aprendizaje de 
los estudiantes se reinforma todos los días usando actividades divertidas. 
 
Lenguaje/Estudios Sociales – Sra. Richardson: Los alumnos han estado 
aprendiendo sobre la estructura de las oraciones, y cómo escribir 
oraciones completas. Ahora pueden identificar la diferencia entre un 
sujeto y un predicado, y cómo escribir oraciones paralelas utilizando las 
palabras "también" y "no". En estudios sociales, los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de hacer el proyecto del Mes de la Herencia Hispana. 
También aprendieron sobre las diferentes tribus nativas americanas y las 
regiones en las que vivían dentro de los Estados Unidos. 
 
Matemáticas - Sra. Ruiz:  Los alumnos han estado trabajando en la 
aplicación de diferentes estrategias para calcular sumas, diferencias, 
productos y cocientes. Siguen aplicando sus conocimientos de las cuatro 
operaciones a complejos problemas de palabras de varios pasos para 
completar tareas en clase como el "Word Problem Escape Room" 
interactivo. Los alumnos terminarán la Unidad 2 a principios de 
noviembre, y comenzaremos a aprender sobre las fracciones en la Unidad 3. Serán capaces de comparar y ordenar fracciones con diferentes 
numeradores y denominadores, y también dominarán el proceso de sumar y restar fracciones, así como interpretar fracciones impropias y 
convertirlas en números mixtos. 

GRADO 5    

Lectura - Sra. Pellegrini:  En el aula de los Pandas, los alumnos empiezan el mes estudiando poesía. Leerán "Escrito en marzo" de William 
Wordsworth. Luego estudiarán la mitología griega y leerán el texto Perséfone. Los alumnos se centrarán en habilidades como la información 
relevante, la búsqueda de la idea principal y la comparación y el contraste. En las clases de Petirrojos y Búhos, los alumnos están terminando la 
Unidad 1 estudiando y analizando una variedad de cuentos. Los estudiantes están trabajando en la identificación de los elementos de la trama con 
el fin de prepararse para nuestro próximo proyecto, la escritura de una historia corta creativa. Trabajaremos en el proceso de escritura para 
completar este proyecto a finales de este mes. 
 
Lenguaje/Ciencia – Sra. Ruppenthal: Los alumnos aprendieron sobre el proceso en el que las plantas y los animales reciben nutrientes. Los 
alumnos estudiaron los sistemas digestivo, circulatorio, sensorial y respiratorio de los seres humanos y los sistemas vasculares de las plantas. 
Durante el inicio del segundo trimestre, los alumnos comenzarán su investigación sobre la Tierra y el Sol. Esto incluirá las sombras, el día frente a la 
noche, un estudio del Sol y la exploración de cómo se formó la Luna. 
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Estudiantes de 4to grado comprometidos y aprendiendo en 
clase de lectura 

Los estudiantes resuelven problemas matemáticos de varios pasos usando la sala de escape de problemas de palabras 
interactiva 

Estudiantes de 5to grado disfrutan de una hermosa tarde en el parque durante Fun Friday 



 

Matemáticas - Sra. O'Connor: Los estudiantes están trabajando en la multiplicación y división de varios dígitos con números enteros y fracciones 
decimales. Estos problemas tienen muchos pasos y pueden ser realmente complicados, pero los estudiantes están haciendo un excelente trabajo 
dominando este contenido. Los estudiantes han estado practicando con problemas de palabras y análisis de errores. También están comenzando 
su primer proyecto de portafolio del año, en el que los estudiantes crearán su propio restaurante y menú. Durante este proyecto tendrán más 
práctica con las operaciones decimales. 
 

GRADO 6 

Humanidades - Sr. Farber:  En estudios sociales, los alumnos están seleccionando los temas para sus proyectos del Día Nacional de la Historia. Los 
borradores finales de sus propuestas de temas se entregarán a mediados de noviembre. En inglés, los alumnos acaban de terminar la novela The 
Outsiders y han completado la primera evaluación integrada, que consistía en narraciones personales. ¡Fueron historias increíbles! Padres, por 
favor, pidan a los alumnos que reciten el discurso "En Hampstead Hill Academy, creemos" para ustedes, y gracias a todos los padres por su apoyo 
para hacer realidad North Bay; fue una experiencia increíble para los alumnos. 
 
Matemáticas – Sra. Bentil:  Los alumnos aprenderán sobre las razones y las relaciones proporcionales. Representarán y razonarán sobre problemas 
de proporciones utilizando tablas de proporciones, líneas numéricas dobles, ecuaciones y planos de coordenadas. 
 
Ciencia - Sra. Poole:  Los estudiantes han estado explorando e investigando la física con el fin de obtener pruebas para responder a la pregunta: 
¿Puedo creer a mis ojos? Los alumnos pueden explicar cómo se ven los objetos, describir cuatro formas en que la luz interactúa con la materia, 
identificar las partes y funciones del ojo y crear modelos para mostrar cómo la luz nos permite ver. A continuación, los alumnos examinarán la 
pregunta ¿Cómo puede la luz tener diferentes colores? seguida de ¿Hay luz que no pueda ver? La unidad terminará con un proyecto de portafolio 
en el que los alumnos crearán un modelo virtual que demuestre los componentes de la luz y cómo vemos. 
 

GRADO 7  

Artes del Lenguaje - Sra. Locke-Jones: Los alumnos han terminado de leer El diario de Ana Frank: la obra de teatro. Los alumnos están 
entusiasmados con la idea de hacer una redacción de cinco párrafos sobre la obra. Los alumnos también están empezando a pasar a la temporada 
de NHD, y los profesores están deseando ver qué fronteras les apasiona investigar a los alumnos. 
 
Historia – Sr. Ball: Los alumnos terminaron de explorar y estudiar las colonias inglesas en Norteamérica. Exploraron las colonias de Nueva 
Inglaterra, del centro y del sur. También estudiaron y analizaron la geografía, el clima, la economía y las interacciones de las colonias con los 
pueblos indígenas. A continuación, los alumnos analizaron las experiencias de la gente corriente que vivía en las colonias. En el segundo trimestre, 
los alumnos de 7º grado pasarán a las ciencias y los de 8º comenzarán la historia. 
 
Matemáticas - Sr. White:  Los estudiantes comenzarán la Unidad 2A Expresiones y Ecuaciones. Los estudiantes aprenderán a combinar términos 
similares, expandir expresiones lineales, factorizar expresiones lineales, resolver ecuaciones lineales y resolver y graficar desigualdades. 
 

GRADO 8 
Artes del Lenguaje - Sra. Kosmer: Los estudiantes del aula de Panteras y Bisontes han terminado su ensayo narrativo de la entrevista. Los 
estudiantes se vieron impactados por la lectura de las historias de sus compañeros de edad sobre diferentes miembros de la familia o amigos. Los 
estudiantes escribieron utilizando la dicción, el tono y la voz para retratar la historia del entrevistado. Las habilidades de escritura fueron 
excelentes. Los alumnos de la clase de las gaviotas acaban de terminar de leer la novela Bruiser y ahora están escribiendo su relato, asumiendo el 
papel de uno de los personajes de la historia. Estas redacciones estarán terminadas al final del primer trimestre. En noviembre, para el Día Nacional 
de la Historia, los alumnos comenzarán a elegir su tema y a investigar. Trabajarán en pequeños grupos en sus proyectos. El tema de este año es 
Fronteras de la Historia: Personas, Lugares e Ideas.  
 
Pre-Algebra/Algebra 1 - Sr. Pratta - Los estudiantes de Álgebra I y Pre Álgebra estudiarán ecuaciones lineales, desigualdades y sistemas de 
ecuaciones. En esta unidad, los estudiantes escriben y resuelven ecuaciones lineales en una variable. Estas incluyen ecuaciones en las que la 
variable aparece a ambos lados del signo igual, y ecuaciones sin solución, con exactamente una solución y con infinitas soluciones. A continuación, 
interpretarán las soluciones en los contextos de los que surgieron las ecuaciones. Los alumnos también aprenderán lo que significa una solución 
para un sistema de ecuaciones, es decir, que una solución del sistema es una solución para cada ecuación del sistema. 
 
Science – Sr. Lohrman:  Los alumnos de 7º grado pasarán a ciencias y los de 8º grado tendrán historia con el Sr. Ball. Los estudiantes comenzarán 
una unidad en el plan de estudios de ciencias IQWST respondiendo a la pregunta ¿Qué está pasando dentro de mí?  En esta unidad, los estudiantes 
investigarán lo que el cuerpo pasa en la vida diaria. Comprenderán el papel que desempeñan las células y cómo los sistemas del cuerpo interactúan 
entre sí.   
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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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BAILE DE LA ESCUELA SECUNDARIA 
Los alumnos de secundaria con un 80% o más de puntos positivos en Class Dojo fueron invitados al primer baile de secundaria el mes pasado. El 
tema del baile fue "Homecoming", y el gimnasio estaba bellamente decorado con los colores de nuestra escuela, azul y amarillo. El comité del baile 
de la escuela intermedia, dirigido por la maestra de 4to grado Ms. Richardson, creó una cabina de fotos con accesorios hechos a mano para que los 
estudiantes mostraran su orgullo escolar. Los estudiantes disfrutaron de la música, la pizza y la diversión para celebrar otro increíble comienzo del 
año escolar. Para ver más fotos del evento, ¡mira la Historia de la Clase de tus estudiantes de la escuela media! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

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. 
 

TECNOLOGÍA 
Sra. Sparwasser:  Los estudiantes de preescolar a segundo grado están usando las tabletas Kodable y 
Chromebook para practicar la codificación y la tecnología. Los estudiantes de 3º a 8º grado están 
usando Code.org y Chromebooks para practicar la codificación y la tecnología. 
 

BIBLIOTECA  
Sra. Kannam:  Los estudiantes de la escuela media están leyendo durante 20 -30 minutos en silencio y 
concentrados. Es una gran manera de prepararse para la escuela secundaria, la universidad y las 

carreras. Fomente incluso unos 
minutos de lectura al día en casa. 
Los alumnos de primaria 
también disfrutan de un tiempo 
de lectura ininterrumpido con 
los libros que eligen. Los 
estudiantes también están 
disfrutando de la lectura en voz 
alta a los compañeros y en frente de toda la clase. Siga animando a su hijo a 
venir a la biblioteca cualquier día de la semana. Hay muchos libros 
maravillosos esperando para que los disfruten con un montón de libros 
nuevos que se acaban de pedir y están en camino.  
 

ENRIQUECIMIENTO  

11 

Los estudiantes de secundaria se divirtieron mucho en el primer baile de secundaria del año escolar 

Estudiantes de HHA 
comprometidos y aprendiendo 

tecnología 

Los estudiantes disfrutan de tiempo de lectura 
independiente durante la biblioteca. 



 

LECCIONES DE MUSICA 
Sra. Alexander: Gracias a todos los alumnos de música instrumental y a sus padres 
por un maravilloso primer mes de clases. La Sra. Alexander se ha divertido mucho 
trabajando con los estudiantes de música de HHA durante el mes de octubre, con 
los estudiantes aprendiendo los fundamentos de la teoría musical y las primeras 
melodías en sus instrumentos. El miércoles 26 de octubre, los estudiantes de 
música instrumental de HHA asistieron a una actuación de la Orquesta Sinfónica de 
Baltimore en la que exploraron los instrumentos de la sección de percusión en la 
Sala Sinfónica Meyerhoff. Durante el mes de noviembre, los estudiantes de música 
instrumental comenzarán a trabajar en las piezas que se interpretarán en la primera 
Noche de las Artes de la Comunidad, el jueves 8 de diciembre. ¡Feliz creación de 
música! 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Sr. Edwards:  Los alumnos de PreK y Kindergarten trabajan en la conciencia espacial 
y en el perfeccionamiento de los movimientos locomotores. Los alumnos de 1º a 4º grado están realizando ejercicios de acondicionamiento y 
juegos cooperativos. Los atletas de la escuela media realizarán calentamientos de entrenamiento HIIT y perfeccionarán las estrategias ofensivas y 
defensivas del baloncesto. 
 

DRAMA 
Sra. Pittman: Los estudiantes han estado identificando los elementos del drama en varias obras de arte. También han estado dominando el arte de 
la pantomima en el drama y aprendiendo sobre conocidos artistas de la mímica. 
 

EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA 
Sra. Riorda: Durante el primer trimestre, las clases de Exploración de la Naturaleza y Alimentos para la Vida se combinaron para crear ¡FLATURA!  
La alimentación y la naturaleza están estrechamente relacionadas, por lo que la combinación de las dos clases ha sido perfecta. Todos los temas 
que los alumnos aprendieron en la naturaleza se pueden trasladar fácilmente a actividades de alimentación divertidas. En las clases de los más 
pequeños, los alumnos han creado animales con comida que van con la letra de la semana. Los alumnos han hecho medusas, tarántulas, abejas y 
libélulas. Los alumnos mayores han aprendido sobre la importancia de los insectos en la cadena alimentaria haciendo investigaciones al aire libre, 
jugando y comiendo insectos (grillos asados y bichos hechos con frutas y verduras). 

¡Los estudiantes de jardín de infantes que 
aprendieron sobre medusas, caimanes y cómo 

cultivar calabazas crearon recreaciones 
comestibles en la clase FFLature! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de música instrumental de HHA se 
preparan para escuchar y ver a la Orquesta 

Sinfónica de Baltimore 

Medusa 

Caimán 

Huerto de calabazas 
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PROGRAMA DE APRENDIZAJE AVANZADO Y SUPERDOTADOS 
Ms. Guitian: Durante la semana del 7 de noviembre, todos los alumnos del jardín de infancia recibirán la prueba de habilidad no verbal Naglieri 
(NNAT3). El NNAT3 es un test online de elección múltiple que mide la capacidad general. Se basa en rompecabezas de imágenes/analogías de 
figuras y está diseñado para estudiantes de todos los orígenes. La administración de la prueba no dura más de treinta minutos. Los estudiantes 
realizarán la prueba en pequeños grupos utilizando un iPad. Después de responder a algunos problemas de muestra, los estudiantes completan la 
prueba por su cuenta. Los resultados de esta prueba se publicarán en Infinite Campus y se podrán ver a través del Portal del Campus a más tardar a 
mediados de enero.  
 
Los resultados de esta prueba son una parte del proceso de identificación formal de los alumnos académicamente superdotados o avanzados. Para 
los estudiantes que puntúan en el 25% superior a nivel nacional (aquellos que identificamos como Desarrollo de Talentos), se revisarán datos 
adicionales de rendimiento para completar el proceso de identificación formal. Si su hijo es identificado como superdotado, avanzado o con 
desarrollo de talento, la escuela de su hijo le notificará y trabajará en los siguientes pasos, incluyendo la creación de planes de aprendizaje 
individualizados (ILP) y oportunidades de enriquecimiento. Por favor, póngase en contacto con el maestro de kindergarten de su hijo o con la Sra. 
Guitian (lguitian@hha47.org) si tiene alguna pregunta.  
 

NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO DE ESOL  
Sra. Brezenoff, Sra. Hicks, Sra. Hyatt, Sra. Ziemba y Sr. LaBarr: 
En kindergarten, los estudiantes están practicando la secuenciación completando actividades de otoño y Halloween. ¡Aprender a secuenciar 
tallando una Jack-O-Lantern fue muy divertido! En las clases de primer grado, los alumnos están trabajando en la primera unidad ¿Qué hay de 
nuevo en ti?  Están aprendiendo que al igual que las estaciones cambian, nosotros también crecemos y cambiamos.  Los alumnos han hablado de 
cosas que pueden hacer ahora y que no podían hacer cuando eran bebés. Para divertirse, pregúntele a su hijo qué cosas puede hacer ahora que 
está en primer grado que no podía hacer cuando era bebé. En el segundo grado, los estudiantes están aprendiendo sobre las ciudades y la primera 
ciudad llamada ¡La Gran Ciudad! Los alumnos aprenderán que una ciudad es un lugar donde la gente vive y trabaja. También están aprendiendo 
palabras de vocabulario importantes sobre las personas que trabajan en la ciudad y los lugares donde trabajan. Pregunte a su hijo en qué ciudad 
vive y por qué le gusta vivir en la ciudad.  
 
Los alumnos de 3º y 4º curso ya están realizando un excelente trabajo combinando sus propios conocimientos previos con las pistas del contexto y 
las diversas características del texto para comprender una historia humorística de ficción. Están deseando continuar con un texto de no ficción 
relacionado con el autor. Los alumnos de 5º y 6º curso están aprendiendo sobre los diferentes lugares y características de su barrio. Pronto 
conocerán la historia de un niño famoso de Florida que se puso en acción iniciando una petición y consiguiendo la participación de su comunidad. 
Los alumnos de 7º y 8º grado han aprendido sobre cosas dentro y fuera de la escuela. Están utilizando nuevas palabras de vocabulario para hacer y 
responder preguntas sobre las personas que trabajan en la escuela y las salas donde trabajan. También están aprendiendo sobre las rutinas diarias. 
Lo que hacen por la mañana antes de ir al colegio, durante el día durante el colegio y por la noche después del colegio. Para la próxima semana, los 
alumnos serán capaces de hacer una breve presentación describiendo sus rutinas diarias. 
 

EDUCACIÓN ESPECIAL  
Sra. Shaffer:  El 14 de noviembre es el Día Nacional de los Jóvenes Lectores. El Día de los Jóvenes Lectores fue co-fundado en 1989 por Pizza Hut y 
el Centro del Libro en la Biblioteca del Congreso. Es un día para reconocer las alegrías y beneficios de la lectura. Los padres pueden aprovechar este 
día para promover la importancia de la lectura entre sus alumnos. Aprovechemos este día para ayudar y animar a nuestros hijos a aprender a leer, 
y abrir la puerta al conocimiento, la información, el éxito y la felicidad. 
 
 
 

 
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. 

NOTICIAS DE CLUBS/ACTIVIDADES 
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LOS CONSTRUCTORES DE LA COMUNIDAD DE HHA  
CLUB DE SERVICIO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA MEDIA 
Los Community Builders de HHA se reunirán el 15 y 29 de noviembre. Se reunirán en el Salón 123 de 2:50 a 4 pm para planificar y prepararse para 
las actividades de diciembre, incluida la recaudación de fondos con una semana de espíritu y una venta de chocolate caliente para poder ir de 
compras para el Centro de Vida Infantil de la Universidad de Maryland. También organizarán un Día del suéter feo para recaudar fondos para SL24. 
Cualquiera que esté interesado en ser miembro de Community Builders es bienvenido a asistir a las reuniones. 
 

CLUB DE LEGO 
Los participantes en esta sesión del club de LEGO se han divertido 
mucho. Han construido puentes y completado algunas actividades 
divertidas de otoño y Halloween. Para aquellos que están 
interesados en la próxima sesión (enero de 2023), estén atentos a 
un formulario de interés electrónico en diciembre. Aquellos que 
estaban en la lista de espera tendrán prioridad. Los ayudantes de 
la escuela media también serán bienvenidos. 
 

CHICAS QUE CODIFICAN 
Las chicas que codifican se reúnen todos los martes en la 
biblioteca hasta las 3:50 pm para construir habilidades de 
liderazgo y codificación mediante el uso de Scratch. 
 

FÚTBOL DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA 

ESCUELA MEDIA 
Los equipos de fútbol de niños y niñas tuvieron una temporada 
regular increíblemente divertida y exitosa. Trabajaron duro en los 
entrenamientos y en los partidos, y cada equipo terminó la 
temporada regular invicto con un récord de 4 - 0. Un enorme 
agradecimiento a todo el personal, los estudiantes y los padres 
que han apoyado a los equipos en todo momento.  Sin embargo, 
el trabajo aún no ha terminado. Todavía quedan los playoffs y, si 
los equipos ganan, tendrán un partido de campeonato. Los horarios y lugares están publicados abajo. ¡Por favor, salgan y apoyen al equipo!   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipos de fútbol femenino y masculino de la HHA 

RECORDATORIO UNIFORME 
El uniforme de estudiante de HHA consiste en una camisa azul marino con cuello o la camisa escolar gratuita para 

estudiantes de HHA con pantalones, pantalones cortos o faldas de color canela o caqui. Los pantalones cortos y las 

faldas no pueden ser más cortos que la punta de los dedos. No se permiten jeans. Si su hijo necesita una capa 

adicional en el salón de clases, le sugerimos un suéter azul marino o tostado o una sudadera azul marino (sin 

capucha). No se acepta el uso de chaquetas para exteriores y sudaderas con capucha durante el día en el salón de 

clases. 
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Thank you to Coaches Joyner, Curley and 

Morrison for a fun, learning and energetic 

Cross-Country Season! 

 

 

HHA Girl Scout Troop 5394 will sell cookies on Election 

Day, Tuesday, November 8th. Support the Girl Scouts 

as they learn about running a business, financial 

literacy and important leadership skills. This year’s 

troop includes 44 girls in grades K through 6.        

Cookies are $5 a box! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
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. 
 
 
 
 

LA CUENTA REGRESIVA CONTINÚA 

• 26% del año escolar a pasado 

• 46 de 180 días escolares han pasado.  

• Quedan aproximadamente 107 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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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 promedios 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. 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                    

 
 
 
 
 
 

GRAN DESFILE DE LINTERNAS 2022 

Alrededor de 50 familias de HHA se 
unieron a la Sra. Anderson para 
desfilar en el Gran Desfile Anual de 
Faroles de Halloween de la Alianza 
Creativa. Aproximadamente 4.000 
personas vieron el desfile. 
Abundaron los tambores, el baile, los 
paseos en heno, los disfraces, los 
camiones de comida, los faroles y las 
luces. ¡Gracias a la Sra. Swann por 
iluminar a los participantes del 
desfile!  Si te lo perdiste este año, 
asegúrate de venir el próximo. ¡Es 
una gran tradición!!  
 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quieres conocer gente nueva? ¿Quieres practicar tu español? ¿Quiere ayudar a hacer de HHA 

una escuela donde los padres se sientan bienvenidos? Entonces únase a nosotros en la próxima 

reunión. Padres Unidos - Miércoles, 16 de noviembre a las 8:15 am en la cafetería. ¡Todos los 

padres de HHA están invitados! 

 

 

 

 

October 
Grade 

            
               Attendance% 

HHA average  93.75% 

Grade 7 95.84% 

Grade 6 94.89% 

Grade 3 94.53% 

Grade 8 94.51% 

Grade 4 94.36% 

Grade 2 94.08% 

Grade 5 93.77% 

PreK 92.44% 

Grade 1 92.06% 

Kindergarten 90.43% 

Year 
Grade 

            
               Attendance% 

HHA average  94.50% 

Grade 6 95.57% 

Grade 3 95.24% 

Grade 7 95.11% 

Grade 2 94.87% 

Grade 4 94.86% 

Grade 5 94.84% 

Grade 8 94.27% 

Grade 1 93.60% 

Kindergarten 93.10% 

PreK 92.63% 
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ASISTENCIA ESTUDIANTIL 

Padres Unidos/Parent United   



 

 

¡RESERVE LA FECHA! 
Noche de Artes de la Comunidad de Invierno  

Jueves, 8 de diciembre, 2022 
5:30 - 7:00 PM 

Actuaciones de la banda y la orquesta en el gimnasio 
Obras de arte de los estudiantes en la cafetería 

Cena de invierno preparada por los estudiantes del Club de Artes Culinarias 
 

Si usted está interesado en ser voluntario en este evento, 
por favor envíe un correo electrónico a la Sra. Riorda en mriorda@hha47.org 

 
 

¡Más información será enviada a casa pronto! 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL EN HHA 
A principios de este otoño, HHA puso en marcha el nuevo programa digital de aprendizaje social y emocional Second Step en todas las clases de 
kindergarten a 8º grado. Los estudiantes pasaron el primer mes aprendiendo sobre la fijación de objetivos y la mentalidad de crecimiento (ver la 
revista de octubre para los aspectos más destacados). La mayoría de los profesores han pasado a la segunda de las cuatro unidades. Esto incluye la 
gestión de las emociones para el jardín de infancia a través de grado 5 y la prevención de la intimidación para los grados 6 - 8 *. El Segundo Paso, 
como todo, es más efectivo cuando los estudiantes tienen la oportunidad de practicar las habilidades fuera del aula. La conexión con el hogar es 
una gran manera de transferir el aprendizaje. Lo que sigue son sugerencias sobre cómo hacerlo.  

 (*Las lecciones de secundaria coinciden con el Mes de la Prevención del Acoso Escolar, una conmemoración nacional que se extiende hasta el mes 
de octubre. Vea algunos de los impresionantes carteles que nuestros estudiantes de la escuela media hicieron para las horas de aprendizaje de 
servicio que se exhiben en el pasillo del piso principal). 

Enlaces del Segundo Paso para el Kindergarten hasta el 5to Grado 
Revise el final de la revista de noticias para una visión más detallada de la unidad actual de Segundo Paso, basada en el nivel de grado de su hijo, 
incluyendo estrategias que puede utilizar para reforzar las habilidades en casa. En general, los alumnos de todos los grados están aprendiendo a 
notar sus emociones, dónde se producen en el cuerpo y qué las desencadena. También aprenden y practican técnicas de gestión del estrés y las 
emociones, como la respiración lenta. Para ayudar a enseñar y reforzar esta técnica crítica de gestión de las emociones, ¡ha vuelto la respiración 
guiada por la mañana!  Al final de los anuncios diarios, los alumnos dedican un minuto a practicar diversas técnicas de respiración, como la 
respiración cuadrada y la respiración 4-7-8. En la revista del mes que viene encontrarás un artículo sobre la respiración guiada. 

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 de Segundo Paso Grado 6 
 
Recognizing Bullying & Harassment 
Su hijo aprenderá sobre los diferentes tipos de acoso y aumentará 
su conciencia de que el acoso puede parecer y sentirse diferente en 
cada situación. Además, su hijo comprenderá la diferencia entre el 
acoso y las bromas, y que las bromas pueden intensificarse y 
convertirse en acoso. Ayudar a los alumnos a entender cuándo las 

bromas se convierten en acoso puede reducir el impacto negativo 
en los demás. 

Preguntas 
● Pregúntele a su hijo si ha sufrido acoso o bromas negativas 

recientemente. Anímelo a que le cuente cómo se sintió y 
hágale saber que usted está ahí para apoyarlo. 

● Cuéntale a tu hijo/a alguna vez que hayas presenciado o 
experimentado el acoso. Describa cómo se sintió usted y 
pregúntele a su hijo qué pudo haber sentido él. 
 

Responder al acoso en línea 
Su hijo utilizará lo que sabe sobre el acoso en persona para 
compararlo con el acoso en línea. Aprenderá y aplicará diferentes 
estrategias para responder al acoso en línea de forma segura y 
saludable. 
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Pregunta 
● Cuéntale a tu hijo lo que piensas sobre cómo han 

cambiado las redes sociales desde que tú ibas al colegio. 
Pregúntale a tu hijo qué opina sobre los beneficios y las 
desventajas de las redes sociales en el mundo actual. 
 

Cómo ser un defensor de los demás 
Su hijo aprenderá tres "estrategias de defensa" para responder al 
acoso. Éstas incluyen hablar, ofrecer apoyo y contárselo a un adulto 
de confianza. Practicarán el análisis de diferentes situaciones de 
acoso y la elección de la estrategia que consideren más adecuada 
para cada situación, así como su propio nivel de comodidad y 
sensación de seguridad con cada estrategia. 
 
Preguntas 

● Pregúntele a su hijo/a sobre las tres estrategias de apoyo 
que ha aprendido y con cuál (o cuáles) se siente más 
cómodo. Hágale saber que siempre puede acudir a usted si 
necesita alguien con quien hablar. 

● Cuéntale a tu hijo/a alguna vez que hayas utilizado una de 
estas estrategias en tu vida recientemente. Cuéntale cómo 
decidiste qué estrategia utilizar. 
 

Concienciación sobre el acoso escolar 
Es posible que su hijo haya creado carteles de concienciación sobre 
el acoso escolar como parte de las oportunidades de aprendizaje de 
servicio de la escuela media o como parte de las extensiones de las 
lecciones de Segundo Paso. Los carteles se exhibirán en la escuela 
para educar a los demás sobre el acoso escolar y cómo pueden 
ayudar a detenerlo. 
 
Pregunta 

● Pida ver el cartel de su hijo. Si no tienen una imagen, 
pídales que la describan. Pídale a su hijo que le cuente 
cómo ha cambiado su actitud hacia el acoso escolar como 
resultado de lo que ha aprendido en la unidad. 
 

Segundo Paso Enlace a Casa Grado 7  
 
Reconocer la intimidación y el acoso 
Su hijo aprenderá a reconocer el acoso y a decir en qué se diferencia 
del bullying. 

Pregunta 
● Hable con su hijo sobre un ejemplo de acoso del que haya 

oído hablar o, si se siente cómodo, sobre algo que haya 
experimentado. Pregunte a su hijo en qué se diferencia del 
acoso. 
 

Acoso sexual 
Su hijo aprenderá a reconocer la diferencia entre el acoso sexual y el 
coqueteo para poder tomar decisiones informadas sobre cómo 
responder. Además, aprenderán sobre los efectos del acoso sexual y 
cómo identificar los recursos de apoyo disponibles en la escuela. 
 
Pregunta 

● Recuérdele a su hijo que es importante que le cuente si 
sufre acoso sexual. Si se siente cómodo haciéndolo, 
comparta un ejemplo de acoso sexual que usted u otra 
persona haya experimentado y cómo usted o la otra 
persona lo afrontaron. 

● Ayude a su hijo a elaborar una lista de adultos de 
confianza en la escuela que puedan ayudarle si él, o un 

compañero, sufre acoso sexual. Recuérdeles que deben 
informarle de cualquier incidente de acoso tan pronto 
como puedan 
 

Acoso por razón de sexo 
Tu hijo aprenderá a reconocer el acoso por razón de sexo. Esto 
ocurre cuando se molesta, se burla o se acosa a las personas por su 
sexo, o porque tienen un aspecto, una actuación o unos intereses 
diferentes a los estereotipos masculinos y femeninos. 

Pregunta 
● Recuérdale a tu hijo que es importante que te cuente si 

sufre acoso por razón de sexo. Si se siente cómodo 
haciéndolo, comparta un ejemplo de acoso por razón de 
género que usted u otra persona haya experimentado y 
cómo usted o la otra persona lo afrontaron. 

● Derechos, responsabilidades y actuación 
 

Derechos, responsabilidades y actuación 
Su hijo entenderá cómo está protegido del acoso en la escuela y su 
responsabilidad de no acosar a otros. Además, se le puede pedir a su 
hijo que cree un anuncio de servicio público para informar a sus 
compañeros sobre sus derechos y responsabilidades en relación con 
el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, o puede optar por crear 
un cartel para el mes de la prevención del acoso.  

Preguntas 
● Cuente a su hijo/a alguna vez que usted o alguien que 

conozca haya tenido que hablar sobre algo difícil. Pregunte 
a su hijo/a qué puede dificultar que la gente hable cuando 
experimenta o es testigo de cosas negativas como el 
acoso. 

● Pídale a su hijo/a que le diga tres cosas importantes que 
todo el mundo debería saber sobre el acoso sexual o por 
razón de sexo. Haga una lluvia de ideas sobre las cosas que 
todos pueden hacer para ayudar a crear una comunidad 
libre de acoso. 
 

Segundo paso Enlace a casa Grado 8 
 
Reconocer la intimidación y el acoso 
Su hijo/a examinará las creencias y actitudes comunes sobre la 
intimidación y el acoso. Empezarán a tener una perspectiva sobre 
cómo se comparan sus opiniones con las de los demás. 

Preguntas 
● Pregúntele a su hijo/a qué cree que permite la 

intimidación y el acoso. Fomente una conversación sobre 
por qué siguen produciéndose la intimidación y el acoso. 

● Comparta con su hijo sus ideas y sentimientos sobre el 
acoso y la intimidación. Averigüe en qué aspectos están de 
acuerdo y en cuáles no y mantenga una conversación 
respetuosa. 

 
Factores ambientales que contribuyen al acoso escolar 
Su hijo identificará los factores ambientales (el espacio físico y las 
normas de una zona) que contribuyen a la intimidación y el acoso, y 
explorará cómo contribuyen a la intimidación y el acoso en su 
escuela. 

 
 
 
 



 

Pregunta 
Pregunte a su hijo qué son los factores ambientales. 
Comparte tus observaciones sobre los factores 
ambientales que has presenciado en  lm undo fuera de la 
escuela. 

 
Alza la voz e inicia un movimiento 
Su hijo explorará cómo las estrategias que incluyen alzar la voz, 
pedir un cambio, iniciar un movimiento y hacer que la escuela sea 

más inclusiva pueden interrumpir los factores que permiten la 
intimidación y el acoso. 

Preguntas 
● Pregunte a su hijo/a sobre estas estrategias y cómo cree 

que pueden ayudar a eliminar el acoso y la intimidación 
en su escuela. Amplíe la discusión para incluir áreas fuera 
de la escuela. Pídale a su hijo que comparta otras ideas 
sobre lo que podría hacer para interrumpir la 
intimidación y el acoso.

 

Para todos los grados, encontrará más información sobre el programa Segundo Paso en: 
https://www.secondstep.org/families  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

El aula principal de matemáticas de quinto grado de la Sra. O'Connor estableció metas personales como 
parte de la primera unidad de Second Step 

Los estudiantes de la clase de matemáticas de sexto grado de la Sra. Bentil establecen metas para los promedios de la 
clase para pruebas, cuestionarios y puntos de comportamiento DoJo 

Estudiantes en círculo LGP (grados 6-8) exploran 

identidades cruzadas durante una presentación 

durante el Mes de la Herencia Hispana 
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MENSAJE DEL PTO 
Esperamos que hayan disfrutado del evento del Día de los Muertos realizado por el grupo Padres Unidos 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 cualquier o todos 
los eventos de la escuela! 
 

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

HARRIS TEETER 

Adjunte su tarjeta Harris Teeter VIC a HHA a través del Programa Juntos en la Educación de la tienda. Cuando compras marcas de Harris Teeter, un 
porcentaje de tu compra se dona a la escuela a la que está vinculada tu tarjeta VIC. No hay límites a la cantidad que puede ganar una escuela, y en 
años anteriores HHA ha ganado miles de dólares para apoyar iniciativas escolares. Sin embargo, las familias deben registrarse para ganar fondos. El 
código de la escuela para registrarse en su servicio de atención al cliente de Harris Teeter es (2488). Puedes inscribirte en línea en 
harristeeter.com/together-in-education. ¿Preguntas? Envía un correo electrónico a HHAPTO@gmail.com 
 

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA PTO 
OCTOBRE 2022 
 

Revenue    Expenses     

Harris Teeter  $730.90  PTO Storage   $64.26 

     PTO Happy Hour   $200.24 

     

Dia De Los Muertos 
Music 

  
$650.00 

     Marathon Cheer Event   $173.81 

Total Revenue  $730.90        

          

Account Balance          

Starting $64,327.09        

Ending $63,969.68        

   Total Expenses   $1,088.31  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS DEL PTO 
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• Southeast Anchor Library - situada en el 3601 de Eastern Avenue; 410-396-1580, www.prattlibrary.org/locations/southeast/ 

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

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

• Patterson Park Audubon Center - ubicado en 2901 E. Baltimore Street, 410-558-2473, pattersonpark.audubon.org/  
• Consulte la parte posterior de la revista para obtener más información sobre los eventos. 
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DIVERSIÓN FAMILIAR EN EL BARRIO 

 

¡Gracias a la PTO, a los miembros del 

personal de HHA y a los padres que 

ayudaron a que “A Night at the Movies” 

fuera un gran éxito! 


