
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diciembre, 2022 

GRAN TOTAL RECAUDADO $16,368 
¡GRACIAS A LA PTO POR UN TRABAJO BIEN HECHO! 

 NOTICIAS DE LA COLINA 



 
 
 
Nota del director Hornbeck  

 
 A medida que 2022 llega a su fin, me gustaría expresar lo agradecido que 

estoy de trabajar con un grupo tan bueno de profesores y personal. 

Honestamente, nunca he trabajado con un grupo más talentoso y 

compasivo de personas. El 17 de junio de 2023 marcará 20 años como su 

director en HHA. A cada familia de HHA pasada, presente, y futura, sigue 

siendo un placer y el trabajo de mi vida para servir y apoyar  esta 

comunidad maravillosa. No tengo planes de ir a ninguna otra parte. 

¡Disfrute de sus vacaciones de invierno con la familia y amigos, tenga 

cuidado, y nos veremos el 3 de enero de 2023!  

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bienvenidos a Hampstead Hill Academy! 

Academia de la colina de Hampstead 
500 sur de la avenida Linwood 
Baltimore, Maryland 21224 
410.396.9146 tel. 410.396.3637 fax 
www.hha47.org 
 

Matt Hornbeck, director 
principalhornbeck@hha47.org 
 
Mike Lucas, subdirector 
asistenteprincipallucas@hha47.org 
  
Amata Anderson, subdirectora 
assistantprincipalanderson@hha47.org 
 
Fanta Kamara, subdirectora 
assistenteprincipalkamara@hha47.org 
 
Hampstead Hill Academy es operada por Baltimore 
Curriculum Project, una organización local sin fines de lucro 
que celebra más de una década de servicio y aprendizaje 
estudiantil en Baltimore. 
 
Laura Doherty, Presidenta ldoherty@baltimorecp.org 
John McGill, Director de Asuntos Académicos 
jmcgill@baltimorecp.org 
www.baltimorecp.org 

 

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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• 12/1, venta de galletas de Girl Scouts después de la escuela 

• 12/1, Noche Académica Familiar 4:30 – 6 pm 

• 12/2, viernes morado 

• 12/6, reunión del PTO a las 7 p. m. 

• 12/8, Noche de Artes Comunitarias 5:30 – 7 pm 

• 12/12 - 16, semana del espíritu 

• 12/13, presentación de la escuela intermedia para padres de 5.º grado 5pm      

• 12/14, Día de Salida Temprano 12:35 pm 

• 12/15, Desayuno Internacional 8:30 am 

• 12/15, Noche de Celebración Estudiantil 5:30 – 7:30 pm 

• 12/16, hora feliz del PTO a las 6 p. m. 

• 12/22, Día del Suéter Feo 

• 12/23 - 2/1, escuela cerrada Vacaciones de invierno 

• 1/3, reapertura de la escuela 

• 1/3, Reunión del PTO 7 pm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Qué hay en el boletín…. 
 
Noticias Top pág 3 

• Información actual de HHA junto 
con los próximos eventos. 

 

Noticias de los grados  pág 6 

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

 

Noticias de 
Club/Actividades   página 13 

• Actualizaciones y anuncios para los 
muchos clubes ofrecidos en HHA 

 

Información Familiar página 15 

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

 

Noticias PTO página 19 

• Noticias de la organización de 
padres / maestros en HHA 

 

Información sobre la diversión 
familiar página 19 

• Lista de organizaciones 
comunitarias con número de 
teléfono y dirección de correo 
electrónico 
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LAS CALIFICACIONES DE LAS PRUEBAS ESTATALES DE SU HIJO A     

PARTIR DE 2022 
Desde el verano de 2019, ninguna escuela o distrito escolar en el estado ha recibido los 
datos de las pruebas del MSDE. La pandemia impidió las pruebas en 2020 y 2021. La 
prueba estatal, ahora llamada MCAP, se administró a los estudiantes de HHA en junio 
de 2022. Sin embargo, se trataba de una nueva evaluación, que requería un proceso de 
establecimiento de normas de 6 meses de duración. Esa es una forma larga de decir 
que los puntajes de su hijo de junio pasado todavía están por llegar. Los datos 
preliminares a nivel estatal se publicarán el próximo mes y los datos en línea a nivel de 
escuela y distrito se publicarán en enero. Los informes impresos de cada alumno se enviarán a casa en febrero. En el futuro, los estudiantes 
tomarán la evaluación MCAP 2023 este mes de junio y los resultados deben estar disponibles mucho antes. Por favor, recuerde que los resultados 
de las pruebas estandarizadas no revelan toda la historia acerca de una escuela. ¡Estén atentos! 
 

ESCOGIENDO LA ESCUELA SECUNDARIA DE HHA PARA SU NIÑO 
Los estudiantes de 6º grado tienen varias opciones de escuela intermedia. Los estudiantes pueden decidir continuar sus estudios en HHA, asistir a 
escuelas parroquiales o independientes, o a programas de la ciudad como Ingenuity o Advanced Academic. La abrumadora mayoría de los 
estudiantes que asisten a HHA en 5º grado deciden regresar para 6º grado. De hecho, en los últimos años, los estudiantes han regresado a HHA 
desde Ingenuity y han rechazado la admisión en escuelas privadas. Las razones para quedarse en HHA incluyen una programación académica 
rigurosa, incluyendo clases de honores de ciencias y estudios sociales para cada estudiante, así como grandes maestros, admisión a las mejores 
escuelas secundarias en el área de Baltimore, la conveniencia de conocer los procedimientos de HHA, acceso a los administradores de HHA, 
nuestro clima y cultura amigables y reconfortantes, amigos que su hijo conoce desde hace años, y un programa de escuela intermedia que prepara 
a su hijo para la escuela secundaria. Hay una sesión de información de escuela media especial para estudiantes de 6o grado y sus familias el martes, 
13 de diciembre a las 5 PM en Zoom. Compruebe el Calendario de Padres de HHA para información de entrada. 
 
Por favor, tenga en cuenta que Baltimore City Schools está organizando una 
Feria de Elección de Escuela en el Centro de Convenciones de Baltimore el 
sábado, 3 de diciembre a las 10 am donde los estudiantes pueden aprender 
acerca de las opciones de elección de escuela en toda la ciudad. Por favor vea 
a la Consejera de HHA Marissa Lightkep para más información. 
 

2022-2023 CRITERIOS PARA LISTA 

DE DIRECTOR Y LISTA DE HONOR 
 Los estudiantes en HHA que logran los niveles más altos de desempeño son 
reconocidos en la Lista del Director y la Lista de Honor. Los estudiantes en el 
1r grado deben lograr un grado de P con un 1 o 2 en todos las materias para 
ser reconocidos en la Lista del Director. En los grados 2-5, la distinción Lista 
del Director reconoce a los estudiantes con todas las E en las materias 
básicas. En los grados 2-5, los estudiantes de la Lista de Honor son 
reconocidos por recibir todas las G y E en las materias básicas. Si un 
estudiante se está acercando a su nivel de grado, el porcentaje que está 
obteniendo en ese nivel determina si entra en la lista del director o en el 
cuadro de honor. Por ejemplo, si un estudiante se está acercando al nivel, 
tiene una calificación modificada de 70%, 60% o 50%. Sin embargo, en el 
comentario podría mostrar que están logrando un 90% en ese nivel. Esto se 
utiliza para determinar si han entrado en la Lista del Director o en la Lista de 
Honor. Usted puede encontrar una lista de nuestros estudiantes de alto 
rendimiento en este boletín. Los estudiantes en los grados 6-8 son 
reconocidos por su capacidad académica, liderazgo y ciudadanía a través del 
programa Leaders Go Places. 

¡EL DENTISTA VIENE A HHA! 
El dentista de Smile Maryland estará en HHA el 9 y 10 de enero. Los formularios han sido enviados a casa para que los padres completen y 
devuelvan a la escuela si desea que su hijo sea visto por el dentista. Usted también tiene la opción de completar este formulario en línea en 
www.myschooldentist.com. Por favor inscríbanse lo más pronto posible. 

NOTICIAS PRINCIPALES 
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ÚNASE A NOSOTROS PARA LA 

NOCHE DE CELEBRACIÓN DE 

ESTUDIANTES 
JUEVES 15 DE DICIEMBRE 

5:30-7:30 P. M. 
 

GALLETAS NAVIDEÑAS 
CHOCOLATE CALIENTE 

HABLANDO CON LOS MAESTROS 
PERSONAL VISITANTE 

 
ES TIEMPO DE CELEBRAR 

EL APRENDIZAJE DE SU HIJO EN HHA! 
¡EN BREVE SE ENVIARÁ UN FORMULARIO DE 

INSCRIPCIÓN A LA CONFERENCIA! 
ESPERAMOS VERTE! 



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. 
 

MATEMÁTICAS RUMBLE ROCKS  
El Sr. Berry grita, " ¡Vamos a jugar!" y con eso el 22º Juego Anual de Matemáticas de HHA empezó. Para los que no conocen nuestra escuela, el 
Math Rumble es como un concurso de deletreo, pero con datos matemáticos en vez de palabras. Los alumnos de 1º a 4º grado compiten a través 
de varias rondas de problemas matemáticos y hay ganadores según los grupos con el porcentaje más alto de alumnos que quedan en pie. Los 
alumnos practican la oratoria y todos reciben un certificado de participación. El Math Rumble es una oportunidad para que los alumnos se sientan 
cómodos hablando en público y practiquen las operaciones matemáticas básicas: sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Estas habilidades 
básicas de cálculo forman la base para las habilidades matemáticas más complejas requeridas por las Normas Básicas Comunes. Un agradecimiento 
especial a la Sra. Tyson, la Sra. Johnson, y el Sr. Cobb por su liderazgo y organización y a la Sra. Swann y el Sr. Berry por su coordinación, entusiasmo 
y apoyo logístico esencial. 
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¡Felicitaciones a todos los ganadores de Math Rumble! 



 

ESTACIONAMIENTO  
Mientras la administración de HHA, el personal, y los padres preocupados por la seguridad aprecian la atención reciente de oficiales de aplicación 
de tráfico de la ciudad al dejar y recoger, nosotros no coordinamos con ellos y no sabemos cuando ellos estarán presentes para dirigir el tráfico y 
escribir multas para ayudar a mantener a nuestros estudiantes seguros. Por favor, tenga en cuenta que el estacionamiento en doble fila, lo que 
significa detener su coche en el medio de la carretera (no en la orilla, en realidad en el carril de tráfico) resultará en una multa de $ 252. Lo hemos 
advertido muchas veces en revistas anteriores. No hay tiempo que cualquier presupuesto familiar incluye esa cantidad de dinero para una violación 
en movimiento, especialmente durante la temporada de vacaciones. Sea inteligente y esté a salvo estacionando en la acera antes de dejar que su 
hijo salga del coche. Mejor aún, aparque a una o dos calles de distancia y vaya caminando a recoger a su hijo. Le agradecemos por su cooperación. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ine para recoger a su hijo a tiempo.                          
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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PREK  
La Sra. Klenk y la Sra. Kaminaris:  Este mes los estudiantes aprenderán sobre 
las formas. Al final de la unidad de matemáticas, los estudiantes serán capaces 
de identificar, clasificar, comparar, describir y crear formas bidimensionales y 
tridimensionales. Los estudiantes han terminado la unidad sobre los números 
del 1 al 5. Si su hijo no puede reconocer los números del 1 al 5 o contar un 
conjunto de hasta 5 elementos, por favor trabaje con ellos en casa en estas 
habilidades. Los estudiantes también continuarán en los programas de 
lenguaje y lectura, y aprenderán sobre las vacaciones de invierno y la familia. 
Gracias a todas nuestras familias que trabajaron con su niño el mes pasado 
para completar sus proyectos agradecidos de árbol. Fue muy agradable 
escuchar a los niños hablar de su trabajo y verlos presentes. Como 
recordatorio, los estudiantes salen afuera para el recreo dos veces cada día. 
Por favor, asegúrese de enviar a su hijo vestido con un abrigo de invierno y el 
sombrero que está etiquetado con su nombre y apellido. También trabaje con 
su niño en cerrar sus abrigos independientemente. Por favor, manténgase en 
sintonía para obtener más información acerca de venir a la clase para decorar 
una casa de pan de jengibre este mes. ¡Gracias por todo su apoyo! ¡Felices 
fiestas! 
 

KINDERGARTEN  
Sra. Maciel, Sra. Wallis y Sra. Villa: Los estudiantes han estado realmente 
disfrutando de toda la diversión de las fiestas y están listos para más 
aprendizaje navideño. Los días festivos traen muchas oportunidades para 
compartir las tradiciones familiares y la cultura. A los maestros de 
Kindergarten les encantaría saber cómo celebran las fiestas. ¿Cuáles son sus 
tradiciones familiares y culturales? Además de aprender sobre las familias y 
sus culturas, los alumnos explorarán los cinco sentidos. Aprenderán sobre las 
partes del ojo, la nariz, el oído, la lengua y la piel. Como recordatorio, con las 

vacaciones llega 
el frío. Los 
alumnos han empezado a llevar abrigos, gorros, bufandas y guantes. Asegúrese de 
escribir los nombres en todas las cosas enviadas a la escuela. También, practiquen 
cómo cerrar y abotonar los abrigos. Se espera que los estudiantes se pongan los 
abrigos y accesorios de invierno independientemente. ¡Gracias por todo su apoyo en 
casa, y todos están emocionados a lo que diciembre traerá! 
 

GRADO 1  
Sra. Bierley, Sra. Clary y Sra. Munoz:  Los estudiantes recientemente participaron en 
un proyecto donde disfrazaron un pavo para salvarlo de convertirse en la cena de 
Acción de Gracias. Los pavos eran muy creativos, y la escritura que los niños hicieron 
para acompañar el proyecto era estupenda. Además, los alumnos mostraron sus 
habilidades matemáticas en el Math Rumble. Todos los alumnos hicieron un gran 
trabajo. El martes, 13 de diciembre, los alumnos harán una excursión a pie al jardín de 
trenes de Highlandtown. Busque más información que se enviará a casa en la clase 
DoJo. El tiempo de frío ha llegado. Por favor, asegúrese de que los estudiantes vienen 
vestidos para el clima y que su hijo es capaz de atar y abrochar sus propios zapatos y 
chaquetas. ¡Que tengan unas vacaciones de invierno seguras y relajantes! ¡Vuelvan 
listos para aprender más en el año 2023! 
 

GRADO 2 

Sra. Bonner, Sra. Douglas y Sra. Zoll: Los estudiantes lo pasaron genial en el Museo 
Nacional de Historia en Washington, D.C. en noviembre. Gracias a todos los 
chaperones por ser voluntarios para ayudar a mantener a nuestros estudiantes 
seguros y felices. Los estudiantes también hicieron un gran trabajo con sus datos 
matemáticos y habilidades de hablar en público durante el Math Rumble. Por favor 

NOTICIAS DE LOS EQUIPOS 
 

Los estudiantes leyeron el cuento Fry Bread y comieron 
pan frito para celebrar el mes de la Herencia Nativa 

Americana. 

Los estudiantes de segundo grado tuvieron una 
excursión de aprendizaje en el Museo Nacional de 

Historia en Washington D.C. 
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sigan practicando las matemáticas en casa con sus hijos. Los días se están poniendo más fríos. Asegúrese de que su hijo está vestido para el clima. 
Continúe revisando la carpeta de su estudiante y Class Dojo para la información más actualizada. El equipo de 2do grado espera que tengan unas 
vacaciones de invierno tranquilas y seguras. ¡Nos vemos en el nuevo año! 
 

GRADO 3  
Lectura - Sra. Knudsen: Los estudiantes están trabajando diligentemente en las siguientes habilidades: 

• Pruebas textuales: Los alumnos utilizan métodos de citación apropiados para justificar sus respuestas. 

• Secuenciación: Los alumnos utilizan su comprensión lectora para recordar con precisión los acontecimientos de las historias leídas en 
clase. 

• Vocabulario contextualizado: Los alumnos utilizan el apoyo del texto para averiguar el significado de nuevas palabras de vocabulario. 
Los alumnos también continúan trabajando en el programa SEL "Second Step". Los estudiantes aprenden a hacer un plan de práctica para ayudar a 
desarrollar y trabajar en nuevas habilidades.  
 
¡ENTRADA! Todos los estudiantes tienen un plan de habilidades IXL en lectura y matemáticas. Cada plan de destreza está específicamente diseñado 
para estudiantes individuales basado en su puntaje de NWEA/MAP, ¡feliz práctica! 
 
Lenguaje/Estudios Sociales - Sra. Satterlee: ¡En la clase de lenguaje de la Sra. Satterlee, los estudiantes se están convirtiendo en excelentes 
escritores! Han estado trabajando en variar la estructura de las oraciones para que sus escritos sean más interesantes. En estudios sociales, los 
estudiantes están aprendiendo sobre economía introductoria. Están aprendiendo a sopesar los costos y beneficios de comprar ciertos artículos y 
han estado completando actividades divertidas que ilustran el concepto de oferta y demanda. 
 
Matemáticas – Sr. Bradbury: Los alumnos están avanzando a toda velocidad en la Unidad 4. La unidad se centra en la multiplicación y la división. 
Los alumnos trabajarán para memorizar sus tablas de multiplicar, sumando 6, 7, 8 y 9. Se hará mucho hincapié en las estrategias para resolver 
problemas de palabras de varios pasos. ¿Eres tan listo como tu alumno de 3º? Pruebe con el siguiente problema para averiguarlo. 
 
Un tren de pasajeros mide 142 metros de largo. Tiene un total de 8 vagones, cada uno de 16 metros de largo. ¿Cuál es la distancia entre cada uno 
de los vagones vecinos, si la distancia entre vagones es la misma? 
 

GRADO 4 

Lectura - Sra. Conrad/Protopapas:  Los estudiantes completaron la segunda prueba de unidad y todos 
la pasaron con éxito. Los estudiantes continúan haciendo el aprendizaje divertido a través de la 
lectura. Abordan diariamente palabras de vocabulario, deducciones e inferencias. También crearon un 
nuevo proyecto de informe de libro (foto . Los niños disfrutaron del proyecto y fueron más allá de las 
expectativas de lectura mensuales requeridas. 
 
Lenguaje/Estudios Sociales – Sra. Richardson: Los alumnos han comenzado a aprender a identificar 
correctamente las correcciones de errores en las oraciones y las oraciones paralelas utilizando la 
palabra "No". En estudios sociales, los alumnos han terminado la Unidad 1- Nativos Americanos. Los 
alumnos pasarán ahora a la Unidad 2 que consiste en exploradores y asentamientos. Por último, en 
noviembre, los estudiantes tuvieron la oportunidad de visitar Fort McHenry y hacer una lección de 
Audubon en Patterson Park. También compitieron en el Math Rumble. ¡Felicitaciones al equipo azul 
por ganar! 
 
Matemáticas - Sra. Ruiz:  Los estudiantes lo pasaron muy bien en Audubon y en la excursión a Fort 
McHenry. Gracias a los padres/tutores que ayudaron en estas salidas. En matemáticas, los estudiantes 
han pasado a la Unidad 3. Están trabajando en sumar y restar fracciones con denominadores iguales. 
Están trabajando en sumar y restar fracciones con denominadores iguales. También están trabajando 
para convertir entre fracciones impropias y números mixtos. Usando estas habilidades, los estudiantes completaron el proyecto de fracciones de 
pastel de calabaza en clase. En la próxima Unidad 4, los alumnos realizarán operaciones con fracciones y serán capaces de resolver problemas con 
fracciones. 
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Los estudiantes de 4to grado 
se involucran durante la 

instrucción y el aprendizaje 
en sus excursiones a Fort 

McHenry y sus 
Excursión de Audubon a 

Patterson Park 



 

GRADO 5    

Lectura - Sra. Pellegrini:  ¡Los estudiantes siguen haciendo cosas increíbles en Lengua y Literatura! Los petirrojos y los búhos han terminado la 
primera unidad. Recientemente completaron su segundo proyecto de portafolio donde compusieron una historia corta creativa. ¡Por favor, revise 
el proyecto de su hijo con ellos y elogiarlos por su arduo trabajo! En diciembre, estas clases trabajarán en la segunda unidad, El poder de cambiar. 
En esta unidad, examinarán los cambios en el mundo que nos rodea y trabajarán en la escritura en respuesta a la literatura. También participarán 
en un estudio de la novela " Camina dos lunas". Los pandas están estudiando el cuento de Perséfone. Este mes también estudiarán textos 
informativos sobre los mayas y Mahatma Gandhi. Más adelante, empezarán a estudiar la novela Sara Crewe. Los alumnos de la clase Pandas 
estudiarán conceptos como idea principal, contradicciones y punto de vista. 
 
Lenguaje/Ciencia – Sra. Ruppenthal: Los alumnos han comenzado la Unidad 2: La Tierra y el Sol y aprenderán sobre el movimiento de las sombras 
en relación con la hora del día, la noche/día, el brillo del sol, el tamaño relativo del Sol, etc. El resto de la unidad incluye el estudio de la atmósfera 
terrestre, la transferencia de calor y el ciclo del agua. 
 
Matemáticas - Sra. O'Connor: Los alumnos han empezado a aprender la división larga. Empezaron estimando cocientes a través del redondeo y 
dividiendo por múltiplos de 10. Utilizando estas habilidades, los alumnos han empezado a dividir dividendos de números enteros de dos y tres 
cifras. A continuación, trabajarán en la división de dividendos decimales y en la resolución de problemas utilizando la división larga. Estas 
habilidades importantes ayudarán a los estudiantes a medida que avanzan en la escuela media el próximo año. Los estudiantes pueden practicar en 
casa usando IXL.com para obtener aún más práctica con estos temas. 
 

GRADO 6 

Humanidades - Sr. Farber:  Los alumnos de la clase Blue Jays acaban de 
empezar a leer Walk Two Moons, de Sharon Creech, y los alumnos de las 
clases Broncos y Hawks han empezado a leer Romeo y Julieta, de William 
Shakespeare. Los alumnos de todas las clases escribirán ensayos de análisis 
literario sobre estos libros en febrero. Por favor, pídele a tu alumno que te 
enseñe el cuento que terminó a principios de noviembre. ¡Todos trabajaron 
duro e hicieron un trabajo fantástico en sus ensayos! Además, todos los 
estudiantes han comenzado a trabajar en su tarea de hablar en público para 
el trimestre 2, que se llama Nuestro miedo más profundo. Por favor, animen 
a los estudiantes a practicar su discurso en casa.  
 
Matemáticas – Sra. Bentil:  Los estudiantes completarán la Unidad 3 - 
Razones y Relaciones Proporcionales. Comenzarán el mes completando un 
Proyecto de Portafolio sobre colecciones de razones equivalentes. Luego 
asociarán las razones con las tasas y desarrollarán la comprensión de que los 
porcentajes están relacionados con las razones parte-todo y las tasas. Los 
alumnos también resolverán problemas de porcentajes y adquirirán fluidez 
en la conversión entre fracciones, decimales y porcentajes. 
 
Ciencia - Sra. Poole:  Los alumnos han completado con éxito su primera unidad de física, centrada en la luz. Señale un objeto y pregunte a su 
alumno cómo vemos el objeto. Los alumnos deben ser capaces de dar explicaciones detalladas sobre cómo interactúa la luz con diversos objetos y 
cómo la luz da color al mundo. Además, a lo largo de la unidad habrán aprendido varios datos "alucinantes". Pida a sus alumnos que compartan 
algunos de ellos con usted. ¡Quién sabe si aprenderás algo! La siguiente unidad es la de ciencias de la vida. A lo largo de esta unidad, los alumnos 
explorarán la pregunta: ¿Dónde se han ido todas las criaturas? 
 

GRADO 7  

Artes del Lenguaje - Sra. Locke-Jones: Los alumnos están en plena temporada de NHD. Construirán exposiciones o un sitio web para representar 
mejor cómo su tema coincide con el tema de este año de Fronteras. Los alumnos están ansiosos por comenzar su investigación y sus tarjetas de 
notas.  
 
Science – Sr. Lohrman: Los estudiantes de Lohrman acaban de completar la primera unidad en el plan de estudios IQWST. Han completado la 
unidad de ciencias de la vida sobre las diferentes partes del cuerpo y han escrito una redacción CER (Claim Evidence Reasoning) respondiendo a la 
pregunta ¿Soy un sistema?  La siguiente unidad será la unidad de química de IQWST llamada ¿Cómo puedo hacer cosas nuevas a partir de cosas 
viejas?  En esta unidad, los alumnos realizarán diversos laboratorios prácticos en los que verán reacciones químicas, además de identificar 
propiedades características que identifican a las sustancias, como la densidad, la dureza, etc. 
 
Matemáticas - Sr. White:  Los alumnos completarán la Unidad 2A: Expresiones algebraicas. A continuación, pasarán a la Unidad 2B: Ecuaciones e 
inecuaciones. Los alumnos explorarán ecuaciones lineales de 1 y 2 pasos. También aprenderán a resolver ecuaciones de propiedad distributiva y a 
combinar ecuaciones de términos semejantes. 
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Los estudiantes de sexto grado manipularon la luz para 
operar una flor danzante alimentada por energía solar 



 

GRADO 8 
Artes del Lenguaje - Sra. Kosmer: Los alumnos han elegido sus temas de NHD y han empezado a investigar fuentes primarias y secundarias. Están 
utilizando el sitio web Noodletools.com para ayudar a crear su bibliografía anotada y tarjetas de notas para su investigación. Su hijo completará 
artículos semanales de Actively Learn para ayudar a apoyar su comprensión de lectura durante el tiempo de trabajo de NHD. También trabajarán la 
gramática y la mecánica durante el mes de diciembre. A finales de diciembre, los estudiantes habrán terminado su investigación y comenzarán a 
escribir su párrafo unificador y su documento de proceso. A principios de enero, plasmarán toda su investigación en el tablón de exposiciones, el 
documental o la página web. 
 
Pre-Algebra/Algebra 1 - Sr. Pratta - Los estudiantes de Álgebra I y Preálgebra continuarán su estudio de ecuaciones lineales, desigualdades y 
sistemas de ecuaciones. Este mes, los estudiantes investigarán diferentes maneras de expresar la misma relación o restricción analizando y 
escribiendo ecuaciones equivalentes. Observarán los movimientos que pueden transformar una ecuación en una ecuación equivalente, 
reconociendo que estos son los movimientos que hacen para resolver ecuaciones. El enfoque aquí no es sólo en la identificación de movimientos 
aceptables para resolver, sino también en explicar por qué estos movimientos mantienen cada ecuación subsiguiente verdadera y mantienen las 
soluciones de la ecuación original. En el último tercio de la unidad, los alumnos se basan en su comprensión de las ecuaciones para explorar las 
inecuaciones en una y dos variables. Se dan cuenta de que las desigualdades son una forma práctica de expresar restricciones que implican un 
límite superior o inferior, y que pueden satisfacerse con un rango de valores en lugar de con un único valor. 
 
History – Sr. Ball:  Los alumnos se han centrado en la formación de los Estados Unidos tras la Guerra de la Independencia. Analizaron los Artículos 
de la Confederación y cómo las debilidades de ese gobierno llevaron a los artífices a pedir inicialmente una reforma y, finalmente, a desechar esos 
artículos para escribir un nuevo gobierno. Los alumnos analizaron los debates que tuvieron lugar durante la Convención Constitucional en relación 
con la representación de los estados en las asambleas legislativas, el recuento de la población esclavizada y la elección del jefe del ejecutivo. 
Durante las próximas semanas, analizarán la Constitución, la Carta de Derechos y la política de los inicios de la República. 
 

LEADERS GO PLACES 
Leaders Go Places acaba de completar un gran primer trimestre en la escuela media. Todo el mundo tan orgulloso de nuestros estudiantes que 
trabajan duro y el personal. Hay algunos números increíbles para compartir.  
 

● 96% de nuestros estudiantes tienen por lo menos un promedio de 80% en Class Dojo. Los estudiantes están ganando méritos para 
demostrar las cinco promesas sobre una base diaria dentro y fuera del aula.  

● 87% de nuestros estudiantes tienen un GPA de 3.0 o más. ¡Qué logro!  La gran mayoría de los estudiantes están ganando A y B en su 
contenido básico y clases de enriquecimiento. 

● 89% de los estudiantes completaron por lo menos dos horas de servicio comunitario. Los estudiantes pasaron tiempo preparando comida 
para los desamparados, empacando pañales para familias necesitadas, limpiando el parque y haciendo tarjetas de "mejórate" para niños 
en el hospital. En total, los alumnos han realizado más de 2.114 horas sólo este trimestre. No cabe duda de que los alumnos de HHA 
contribuyen al bien común. 

 
Echa un vistazo a nuestras cifras globales: 
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¡ACTUALIZACIONES DE ORIENTACIÓN! 

En octubre, las lecciones de orientación se enfocaron en el mes Nacional de Prevención de Intimidación. Los estudiantes que recibieron lecciones 
de orientación durante su rotación de Enriquecimiento de la Biblioteca aprendieron sobre cómo tratar con la intimidación y los efectos de la 
intimidación. Los estudiantes también aprendieron cómo ser un upstander. Todos los estudiantes de secundaria tuvieron la oportunidad de ganar 
dos horas de aprendizaje-servicio mediante la planificación y la creación de un cartel contra la intimidación en honor del Mes Nacional de 
Prevención de la Intimidación. Pueden ver los carteles en los pasillos del primer piso. 
 
En noviembre, las lecciones de orientación se centraron en la gratitud. Los alumnos de primaria aprendieron qué es la gratitud y cómo practicarla. 
Los estudiantes de secundaria aprendieron sobre los efectos y la ciencia de la gratitud. Los alumnos que recibieron clases de orientación en 
noviembre practicaron la gratitud escribiendo una tarjeta a un miembro del personal de la HHA. En estas tarjetas, los estudiantes hacen saber a los 
miembros del personal por qué los aprecian. Vea algunas de las tarjetas que hicieron nuestros estudiantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

ARTE 
Sra. Butcher:  Los estudiantes han estado muy ocupados en el salón de arte creando pinturas monocromáticas de paisajes invernales y muñecos de 
nieve desde múltiples perspectivas. Únase a nosotros el 8 de diciembre para la Noche de Artes de la Comunidad y vea el hermoso trabajo de arte 
de los estudiantes de HHA en exhibición. 

 

ENRIQUECIMIENTO  
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Los estudiantes de HHA 

hicieron carteles contra 

el acoso escolar como 

parte del mes nacional 

de prevención del acoso 

escolar y escribieron 

notas de 

agradecimiento a los 

maestros para mostrar 

su gratitud. 



 

TECNOLOGÍA 
Sra. Sparwasser:  Los estudiantes de PreK - 2º grado utilizarán aplicaciones como Book Creator y Kodable para mostrar su lado creativo. Los 
alumnos de 3º y 4º utilizarán Sprite Lab de Code.org para programar diversos proyectos. Los alumnos de 5º a 8º grado desarrollarán sus habilidades 
en las herramientas de Google Suite, incluyendo Docs, Slides, Drawings y Sheets. 
 

BIBLIOTECA  
Sra. Kannam:  ¡Ya están aquí los nuevos libros! La biblioteca de HHA está llena de 100 
libros hermosos, emocionantes y diversos para todos los niveles de grado para disfrutar. 
Por favor, recuerde a sus alumnos que visiten la biblioteca a diario y saquen libros.  
 

LECCIONES DE MUSICA 
Sra. Alexander: La Sra. Alexander se ha divertido mucho trabajando con los estudiantes 
músicos de HHA durante el mes de noviembre. Los estudiantes han estado trabajando en 
sus piezas de concierto en preparación para la primera actuación del año escolar. El jueves, 
8 de diciembre, por favor únase a nosotros para apoyar a los estudiantes talentosos de 
HHA para la Noche de Artes de Comunidad de diciembre que ofrece actuaciones de 
cuerdas, instrumentos de viento de madera, latón y estudiantes de percusión, además de trabajos de arte de estudiante en una exhibición de 
galería, y una cena inmediatamente después de actuaciones de estudiante. Esperamos contar con su presencia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Sr. Edwards:  Los estudiantes de prekínder y jardín de infantes trabajarán en la conciencia espacial y los movimientos locomotores, y los 
estudiantes de los grados 1 a 4 realizarán ejercicios de acondicionamiento y juegos cooperativos. Los atletas de secundaria realizarán 
calentamientos de entrenamiento HIIT y refinarán estrategias ofensivas y defensivas jugando baloncesto. 
 

DRAMA 
Sra. Pittman: Todo el mundo es un escenario, y todos los hombres y mujeres simplemente actores....-William Shakespeare 
Los alumnos han estado aprendiendo sobre los distintos tipos de escenarios de los teatros. Han estado investigando los teatros de todo el mundo y 
son capaces de identificar los distintos diseños de los escenarios de los teatros. 
 

MÚSICA 
Los estudiantes están muy emocionados de celebrar la temporada de fiestas en la música. Continuarán explorando notaciones rítmicas, dinámicas 
y familias de instrumentos usando boomwhackers, huevos rítmicos, accesorios musicales y sus voces 
 

EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA 
Sra. Riorda: Los estudiantes de la escuela media están aprendiendo sobre las propiedades del agua a través de varios laboratorios. A continuación, 
los alumnos construyen un barco con materiales que han recogido en la naturaleza y prueban la flotabilidad de su embarcación en el estanque de 
Patterson Park. Los alumnos de primaria superior están estudiando las plantas que han crecido a partir de las semillas que plantaron. Por favor, 
recuerden vestirse adecuadamente para la clase, ya que el tiempo se vuelve más frío y los estudiantes siguen saliendo fuera para la clase. 

¡Nuevos 

libros en la 

biblioteca 

de HHA! 

Los siguientes estudiantes se preparan para la Noche de arte comunitario: Maeve S., Joaquin M., Asia M., Julyabby C., Rex L., 
Yostin R., Kae'ci P., Desiree W., Kimberly O., Henry L. y Rey (Diana) L. 
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PROGRAMA DE APRENDIZAJE AVANZADO Y SUPERDOTADOS 

Ms. Guitian: ¿Qué es el Plan Individual de Aprendizaje (ILP) para los estudiantes GAL formalmente identificados?  
R: Cada año se crea un nuevo documento para describir las modificaciones apropiadas del programa y las metas de aprendizaje para el año escolar 
en curso. Los objetivos están alineados con los estándares de programación de la NAGC para alumnos superdotados y están redactados para que 
puedan adaptarse a diversos entornos de aprendizaje. 
 
¿Cómo se individualiza? 
 Los objetivos recomendados para la mayoría de los alumnos GAL abarcan dos áreas clave: (1) un proyecto independiente basado en intereses y (2) 
acceso a un plan de estudios para alumnos superdotados, avanzados o con honores. No se suele especificar una explicación detallada de un 
proyecto o una oportunidad curricular, ya que éstos se desarrollan en tiempo real en función de los intereses individuales del alumno y de su 
preparación académica. Además de los dos objetivos principales, el ILP incluirá recomendaciones basadas en las necesidades individuales tales 
como:  Trabajo de clase diferenciado, Grupos GAL Pullout, Lectura independiente con apoyo, Cursos de aprendizaje exploratorio APEX, Cursos de 
honores y Tutoría extraescolar. 
 
¿Cómo accedo al ILP de mi alumno GAL? 
Después de iniciar sesión en el portal de padres, verá una notificación indicada por el icono de la campana en la esquina superior derecha. Haga clic 
en el icono de la campana y tendrá acceso al documento para leerlo y firmarlo electrónicamente. Si usted tiene alguna pregunta, por favor póngase 
en contacto con Laura Guitian lguitian@hha47.org. 

 

NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO DE ESOL  
Sra. Brezenoff, Sra. Hicks, Sra. Hyatt, Sra. Ziemba y Sr. LaBarr: 
En PreK, los estudiantes están aprendiendo todo acerca de los miembros de la familia. Ellos son capaces de identificar a los miembros de su familia, 
e incluso creó marionetas con palitos de paleta. Los estudiantes de Kindergarten están practicando las preposiciones viendo videos, cantando 
canciones y jugando a Simón Dice. 
 
Los alumnos de primer curso siguen aprendiendo sobre las estaciones. Al igual que nosotros crecemos y cambiamos, también lo hacen las 
estaciones. Los alumnos aprenderán sobre el tiempo en cada estación leyendo un poema que rima sobre las estaciones. Compartirán qué 
actividades se pueden hacer en cada estación completando un organizador gráfico para invierno, primavera, verano y otoño. Los alumnos dirán 
cuál es su estación favorita. Los alumnos de 2º curso continúan aprendiendo sobre la vida en la ciudad. Escucharán la fábula de Esopo El ratón de 
ciudad y el ratón de campo y compararán la vida en la ciudad con la vida en el campo. También leerán una bonita historia titulada ¡Pollo en la 
ciudad! para ver por qué un pollo deja su tranquilo hogar en el campo para ver cómo es la vida en la ciudad.  
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Después de aprender sobre las adaptaciones de los búhos, los estudiantes de tercer grado crearon búhos comestibles                                  
en la clase de FFLature 

Los estudiantes de primer grado aprenden sobre las adaptaciones de las liebres con raquetas de nieve y les ayudan a crecer un 
abrigo blanco de invierno en la clase FFLature 



 

Los alumnos de 5º y 6º curso aprenderán sobre Central Park en Nueva York a través de un fotoensayo escrito por Ann Morris, con fotografías de 
John Paul Endress. Los alumnos de 8º acaban de terminar una unidad sobre la temperatura, el tiempo y las rutinas diarias. Los alumnos han 
utilizado los números ordinales para encontrar y comentar el tiempo y la temperatura de días concretos del calendario, y para ordenar las rutinas 
diarias en un horario. A continuación, los alumnos comenzarán una unidad sobre la expresión de necesidades y deseos y cómo preguntar y dar 
información sobre la capacidad utilizando oraciones interrogativas. 
 

EDUCACIÓN ESPECIAL  
Sra. Shaffer:  ¡El 2 de diciembre es el Día Nacional de la Educación Especial! Día de la Educación Especial marca el aniversario de la primera ley 
federal de educación especial de la nación firmado en ley el 2 de diciembre de 1975. Este año se celebra el 42 aniversario de IDEA- Ley de 
Educación de Personas con Discapacidad. Desde que el presidente Gerald Ford firmó la innovadora legislación, todos los niños tienen ahora acceso 
a la educación, incluidos los niños con discapacidades. 
 
 
 

 
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. 
 

FÚTBOL FEMENINO DE ESCUELA SECUNDARIA 
Estamos orgullosos de anunciar que nuestro equipo de fútbol femenino de Middle School 
es el campeón de la liga. El equipo ganó un partido de campeonato muy reñido contra 
Commodore John Rodgers. El resultado final fue 1-0 en un partido muy reñido. La ventaja 
fue asegurada con un penalti marcado por Sofia Joslin y protegido por el juego estelar de 
la portera Hannah Milligan. Todo el equipo debe estar orgulloso de su temporada de 
campeonato y su récord invicto. ¡Enhorabuena chicas!  
 

PARTIDO DE FÚTBOL ENTRE ALUMNOS Y PROFESORES 
Para celebrar las grandes temporadas de fútbol de los equipos femeninos y masculinos, 
los estudiantes se enfrentaron al personal en el campo de Utz en Patterson Park. La 
escuela media estuvo presente. ¡Fue un juego competitivo, pero un enjambre de 
avispones en los minutos finales abrumó al personal y el marcador final puso la victoria a 
favor de los estudiantes con un marcador de 3-2! Gracias especiales al entrenador Ball 
por organizar este divertido evento y al entrenador Pratta y al entrenador White por 
todo su liderazgo esta temporada.   

 

 
 

NOTICIAS DE CLUBS/ACTIVIDADES 

En la foto de arriba, escenas 

del campeonato de fútbol 

femenino y, a la izquierda, 

el personal y el equipo de 

fútbol estudiantil. 
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CAMPEONES DE AJEDREZ 

El 2 de noviembre, un equipo de 11 ajedrecistas del Club de Ajedrez HHA Kings 
& Queens participó en el Torneo de Novatos de la Ciudad. Compitieron con 
estudiantes de otras escuelas de Baltimore en las divisiones de primaria y 
secundaria. El equipo de HHA consiguió el mayor número de victorias y se hizo 
con los trofeos de campeón en ambas divisiones.  
 
Además de convertirse en Campeones en ambas divisiones de primaria y 
secundaria por un buen margen, los jugadores del equipo ganaron varias 
medallas. En Middle School, María Fernández se llevó a casa la medalla del 4º 
puesto, y Parker Hines y Charlotte Wilson obtuvieron el 6º y 7º puesto. 
 
En la división de Primaria, Juan Jiménez Reyes obtuvo el 2º puesto y Valeri 
Dryanovksi el 3º. Jackson Rothstein, Carlos González-García y Joseph Bussey 
obtuvieron los puestos 6º, 7º y 9º en la ciudad de Baltimore. 
 
Felicitaciones a HHA por todos sus logros en el torneo de Novatos de la Liga de 
Ajedrez Infantil de Baltimore. Todo el mundo espera con interés el futuro 
continuo de fuertes jugadores de ajedrez en el club de ajedrez HHA y su 
participación en los próximos Campeonatos Nacionales de Grado en National 
Harbor en diciembre. 

LOS CONSTRUCTORES DE LA COMUNIDAD 

DE HHA - CLUB DE SERVICIO PARA LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA MEDIA 
Los Constructores de la Comunidad de HHA estarán ocupados en 
diciembre recaudando dinero para SL24 y el Centro de Vida Infantil del 
Hospital de la Universidad de Maryland. La semana del 12 al 16 de 
diciembre será una semana de espíritu para recaudar dinero para el 
Child Life Center. Todos los estudiantes de HHA están invitados y 
animados a participar en el evento de una semana. Por favor, consulte el 
folleto adjunto con los detalles para cada día. Los miembros del club 
usarán todo el dinero recaudado para comprar artículos de la lista de 
deseos del Child Life Center. Estos regalos permitirán que las familias 
que tienen niños en el hospital durante las fiestas reciban regalos que les 
levanten el ánimo. El segundo gran evento será el Día del Suéter Feo, el 
jueves 22 de diciembre. El dinero recaudado este día irá directamente a 
SL24 y a sus esfuerzos por la prevención del suicidio. Esperamos que 
participes en alguno o en todos estos eventos y ayudes a recaudar 
dinero para algunas causas que merecen mucho la pena. No dude en 
ponerse en contacto con cualquiera de los profesores de aula si desea 
patrocinar a cualquier estudiante durante la Semana de Espíritu. 
 

MAGIC THE GATHERING 

Magic the Gathering, también conocido como MTG o simplemente 
"Magic", es un juego de cartas de estrategia que comenzó en 1993 y 
continúa en la actualidad con millones de jugadores en todo el mundo. El 
juego tiene varios formatos, pero el más común es una partida cara a cara de dos jugadores, en la que un jugador debe emplear una estrategia 
limitada para lograr el éxito. Piense en un juego de ajedrez, pero en lugar de figuras de madera que representan diferentes habilidades, Magic 
utiliza texto y símbolos en cartas para representar diferentes habilidades. Son el texto y los símbolos los que enseñan a los alumnos principios 
matemáticos, lógicos e informáticos bastante sólidos.  

● Este programa es para estudiantes de 6º, 7º y 8º grado.  
● El club se reunirá los jueves de 2:45 - 4 pm 
● Las fechas de la sesión 2 son del 19 de enero al 30 de marzo  
● Sesión 3 Fechas son 13 de abril al 8 de junio 
● El coordinador del programa es el Sr. Micah Webster, padre de HHA 
● Micah y Zane Webster desean agradecer a las siguientes personas por sus 

donaciones para apoyar al club: Sr. Mike Porter, padre de HHA; HHA PTO; Canton Games; MagiKids. 
 
Ingles: https://forms.gle/LLhfCiQxCMeoJTQQ6   Espanol: https://forms.gle/hqZzJqkMwkmC99Zh8  

El equipo de fútbol de la escuela primaria HHA (grados 4 y 
5) terminó la temporada con una gran victoria en tiros 

penales sobre la escuela autónoma Patterson Park. HHA 
mostró una gran deportividad durante todo el juego 

cerrado. Para celebrar el final de la temporada, el equipo 
organizó una fiesta con pizza y una ceremonia de entrega 

de medallas. 
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CHICAS QUE CODIFICAN 
En el último mes del Club Girls Who Code Otoño 2022, los miembros del club crearán entornos interactivos utilizando Scratch. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
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 

• 34% del año escolar a pasado 

• 62 de 180 días escolares han pasado.  

• Quedan aproximadamente 91 días escolares hasta que nuestros 
estudiantes de 3 a 8 grados tomen la evaluación MCAP en lectura y 
matemáticas a partir de mayo 2023. 
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INFORMACIÓN FAMILIAR 

Las Girl Scouts de HHA tuvieron un puesto de galletas 

muy exitoso el día de las elecciones, aprendiendo sobre el 

proceso electoral, conociendo celebridades locales y 

desarrollando sus habilidades de negocios. Búscalas 

próximamente en la Noche Académica Familiar y en la 

Iluminación del Observatorio el 4 de diciembre. 



 

 
 
 
 
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 2nd grado por tener el promedio de asistencia más alto en Noviembre. Este nivel de grado recibirá una fiesta 

de pizza patrocinada por PTO. 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

¿Quieres conocer gente nueva? ¿Quieres practicar tu español? ¿Quiere ayudar a que HHA sea una 

escuela donde los padres se sientan bienvenidos? ¡Consulte el volante al final de la revista para 

obtener información actualizada! 

 

Noviembre 
Grade 

            
               Attendance% 

HHA average  92.81% 

Grade 2 95.13% 

Grade 1 94.30% 

Grade 8 94.13% 

Grade 3 93.78% 

Kindergarten 93.09% 

Grade 5 92.32% 

Grade 7 92.30% 

PreK 91.97% 

Grade 6 91.15% 

Grade 4 89.40% 

Year 
Grade 

            
               Attendance% 

HHA average  94.03% 

Grade 2 94.94% 

Grade 3 94.85% 

Grade 6 94.34% 

Grade 7 94.33% 

Grade 8 94.25% 

Grade 5 94.13% 

Grade 1 93.80% 

Grade 4 93.33% 

Kindergarten 93.10% 

PreK 92.44% 
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ASISTENCIA ESTUDIANTIL 

Padres Unidos/Parent United   

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! 

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. 



 

DÍA DE DAR DE CANTÓN 
La Asociación Comunitaria de Canton se complace en unirse al Club de Intercambio de Highlandtown-Canton para asociarse para un Día de Dar en 
Canton. Pase por O'Donnell Square Park el sábado, 10 de diciembre de 10 am - 2 pm para donar juguetes nuevos, sin envolver y alimentos no 
perecederos para ayudarnos a "Llenar la Plaza". Los juguetes de la 15ª campaña anual "Fill the Square Toy Drive" serán distribuidos por el Distrito 
Sureste del Departamento de Policía de Baltimore. Los alimentos donados se distribuirán localmente a través de Church on the Square. 
No se pierda la actuación de ORCHKids a las 12.30 horas. Todos los que hagan un donativo podrán ganar un paquete de premios Holiday Lights de 
la CCA y Canton Ace Hardware. Únete al CCA en el acto y tendrás una oportunidad extra de ganar. Para obtener información detallada, visite 
Facebook en este enlace: https://www.facebook.com/events/1203430620247879?active_tab=about Para más información sobre el Exchange Club 
de Highlandtown-Canton, visite www.highlandtownexchange.com.   Para unirse al CCA, visite www.cantoncommunity.org/join-us. 
Gracias por alegrar las fiestas a las familias del sureste de Baltimore. 
  

ADOPTE A UN ANCIANO  
Las fiestas pueden ser solitarias para nuestros ancianos, especialmente si no tienen familia cerca. Por favor considere Adoptar a un Anciano(s) 
durante la temporada de fiestas. Por favor, envíe un correo electrónico a la CCA en Info@Cantoncommunity.org para más detalles sobre este 
programa.  El programa continuará en diciembre con una fiesta navideña. 
 

APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL EN HHA 
Más que una palabra de moda: Mindfulness importa en HHA 
Por Steve Plunk, Director de Prácticas Restaurativas 
 
¿Qué es la conciencia plena?  
La conciencia plena se ha convertido en una palabra de 
moda en los últimos años. Sin embargo, definir el 
término y lo que constituye una práctica consciente no 
siempre es fácil. En términos sencillos, la atención 
plena consiste en prestar atención con los cinco 
sentidos, experimentando plenamente lo que se ve, se 
oye, se siente, se saborea y se huele. Pero la atención 
plena también implica identificar los sentimientos y 
aceptarlos sin etiquetarlos como buenos o malos.  
 
¿Cuáles son los beneficios? 
Se ha comprobado que, cuando se practica de forma 
constante, la atención plena disminuye la depresión y 
la ansiedad, aumenta la concentración y la atención, 
ayuda a controlar las emociones negativas y a 
aumentar las positivas, reduce los problemas de 
conducta y ayuda a desarrollar la compasión por uno 
mismo y por los demás.  
 
Durante la última década, los investigadores han 
explorado la relación entre la conciencia plena y el 
mundo académico, y los resultados son convincentes. 
En resumen, parece haber una fuerte correlación entre 
la enseñanza de la conciencia plena y el aumento del 
promedio académico y las puntuaciones PARCC. La 
conciencia plena también parece contribuir a reducir 
las tasas de suspensión y absentismo crónico.  
 
Respiración plena por la mañana en HHA  
HHA incorporó la respiración consciente en los 
anuncios diarios varios años antes de la pandemia, y 
esa práctica continúa hasta el día de hoy. Mediante el 
uso de aplicaciones como Breathe2Relax, iBreathe y 
Exhale, la comunidad escolar completa 4 rondas de respiración conjunta con una respiración lenta estándar de 2 cuentas o la técnica de respiración 
cuadrada o en caja de 4 cuentas. Esta respiración guiada aparece en último lugar en los anuncios de la mañana para servir de transición a la 
instrucción. 
 
 
 

En la foto de arriba: Estudiantes del salón de clases de 7.° grado de la Sra. 
Locke-Jones (Antwan M. y Poppy L.), el salón de clases de 5.° grado de la 

Sra. O'Connor (The Owls), el salón de clases de 3.° grado de la Sra. 
Knudsen (Riyan S.) y la clase de la Sra. En el aula de PreK de Kaminaris, 
todos respiran junto con el ejercicio de respiración guiada durante los 

anuncios de la mañana. 
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Conciencia plena y aprendizaje social y emocional en el aula 
El plan de estudios digital de aprendizaje social y emocional Second Step que se utiliza 
en todas las aulas de HHA incluye un componente de conciencia plena llamado Mind 
Yeti. Los profesores tienen acceso a docenas de videoclips de respiración consciente, 
movimiento consciente y meditación guiada que pueden utilizarse para 
complementar las lecciones de Segundo Paso. El aprendizaje social y emocional y la 
conciencia plena van de la mano. Aprender a controlar los impulsos y a regular las 
emociones fuertes son habilidades clave que se enseñan en las lecciones de Segundo 
Paso, y también son dos de los beneficios de la práctica de la conciencia plena.  
Muchos de los enlaces de YouTube al final de este artículo contienen vídeos de Mind 
Yeti. Incluso hay un juego de conciencia plena que surgió de la popularidad del 
programa. El Yeti en mis espaguetis, al estilo de Kerplunk, se está convirtiendo 
rápidamente en un favorito del público en 309 cuando los estudiantes lo visitan para 
almorzar en racimos o en círculos. 
 
Conciencia plena durante las pausas en clase 
Los profesores incorporan pausas cerebrales a lo largo del día, y muchas de ellas 
incluyen ejercicios de movimiento consciente. Go Noodle contiene docenas de vídeos que 
incorporan la respiración y el movimiento/juego. Muchos de los favoritos de los alumnos, como la 
Respiración del Oso, la Respiración de la Ballena, la Respiración del Conejito y la Respiración de la 
Abeja, se pueden encontrar en YouTube. Además de los vídeos de respiración, hay una plétora de 
actividades basadas en el movimiento que incorporan estiramientos y posturas sencillas de yoga. 
El Ejercicio de fusión es un ejemplo 
 
Mindfulness para el personal y los líderes estudiantiles 
La conciencia plena no es sólo para los niños en el aula. El personal de HHA también aprende y 
practica técnicas de conciencia plena durante las sesiones de desarrollo profesional dirigidas por 
Maritza Domínguez-Alcoreza. Maritza, ex gerente de la sucursal de Living Classrooms en Patterson 
Park, fundó su propia empresa bilingüe de consultoría en conciencia plena llamada Mindful y 
Radiante. Maritza ahora trabaja con escuelas y organizaciones, incluyendo HHA, en la conciencia 
plena y el aprendizaje social y emocional para adultos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Durante las vacaciones, los siguientes videos pueden ser herramientas útiles para usar en casa para continuar enseñando y reforzando las prácticas 
de atención plena con sus hijos:
 
¿Qué es la atención plena? (Mente Yeti) 
https://www.youtube.com/watch?v=5ZzFqAPRcLI 
 
Respiración lenta (Mente Yeti) 
https://www.youtube.com/watch?v=0mbr1FUMdgI 
 
 
Respiración lenta en español (Min Yeti) 
https://www.youtube.com/watch?v=UdcaBcgzsaE 

Gratitud (Mente Yeti) 
https://www.youtube.com/watch?v=WkzXnpKCg9s 
 
 
Escaneo corporal 
https://www.youtube.com/watch?v=xLoK5rOl8Qk 
 
Respiración con 5 dedos 
https://www.youtube.com/watch?v=GJxEPRo8llc 

Los estudiantes de 7.º grado Justin C. y Josue R. 
usan habilidades de enfoque y concentración 

durante un juego amistoso de Yeti en My 
Spaghetti. 

Los miembros del equipo de 5.º y 6.º 
grado trabajan con Maritza 

Domínguez-Alcoreza sobre la 
identidad social y los principios de la 
comunicación no violenta durante el 
día de desarrollo profesional del 9 de 

noviembre en la biblioteca de la 
escuela. 

Maritza Domínguez-Alcoreza y Embajadores de Prácticas Restaurativas Keily R., 
Genesis G., Jason J., Parker H., Zane W., Catherine J., Quinn M., Sofia J., Danielle M., 

Heaven H., Peyton R y Shawn A. 
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No eres tus pensamientos 
https://www.youtube.com/watch?v=0QXmmP4psbA 

 
Respiración cuadrada (también conocida como respiración de caja) 
https://www.youtube.com/watch?v=PHQ7YZYRAms 

Para obtener más información sobre la atención plena, visite https://www.mindful.org/mindfulness-for-kids/. Como siempre, no dude en 
comunicarse con cualquier pregunta, sugerencia o historia de éxito desde su hogar. 

 

 

 

MENSAJE DEL PTO 
¡Le damos las gracias por ayudar con nuestro evento de recaudación de fondos/día de campo Beefit 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! 
 

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 
NOVIEMBRE 2022 
 

Revenue    Expenses     

BeeFit  $14,511.52  PTO Storage   $64.26 

     PTO Happy Hour   $256.19 

     BeeFit Fees   $72.52 

     BeeFit Costs   $482.73 

Total Revenue  $14,511.52  Chess Club      $450.00 

     Pizza Party      $240.00 

Account Balance          

Starting $63,969.68        

Ending $76,915.50  Total Expenses   $1,565.70  
 
 
 

 
 

• 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. 

 
 

NOTICIAS DEL PTO 
 

DIVERSIÓN FAMILIAR EN EL BARRIO 
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¡Todos lo 

pasamos de 

maravilla en 

BeeFit! 
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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 

All of our parents who volunteered for field trips! Thank you also to: 

 

BMORE LICKS 

Ms. Anya Cappolla 

Ms. Vennela Avula 

Mr. Micah Webster 

Mr. Joe Manfre 

Ms. Samantha LaBelle 

Ms. Amanda Cavanaugh 

Ms. Jil Krause 

Mr. Sean Behre 

Ms. Valorie Lightner 

Mr. Braxton Andrews 

Ms. Laura Moussa 

Mr. Joe DiSeta 

Ms. Alex Chambers 

Kahealarin Chai 

Mr. Aaron Kakazu 

Kavya Velliangiri 

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

you on this page. 

 

 

 



 

 

 

 

 

A Special Thank You to… 

The Franklin Middle School PTA and especially Crystal Mitchell, PTA President, for 

coordinating a coat drive for Hampstead Hill Academy. 

Ms. Mitchell’s husband personally delivered the coats to HHA. Coats are gently used, 

and will be distributed before the winter break along with hats and gloves. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Principal’s List – November, 2022 

 

Adams, Zariah 

Adarkwah-Yiadom Jr., Stephen 

Aldinger, Oliver 

Algin, Lydia 

Allen, Angel 

Almazo, Leonardo 

Alvarado-Hernandez, Valeria 

Alvarez-Aguilar, Kyara 

Anderson, Sasha 

Andino Urbina, Bella 

Baloh, Huxley 

Balomas, Lena 

Beaudry, Adeline 

Bektas, Nursel 

Beresford, Joshua 

Betts IV, Isaac 

Blood, Benjamin 

Blood, Henry 

Bober, Silvija 

Bohlen, Nathan 

Booth, Logan 

Boyd, Penelope 

Bravo Romero, Oliver 

Bryant, Aiden 

Burger, Calvin 

Bussey, Paige 

Bussey, Joseph 

Calhoun, Camdyn 

Campbell, Finley 

Campos, Luka 

Cannizzaro, Treme' 

Cannon, Tori 

Cardillo, Gianella 

Carpenter, Naomi 

Casimiro, Jacqueline 

Castro, Tyler 

Cawthon, Caden 

Cawthon, Kolby 

Chabot, Celeste 

Chabot, Liliane 

Chandar, Leonidas 

Connolly, Lola 

Couteau, Cecilia 

Crandalscott, Atlantis 

Cypress, Lakenya 

Dach, Cooper 

Dagistan, Jem 

Daimoucha, Sara 

Davila, Ariadna 

Di Seta, Oscar 

Dobbins, Abigail 

Donahue, Benjamin 

Drake, Jackson 

Dryanovski, Valeri 

Farber, Madelyn 

Fawcett, Rhys 

Fawcett, Helena 

Filippou, Sofia 

Fuentes Garcia, Genesis 

Fullmer, Ethan 

Galan, Noah 

Glover Gomez, Sawyer 

Gluckler Jr., Aaron 

Gonzalez-Hernandez, Leonardo 

Gorham, Grace 

Griffin, Ava 

Griffin, Deloni 

Guarnaccia, Renato 

Guarnaccia, Ava 

Gursel, Ozan 

Guzman, Luca 

Hampton-Glunde, Marvin 

Hampton-Glunde, Julius 

Hansel, Edward 

Heaney, Caleb 

Hernandez, Michael 

Hernandez Parrales, Alexa 

Ho, Grayson 

Hoffman, Saylor 

Horner, Karma 

Hylkema, Olivia 

Jackson, Makhi 

Jin, Jubilee 

Joda, Hassan 

Johnson, Quinn 

Jones, Bodhi 

Jones, Mark 

Jordon, Damien 

Judkins-Milles, Jayden 

Katzenstein, Michael 

Katzenstein, Abel 

Kavanagh, Meryn 

Kemp, Paloma 

Kilareski, Riley 

Knorovsky, Levi 

Koscianski, Alexander 

Krause, Michael 

Krol Jr., John 

Krueger, Davis 

Krueger, Colt 

Kwava Finell, Maya 

Lam, Amity 

Lears, Eve 

Lee, Amara 

Letsebe, Lesedi 

Lieb, Hazel 

Lieb, Hannah 

Lovett, Maxwell 

Lovett, Moira 

Lu, Amy 

Macchia, Elizabeth 

Maciel, Eloise 

Madella, Jacob 

Madrigal Galindo, Carlos 

Mangano, Isabella 

Mata Orellana, Emanuel 

Mathena, Mariah 

Mathioudakis, Leo 

Mathioudakis, Niko 

Mattox, Jackson 



McCartney, Claire 

McCartney, John 

McCray, Anna 

McCray, Julia 

McDowell, Zander 

McGowan, Shea 

Megali, Katherine 

Mendez, Dominic 

Mendez-Pantoja, Brayan 

Menke, Bradley 

Mentis-Berczynski, Milo 

Merguerian, Theo 

Merrigan, Bedford 

Miller, Dylan 

Minihan, Terence 

Mittenthal, Ted 

Mittenthal, Mae 

Morrison, Molli 

Moss, Louisa 

Moussa, Annika 

Moussa, Berend 

Naasz, Quinn 

Naasz, Zoe 

Navarro-Martinez, Elias De Jesus 

Nelson, Gerard 

Nelson, Nora 

Nelson, Hilary 

Neponuceno Moran, Katia 

Nicholson, Cameron 

Noyola De La Cruz, Ricardo 

Obeng, Isaiah 

ONeil, Isla 

Orellana Gaspar, Raquel 

Otis, Stella 

Parr, Daxton 

Parris, Yoel 

Pearson, Eliana 

Penaherreta Cappolla, Cameron 

Penaherreta Cappolla, Spencer 

Perez, Liam 

Perlman, Samantha 

Petrovich, Elizabeth 

Polo, Gabriela 

Polo, Luis 

Pomento, Annette 

Porter, Emily 

Porter, Owen 

Puggi, Dominic 

Pupek, Owen 

Purnell, Blake 

Quartana, Charlize 

Reddinger, Rye 

Robinson, Colin 

Rodriguez Carter, Mya 

Rosa, Cecilia 

Rosas Torres, Emily 

Rothstein, Jocelyn 

Rothstein, Jackson 

Ruiz, Mya 

Salmond-Wilkens, Zamari 

Sawyer, Ethan 

Sawyer, Logan 

Schatz, Elliott 

Schmaltz, Andrew 

Schultz, Alejandro 

Serafi, Sophie 

Sheubrooks, Leonard 

Shiraaf, Zafar 

Smith, Kali 

Smith, Gerald 

Smith, Karter 

Snavely, Scott 

Soto Hernandez, Jaime 

Stephens, Samuel 

Sullivan, Juliana 

Sullivan, James 

Tenezaca Quito, Eileen 

Tlatenco Moran, Kevin 

Torres-Cuba, Keisha 

Torres-Ramirez, Mia 

Urquhart, Penelope 

Vaughan, Damico 

Velasquez Maldonado, Jayden 

Velasquez-Castillo, Laurence 

Vigna, Owen 

Vincent, Eli 

Williams, Mitchell 

Wilson, Selah 

Xolalpa-Miguel, Ariel 

Zelic, Sead 

Zelic, Azran 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Honor Roll – November, 2022 

 
Abukhdeir, Muhammad 
Adarkwah-Yiadom, Princess 
Adarkwah-Yiadom, Jaden 
Aguilar-Garcia, Maritza 
Aleman-Cruz, Ashley 
Almazo, Erick 
Almazo, Felix 
Amador-Hernandez, Maia 
Anderson, Camden 
Andino Urbina, Diego 
Arter, Layla 
Bailey, Aziayia 
Baten- Rios, Liliana 
Baten-Rios, Ashly 
Batty, Nathaniel 
Bautista, Mariajose 
Beaudry, Timothy 
Bista, Kristina 
Bohlen, Seth 
Bradford, Karmen 
Braxton, Caleigh 
Cabeza, Evanna 
Canales-Sanchez, Dominic 
Candia- Garcia, Yuleysi 
Candia-Garcia, Julian 
Cano-Candia, Lucino 
Cano-Leon, Danny 
Cardillo, Leoni 
Castelan, Juliette 
Castro Garcia, Dasha 
Castro Iglesias, Mateo 
Cerritos-Garcia, Axel 
Cerritos Perez, Allison Ariana 
Collins, Skylar 
Connolly, Brecken 
Connolly, Camden 
Connolly, Hudson 
Coronel Zamora, Madison 
Couteau, Louisa 
Daimoucha, Hafssa 
Daniels, Archer 
Davila-Castaneda, Yamilet 
Denham, Aaron 
Denning, Samuel 
Desmond, Emerson 
Diggs, Ava 
Dowdy, Aubrey 
Escalante-Sanchez, Gisselle 

Fraser, Bentley 
Frye, Emma 
Furstenau, Chloe 
Gahagan, Etta 
Galindo-Cruz, Abdiel 
Ghanbar, Ascia 
Gomez, Gabriel 
Gomez-Buezo, Douglas 
Gonzalez-Avila, Mia 
Gonzalez-Garcia, Carlos 
Gonzalez-Serrano, Christopher 
Gordon, Tori 
Gorham, Joshua 
Graham, Jackson 
Guerra Lopez, Jesus 
Guidry, Haden 
Guzman, Isabella 
Hall, Regina 
Harrison III, Rodney 
Heim Jr., Jamari 
Hernandez Rosales, Baudi 
Hernandez-Gonzalez, Daniela 
Huggins, Wesley 
Isaula-Aguilar, Alex 
Jimenez Reyes, Juan 
Johnson, Brayden 
Juanez Montoya, Josue 
Juvencio-Gaspar, Karen 
Kavanagh, Evelyn 
Keola-Lee, Naseem 
Keola-Lee, Delilah 
Khammanixay, Alina 
King Jr, Shakim 
Kistner, Dennis 
Lee, Skyy 
Leverett, Davol 
Levy, Peyton 
Liendo Fagundez, Miranda 
Likhitesh, Aanya 
Liu, Ryan 
Madrigal-Galindo, Bryan 
Martinez Castaneda, Luna 
Martinez-Flores, Cesar 
Megali, Samuel 
Meria-Parks, Gia 
Michie, Kynli 
Misewich, Tyler 
Molina-Hernandez, Jose 

Moore, Lailani 
Morris, Maya 
Munoz, Maximiliano 
Nunez-Ramirez, Aylin 
Omweg Von Kelsch, Axel 
Orlaskey, Parker 
Ortega, Dylan 
Pasko Jr., Christopher 
Perez, Alia 
Popham, Ada 
Ramirez, Nevaeh 
Ramirez Perez, Cindi 
Rios Galindo, Gael 
Rivera-Barreto, Miriam 
Rivera-Orellana, Genesis 
Robinson, Chase 
Rodriguez, Abigail 
Rosa, April 
Ross, Logan 
Ruano-Pavia, Kolter 
Rytina, Aiden 
Santos-Marin, Francisco 
Satchell, Zori 
Schiffer, Quinn 
Scilipote, Harlow 
Selassie, Isaiah 
Selassie, Ilanah 
Selassie, Elijah 
Simms, Kamari 
Simms, Nathaniel 
Slater, Jayce 
Stewart, Olivia 
Teresi, John 
Tillman, Drew 
Wahl, Finnegan 
Warren, Ariah 
Weathers, A'Nari 
Wilkens, Jamari 
Winder Jr., Michael 
Wriston, Olive 
Wycall, William 
Wycall, Andrew 
Zamora-Rojas, Edgar 
Zheng, Andrea 
Zivic, Kensington 
Zuniga-Gallegos, Yaneli 
Zuniga-Lopez, Sofia 
 



                                                       

PARENTS UNITED/ PADRES UNIDOS 
for all parents 

We are so unique and fortunate to have such a wonderfully diverse school. In this 
parent group we focus on how to strengthen our community across linguistic and 
cultural lines. We meet every month to practice our Spanish and/or English, get to know 
each other better through different workshops in crafts, cooking and more.  

 

 

PARENTS UNITED/ PADRES UNIDOS 
for all parents 

At November’s meeting, the parents shared how they celebrate 
Thanksgiving. They also learned how to make a bracelet in 
celebration of National American Indian Heritage Month.  

 

Join us for our monthly meetings!  
 Jan 11th, Feb 8th, Mar 8th, April 12th, May 10th  
 



$ 
Messy  Monday 

Mon 12/12 

Pay $1.00 each day to participate. 

HHA Spirit Week 

Wear your most comfy clothes to school today.  

Today’s outfit can be sweats, workout wear or 

whatever you enjoy wearing while relaxing.  Please 

DO NOT wear pajamas or you will be asked to 

change into a school uniform. 

Wacky Tacky Wednesday 

Wed 12/14 

Dress up in the silliest, wackiest, mismatched 

outfit you have, sport your craziest hair style or 

wear your silliest hat.  Anything goes! 

December 12th– 16th 

Team Tuesday 

Tues 12/13 

Bring $5.00 on Monday for all 5 days, or 

bring your money individually each day .  

If you are not participating, you must 

wear your school uniform. 

Support your favorite sports team OR dress up 

ready to play your favorite sport! 

Twin Thursday 

Thurs 12/15 

Find a friend or teacher and dress like alike. 

Free Friday 

Fri 12/16 

Today is a no uniform day.! 

Show your school spirit while 

supporting a great cause!! 

The money raised will be used to purchase 

Wish List items for the Child Life Center at the 

University of Maryland Children’s Hospital. 



 



This is an Adults ONLY event*

Appetizers Offered 
Courtesy of the PTO

*Cash Bar*

Want to Volunteer?
Email hhapto@gmail.com

Join us at our next PTO Meeting!
Follow Us 

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

DECEMBER 16TH @ 6PM

2641 Hudson St, 
Baltimore, MD 21224 Silks



Este es un evento SOLO para adultos*

Aperitivos Ofrecidos
    Cortesía del PTO

*barra de efectivo*

DICIEMBRE 16TH @ 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!

2641 Hudson St, 
Baltimore, MD 21224 Silks



  

 

AUDUBON IN 

BALTIMORE 
 

 

BIRDING 
DECEMBER 3 & 10 
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.  

 

 

 

Visit patterson.audubon.org/events 

for info & to register. 

 

 

Patterson Park 

Audubon Center 

Birding Events 

──── 

Druid Hill Park 

Meet at 3001 East 

Dr. 

Saturday, DEC 3 

──── 

Patterson Park 

Meet at the fountain 

Saturday, DEC 10 

──── 

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 

 



December Programs 

PROGRAMS
All December

● Take & Make: Art Explorers & Mosaic Art 

Winter Architecture: Gingerbread House & Ice Castles
Wednesday, December 7 & 28, 3:30pm   
Calling all cold weather architects! Join us to build your best 
gingerbread house on the 7th and ice castles on the 28th. 

Mathematical Art 
Thursday, December 15, 3:30pm 
We'll use wheels and rings to create intricately beautiful 
geometric card designs.

Family Film Afternoon: Anastasia 
Friday, December 16, 3:30pm 
What better way to spend a wintry afternoon than to watch 
Anastasia at the library! Rated G, 1 h 34 min

Celebrate Kwanzaa 
Saturday, December 17, 2pm 
Join us for an in-person presentation as Charles Dugger 
presents the principles of Kwanzaa. 

Here Comes the Suncatcher 
Tuesday, December 20, 3:30pm 
We’ll use colorful paper to make suncatchers to brighten the 
season and bring back the sun.

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

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. 



Diciembre Programas 

PROGRAMAS 
En Diciembre 

● Llevar y Hacer: Exploradores del Arte y Arte de mosaico

Arquitectura de invierno: Casas de jengibre y castillos de 
hielo
Miércoles, 07 y 28 de diciembre, 3:30pm 
¡Llamando a todos los arquitectos de invierno! Únanse a 
nosotros para construir la mejor casa de jengibre el 07 y 
castillos de hielo el 28.

Arte matemática 
Jueves, 15 de diciembre, 3:30pm
Utilizaremos ruedas y anillos para crear diseños de tarjetas 
geométricas muy hermosas.

Tarde de película en familia: Anastasia
Viernes, 16 de diciembre, 3:30pm
¡Qué mejor forma de pasar una tarde de invierno que viendo 
Anastasia en la biblioteca! Calificación G, 1 h 34 min

Celebra Kwanzaa
Sábado, 17 de diciembre, 2pm 
Únanse a nosotros para una presentación en persona mientras 
Charles Dugger presenta los principios del Kwanza.

Aquí viene el atrapaluz
Martes, 20 de diciembre, 3:30pm 
Utilizaremos papel hermoso con el que haremos atrapaluces 
para iluminar la temporada y traer de vuelta al sol.

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

LECTURA DE CUENTOS 

SEMANAL
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 

 

December 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 

 

Note: No Storytimes on Dec. 27 and 30. 

 

In-Person Programs 
 

Book to Art Club: Snowballs 

Thursday, December 1, 4:30 pm 

All ages 

We will read Snowballs by Lois Ehlert together, and then make our own collage 

snowman inspired by the book. 

 

Play & Learn Science: Ramp and Roll 

Thursday, December 8, 4:30 pm 

Ages 2+ 

Explore how objects move, roll, slide -- or stay put! -- as we read an interactive story 

together, experiment with ramps, and play digital games all about ramps and 

movement. 

 

Drop-In Building Blocks 

Thursday, December 22, 4:30 pm 

All ages 

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



 



 



 



Toys & food will be distributed locally by the Southeastern 
District of the Baltimore Police Department. Additional food 
and clothing will be distributed by Church on the Square.

E xc h a n g e  C l u b  o f  H i g h l a n d t ow n - C a n t o n
w w w. h i g h l a n d t o w n exc h a n g e .c o m

C a n t o n  C o m m u n i t y  As s o c i a t i o n
w w w.c a n t o n c o m m u n i t y.o r g

CANTON COMMUNITY 
ASSOCIATION

CO-HOSTED 
BY

&EXCHANGE CLUB
OF HIGHLANDTOWN-CANTON

See the 
ORCHKids Perform 

at 12:30 pm

Donate to Win
A Holiday Lights

Prize Package by
       CCA & Canton

DISTRIBUTION BY

ADVANCE TOY DROP  LOCATION

3041 O’DONNELL ST

CANTON DAY OF GIVING

DONATE new, unwrapped TOYS and
nonperishable FOOD items to help us

“Fill the Square”
Thank you for making the holidays brighter 

for families in SE Baltimore!

TOY & FOOD DRIVE

1515THTH ANNUAL ANNUAL

Fill SquareFill  SquareTHE

SATURDAY, DECEMBER 10
O’DONNELL SQUARE PARK • 10 AM - 2 PM

SATURDAY, DECEMBER 10



 



 



VARIOUS LOCATIONS IN YOUR COMMUNITY!

Visit 
headstartbaltimore.org 
NOW to register!

Tuition Free, high-quali� care

Clean and safe environment with credentialed
teachers and in-person learning

Low student to instructor ratio

Breakfast, lunch and snacks daily

Samsung Galaxy Tablet (Lending Library)

Family job search assistance

Family tuition support for continued education

HEAD START
Early Childhood Education Programs

NOW ENROLLING!

AGES 6 WEEKS TO 2 YEARS  AGES 3-4 YEARS

Early Head Start Head Start
3 LOCATIONS   6 LOCATIONS



¡VARIAS UBICACIONES EN SU COMUNIDAD!

¡Visite 
headstartbaltimore.org 
AHORA para registrarse!

Servicios de aprendizaje gratuito a niños con
atención de alta calidad

Entorno limpio y seguro con acreditadas profesores y
aprendizaje presencial

Pocos estudiantes por cada instructor

Desayuno, almuerzo y refacciones todos los días

Tableta Samsung Galaxy (Prestada por la Biblioteca)

Asistencia a la familia para la búsqueda de un empleo

Apoyo a la familia de la matrícula para la educación continua

PROGRAMA HEAD START
Programas educativos de temprana edad

¡ACEPTANDO INSCRIPCIONES DESDE AHORA!

EDADES DESDE LAS 6 SEMANAS                           3-4 AÑOS
HASTA LOS 2 AÑOS PROGRAM 

Early Head Start
3 UBICACIONES

Head Start
6 UBICACIONES



Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

1 Turkey Sausage & Egg
Breakfast Sandwich

Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Banana
Fresh Orange

Milk

2 Cocoa Crustable
Sandwich

Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Assorted Fresh Fruit
Milk

5 Peach & Raspberry
Yogurt

Crunchy Granola
Clusters

Graham Crackers
Peachy Applesauce

Cup
100% Fruit Juice

6 Pancake
Turkey Sausage Patty

Syrup
Assorted Cold Cereal

Graham Crackers
Ginger Gold Apple

Fresh Orange
Milk

7 Plain Bagel
Plain Cream Cheese
Strawberry Cream

Cheese
Assorted Cold Cereal

Nutrigrain Bar
Fresh Orange

Banana
Milk

8 Breakfast Pizza
Assorted Cold Cereal

Nutrigrain Bar
Banana

Fresh Orange
Milk

9 Oatmeal Breakfast Bun
Assorted Cold Cereal

Graham Crackers
Assorted Fresh Fruit

Milk

12 Peach & Raspberry
Yogurt

Graham Crackers
Nutrigrain Bar

Peachy Applesauce
Cup

100% Fruit Juice
Milk

13 French Toast Sticks
Syrup

Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Ginger Gold Apple
Black Plum

Milk

14 Breakfast Pizza
Assorted Cold Cereal

Nutrigrain Bar
Banana

Black Plum
Milk

15 Turkey Sausage & Egg
Breakfast Sandwich

Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Banana
Fresh Orange

Milk

16 Cocoa Crustable
Sandwich

Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Assorted Fresh Fruit
Milk

Applesauce Cup

19 Strawberry Banana
Yogurt

Crunchy Granola
Clusters

Graham Crackers
100% Fruit Juice

Peachy Applesauce
Cup
Milk

20 Pancake
Turkey Sausage Patty

Syrup
Assorted Cold Cereal

Graham Crackers
Ginger Gold Apple

Black Plum
Milk

21 Plain Bagel
Cinnamon Raisin Bagel

Plain Cream Cheese
Assorted Cold Cereal

Nutrigrain Bar
Banana

Fresh Peach
Milk

22 Breakfast Pizza
Assorted Cold Cereal

Nutrigrain Bar
Banana

Fresh Orange
Milk

23       
Winter Break

      
      

Schools Closed

26       
Winter Break

      
      

Schools Closed
      
      

27       
Winter Break

      
      

Schools Closed

28       
Winter Break

      
      

Schools Closed

29       
Winter Break

      
      

Schools Closed

30       
Winter Break

      
      

Schools Closed

December 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


 

1% White Milk, Fat Free 

White Milk and sometimes 

Fat Free Chocolate or 

Strawberry Milk 


