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Nota del director Hornbeck  

 
"La oportunidad no es un visitante prolongado". - Stephen Sondheim 

Ahora que empieza 2023, espero que hagas que cada día cuente. 

Motívate. Decide lo que quieres de la vida y ve a por ello. Ese es, sin duda, 

mi propósito de Año Nuevo. Quiero agradecerle por enviar a su niño a 

HHA y por ayudar a hacer nuestra escuela grande. La escuela es para 

aprender, soñar y prepararse para el siguiente curso, el bachillerato, la 

universidad y, finalmente, un buen trabajo. También se trata de 

motivarnos unos a otros para dar lo mejor de nosotros. Los mejores 

maestros y estudiantes trabajan y aprenden en HHA, y estamos 

agradecidos que su familia sea parte de nuestra familia. Espero que el 

Año Nuevo le traiga a usted y a los suyos paz, amor y alegría.  ¡Feliz 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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• 1/3, Reunión del PTO 7 pm 

• 1/7, Reunión de Juego Obligatorio para Padres 1 pm 

• 1/9, 10, dentista móvil en HHA 

• 1/10, Reunión de Escuelas Fuertes 3 pm 

• 1/11, Padres Unidos/Reunión de Padres Unidos 8:15 am 

• 1/11, Día de Salida Temprano 12:35 pm 

• 1/16, escuela cerrada, día de Martin Luther King, Jr. 

• 1/18, Reunión del Consejo de Familia y Comunidad Escolar 3 pm 

• 1/20, hora feliz del PTO a las 6 p. m. 

• 1/23, escuela cerrada, desarrollo profesional del personal 

• 1/27, Ceremonia de Reconocimiento LGP 8:15 am 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 17 

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

 

Noticias PTO página 22 

• Noticias de la organización de 
padres / maestros en HHA 

 

Información sobre la diversión 
familiar página 22 

• Lista de organizaciones 
comunitarias con número de 
teléfono y dirección de correo 
electrónico 
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HHA ES UNA ESCUELA DE ALTO RENDIMIENTO 
Si bien los resultados de las pruebas estatales de 2022 no se publicarán hasta finales de este mes, HHA ha sido la escuela primaria de mejor 
rendimiento y la escuela intermedia de mejor rendimiento en la Ciudad desde 2019.  Somos una escuela diversa y de la comunidad.  Nuestra 
escuela primaria está clasificada mejor que el 73% de las escuelas en todo el estado y nuestra escuela intermedia está clasificada mejor que el 93% 
de las escuelas en el estado.  ¡Felicitaciones al personal y a los estudiantes por su arduo trabajo! Estén atentos a la revista de noticias de febrero 
para compartir los datos actualizados de rendimiento. ¡Vamos HHA! 

CONVERSACIONES DE PRESUPUESTO 
Durante el mes de enero y febrero, una serie de conversaciones de presupuesto tendrán lugar en 
HHA. Es importante que tantos padres como sea posible asistan a estas reuniones para dar su 
opinión y aprender sobre el presupuesto para el próximo año escolar. Las reuniones son como 
sigue: 

Sesión de Compromiso de Prioridad - Esto tendrá lugar en la reunión de SFC el miércoles, 18 de 
enero de 2023 3 pm. En esta reunión, el Sr. Hornbeck: 

• Compartir información sobre la visión de la escuela. 

• Ofrecer la oportunidad de formular preguntas generales sobre las prioridades e iniciativas de la escuela. 

• Permitir un intercambio abierto y respetuoso de opiniones sobre cuáles deberían ser las prioridades de la escuela y qué medidas 
específicas pueden fomentar mejor la visión de la escuela. 

• Ofrecer a la comunidad escolar la oportunidad de dar su opinión sobre las prioridades del centro para el próximo curso. 

• Escuchar las opiniones de la comunidad escolar sobre las prioridades que deben incluirse o tenerse en cuenta en la elaboración del 
presupuesto escolar. 

Foro sobre el presupuesto comunitario - Esta reunión tendrá lugar en la reunión del SFC el miércoles 15 de febrero de 2023 - 3 pm 

Revisión del Presupuesto de la Comunidad - Esta reunión tendrá lugar el miércoles, 1 de marzo de 2023 - 3 pm - Esta será una reunión del consejo 
municipal a través de Zoom. El personal y los padres pueden asistir. Zoom enlace se enviará antes de la reunión.  

 

 
 
 
NOTICIAS DEL OPERADOR CHARTER DE HHA  
PROYECTO CURRICULAR DE BALTIMORE 
 

A Salute to a Remarkable Career 
BCP desea ofrecer nuestro más sincero agradecimiento al Sr. Jon McGill en su transición de 13 
años de servicio como Director de Compromiso Académico de BCP a una jubilación parcial. Nos 
complace decir que trabajará a tiempo parcial con BCP en el reclutamiento y otros proyectos 
especiales, pero ahora tendrá tiempo para dedicarse a intereses fuera de la educación - algo que 
su implacable ética de trabajo y la práctica de 7 días a la semana no le permitían. Los más de 50 
años de Jon en el mundo de la educación comenzaron en los colegios públicos de Inglaterra y le 
llevaron a ocupar puestos directivos en colegios privados de Delaware, Filadelfia, Nueva York y 
Baltimore. Regresó a las escuelas públicas con BCP en 2010 y ha dejado una huella indeleble en 
nuestras escuelas. Aquellos de ustedes que trabajan con Jon saben de su compromiso con 
nuestras comunidades escolares y el apoyo incansable que ofreció. Esperamos divertirnos tanto 
con Jon en la mitad de tiempo y le deseamos lo mejor para sus futuros proyectos. ¡Gracias, Jon 
McGill! 

 
 

NOTICIAS PRINCIPALES 
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LOS PADRES ESTÁN INVITADOS A UNIRSE A NOSOTROS PARA LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA 

COMUNIDAD Y LA FAMILIA ESCOLAR 
MIÉRCOLES 18 DE ENERO A LAS 15H EN LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO 

Gracias, Sr. McGill, por sus años de 
servicio a BCP y HHA. 



 

NOCHE ACADEMICA FAMILIAR - ¡ACURRUCATE CON UN BUEN LIBRO! 
El jueves, 1 de diciembre, HHA organizó la primera Noche Académica Familiar del año escolar. El tema de la noche fue Acogerse con un Buen Libro. 
Los estudiantes y el personal se vistieron con sus pijamas más cómodas y celebraron el amor por la lectura y la narración de cuentos. Los alumnos 
participaron en diferentes estaciones en las que escucharon historias leídas en voz alta, cambiaron el final de muchos cuentos clásicos, jugaron a 
Mad Libs y eligieron un libro usado para llevárselo a casa. Al final de la noche se anunciaron los ganadores del concurso de redacción. Enhorabuena 
a Quinn Shiffer, Louise Creech y Ascia Ghanbar por sus originales relatos cortos. Todos pasamos un rato divertido y acogedor. 

AYUDANDO A ALIMENTAR A LOS POBRES 
El sábado 17 de diciembre, la Sra. Anna Jones de HHA organizó un evento para alimentar a 
los menos afortunados. La Sra. Jones cocinó todos los platos principales, y la gente de la 
comunidad de HHA donó postres y bebidas. Los estudiantes de secundaria y algunos 
padres se ofrecieron como voluntarios para ayudar a servir la comida. Fue una ocasión 
alegre con música navideña, risas y alegría. La Sra. Jones desea agradecer a la Sra. Riorda, 
la Sra. Kamara, la Sra. Anderson, la Sra. Richardson, la Sra. Mittenthal, el Sr. Plunk, la Sra. 
Lightkep, la familia Brezenoff, la familia Joslin, la familia Truesdale, la familia Roycroft, 
Casey Parker y el Sr. Hornbeck por apoyar este evento. 

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 
 
Se realizará una lotería pública el jueves 2 de marzo de 2023 a las 3 p. m. a través de Zoom. Para ser elegible para 
la lotería de HHA, se debe enviar un formulario de Lotería/Formulario de interés para estudiantes de jardín de 
infantes a octavo grado 2023-2024 antes del miércoles 15 de febrero de 2023 a las 3 p. m. Vea la lotería en vivo en 
el siguiente enlace: 
 

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/7668667281?pwd=Tk0xSXR5SU9FSUs3bmxicnNrMkF0Zz09Meeting 
ID: 766 866 7281 
Passcode: 453812      Visita este enlace https://hha47.org/admissions/ for detailed information. 
 

VUELVA A PONER EN MARCHA A SU FAMILIA 
Después de una temporada de vacaciones ocupada y esperemos que relajante, volvemos a la comodidad de la rutina. Por favor, asegúrese de que 
su hijo vuelva a un buen horario de dormir y llegue a la escuela a las 8 am cada día listo para aprender. Como recordatorio, las notas del segundo 
trimestre se cierran el lunes 23 de enero. Los padres deben preguntar a sus hijos y a sus profesores si hay alguna tarea que falte o que esté 
incompleta y que deba recuperarse antes del cierre del trimestre. Puede ponerse en contacto con un miembro del personal en el número de 
teléfono de la escuela o por correo electrónico. Las direcciones de correo electrónico de HHA están en línea en https://hha47.org/staff-contact-
roster/. 

Thank you to all of our staff members who made this event possible! 

Ms. Jones pictured to the left along with 
photos from the event 
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¡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. 

MARTIN LUTHER KING JR. DÍA DE 

SERVICIO  
Las escuelas están cerradas el lunes, 16 de enero en reconocimiento de la vida y el 
servicio del Dr. Martin Luther King, Jr. Recuerde, el día del Dr. King es un "día 
encendido, no un día apagado". Hay oportunidades de voluntariado y servicio en toda 
el área metropolitana de Baltimore. Este es un gran día para que los estudiantes de la 
escuela media de HHA cumplan con sus requisitos de aprendizaje de servicio LGP para 
el 2do trimestre y se sumen a las horas que necesitarán para graduarse del bachillerato.  
Oportunidad cercana del Día de Servicio MLK: https://civicworks.com/programs/mlk-
day-service/  
 

BECAS FFG BASADAS EN LA NECESIDAD 

DISPONIBLES 
Los estudiantes de HHA recibirán un número limitado de becas para asistir a Fitness, 
Fun, and Games.  Las becas son para estudiantes que actualmente no están inscritos en 
FFG.  Los estudiantes en el programa de cuidado después de clases reciben 
programación académica, tiempo de tarea, tiempo de juego activo al aire libre, una 
merienda y cena.  El programa comienza a las 2:40 pm y concluye a las 6:30 pm.  Los 
padres los recogen en la escuela.  Si usted está interesado en una beca basada en la 
necesidad, por favor póngase en contacto con la Sra. Swann o la Sra. Mittenthal para 
una solicitud.  

BECAS COPPERMINE DISPONIBLES 
Un número limitado de becas de ingresos elegibles para asistir al campamento después de la escuela Coppermine en DuBurns Arena están 
disponibles.  El personal de este campamento deportivo de primera calidad recoge a los estudiantes a las 2:40 pm en la escuela.  Sin embargo, no 
hay viaje de vuelta.  Los padres deben recoger en DuBurns Arena. Un agradecimiento especial a Mark Larkin de Coppermine para hacer estas becas 
disponibles.  Por favor, póngase en contacto con la Sra. Swann o la Sra. Mittenthal para obtener más información. 
 

NO MASCOTAS POR FAVOR 
Un recordatorio de que las mascotas están estrictamente prohibidas en la propiedad de la escuela.  Si usted o un vecino camina con una mascota 
en el camino hacia o desde el estacionamiento, que está bien, siempre y cuando usted se esté moviendo.  Usted no puede traer a su mascota para 
dejar o recoger. Esto incluye la acera que rodea la escuela.  Algunos alumnos tienen miedo o son alérgicos a algunas mascotas, por eso existe esta 
norma. 

 

Únase a nosotros para 

dar inicio a la temporada 

B3 en la hora feliz del 

PTO en Homeslyce el 

viernes 20 de enero 

¡99 días antes de B3! 

 

 

 
 
 
 

Habrá una subasta en vivo para 
los primeros artículos B3 – 

asientos de primera fila para 
La producción de HHA de 

Musical de secundaria! 
La diversión comienza a las 6 pm. 

¡NO SEAS PELIGROSO! 
Nuestros estudiantes están en peligro cuando algún automóvil se estaciona en doble fila o se detiene para 
dejar salir a los niños en medio de la calle, especialmente al otro lado de la calle frente a la escuela. 
Detenerse en medio de la carretera dificulta el tráfico y hace que los autos giren bruscamente alrededor 
del auto estacionado, lo que provoca una situación increíblemente peligrosa y pone en riesgo a nuestros 
hijos. Ha habido varias llamadas cercanas reportadas en línea y a HHA. El estacionamiento en doble fila 
no solo es ilegal y está sujeto a una multa inmediata de $ 252, sino que el dolor y el sufrimiento de un 
niño lesionado, su familia y la persona que no vio al niño salir disparado hacia el tráfico sería 
traumatizante para todas las partes. ¡Simplemente no lo hagas! Estacione su automóvil y camine para 
dejar y recoger. 
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CENA FESTIVA DEL PERSONAL 
Todos lo pasaron muy bien en The Capital Grille en Pratt Street durante la cena anual de vacaciones del personal de HHA.  Un agradecimiento 
especial a la Sra. Swann por su trabajo en la planificación del evento.  Por favor, tenga en cuenta el Capital Grille para sus celebraciones de este 
año.  ¡La comida y el servicio son increíbles! 
ea su hijo a tiempo.                            
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREK  
La Sra. Klenk y la Sra. Kaminaris: Bienvenidos de regreso de las 
vacaciones de invierno, y gracias a todos los padres que asistieron o 
donaron alimentos para la celebración de vacaciones de invierno de 
PreK. Todos se divirtieron mucho leyendo el Hombre de Jengibre y 
decorando casas de jengibre con las familias. Sólo un recordatorio 
como volvemos a nuestras rutinas este mes, para estar por favor en 
la escuela cada día a tiempo. Los estudiantes son marcados tarde 
después de las 8:10 am. Si su hijo está enfermo, por favor llame a la 
oficina para que su ausencia pueda ser marcada como justificada. En 
enero, los estudiantes aprenderán acerca de los animales, con un 
enfoque en los animales de invierno y hábitats como el ártico y la 
tundra. Los alumnos también comenzarán la unidad de matemáticas 
sobre los números del 6 al 10. Al final de la unidad, los alumnos 
deberán ser capaces de reconocer los números del 6 al 10, contar 
conjuntos de 6 a 10 elementos, comparar conjuntos de diferentes 
cantidades y contar en diferentes configuraciones (círculo, línea 
recta, matriz).  
 
Como recordatorio, por favor asegúrese de que su hijo tenga un 
abrigo ETIQUETADO para llevar a la escuela. Durante los meses de invierno, los alumnos seguirán saliendo al exterior dos veces al día, si el tiempo 
lo permite. Los estudiantes no se mantienen en el interior porque hace frío (a menos que sea frío extremo). Por favor, asegúrese de que sus 
estudiantes traen ropa de invierno que los mantendrá calientes y cómodos afuera dos veces al día durante unos 20 minutos.  

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 PreK decoran casas de pan de jengibre con 
miembros de la familia 



 

KINDERGARTEN  
Sra. Maciel, Sra. Wallis y Sra. Villa: Los estudiantes han aprendido a 
comparar números, encontrar el número total de elementos, y escribir sus 
propias ecuaciones de adición. En lectura, están trabajando en la 
identificación de los sonidos de las letras y su uso para formar palabras. Un 
gran tema de este mes han sido las tradiciones festivas. Los alumnos han 
aprendido todo sobre Hanukkah, Kwanza y Navidad. Los alumnos cantaron 
canciones navideñas durante el desayuno internacional del 15 de diciembre. 
Las canciones eran una mezcla de canciones navideñas bilingües, canciones 
de invierno y canciones de Hanukkah. También celebraron las próximas 
vacaciones de invierno e hicieron jerséis feos, pusieron el corazón al grinch y 
comieron deliciosos dulces. 
 

GRADO 1  
Sra. Bierley, Sra. Clary y Sra. Munoz:  Los alumnos han realizado varios 
proyectos de redacción y están mejorando enormemente su capacidad de 
expresión escrita. También han seguido aprendiendo sobre el sistema solar y 
han completado proyectos que reflejan ese conocimiento. Ahora están 
deseando ir de excursión a Port Discovery el 25 de enero. Los permisos se 
enviarán a casa en breve. Por favor, recuerde que los niños salen fuera todos 
los días para el recreo. Asegúrese de que su hijo venga al colegio bien 
abrigado y sea capaz de abrocharse el abrigo y atarse los zapatos. Incluso 
cuando las temperaturas son bajas, el ejercicio y el aire fresco son 
importantes. Por último, el equipo de 1º de primaria quiere dar las gracias al 
PTO por conceder tantos deseos. Los alumnos están disfrutando de los 
artículos recibidos. 

GRADO 2 

Sra. Bonner, Sra. Douglas y Sra. Zoll: El equipo de 2º grado espera que todos hayan tenido unas saludables y descansadas vacaciones de invierno y 
una fácil transición al nuevo año. Los profesores están planeando la próxima excursión a Port Discovery. Las hojas de permiso serán enviadas 
pronto. Un recordatorio que su estudiante debe traer un bocado sano cada día debido a su período de almuerzo tardío. También, asegúrese de 
vestir a su estudiante para el tiempo frío. Por favor, sigan revisando las carpetas de sus estudiantes todas las noches, así como Class Dojo para la 
información más actualizada en la escuela y en cada aula. ¡Feliz 2023!  
 
 

GRADO 3  
Lectura - Sra. Knudsen: Los alumnos trabajaron las siguientes destrezas 
 

● encontrar y escribir la idea principal de textos informativos 

● resumir textos literarios 

● tomar notas  

● Secuencia 

 
También leyeron una serie de cuentos que describían cómo hacer un invento y la domesticación de animales. En Segundo Paso este mes, los 
alumnos aprendieron y practicaron formas de calmarse en la escuela. Las formas que los alumnos idearon fueron encontrar un espacio tranquilo, 
respirar profundamente y hacer un dibujo. 
 
Lenguaje/Estudios Sociales - Sra. Satterlee: Los alumnos están escribiendo párrafos cada vez más complejos que incluyen diálogos y plurales 
irregulares. En estudios sociales, han terminado su unidad sobre economía con un proyecto de portafolio en el que diseñaron un camión de comida 
y escribieron un plan de negocios. Cuando los alumnos vuelvan de las vacaciones, terminarán su última unidad de estudios sociales sobre civismo. 
Después de ciencias sociales, los alumnos pasarán a ciencias. 
 
Matemáticas – Sr. Bradbury: Los estudiantes completaron la Unidad 4 y comenzarán la siguiente unidad enfocada en fracciones. Esta es a menudo 
una unidad desafiante para los estudiantes. Una sólida comprensión básica de las fracciones es vital para el éxito del estudiante a lo largo de la 
escuela primaria y secundaria. Busque oportunidades reales para hablar de fracciones en casa con sus hijos. Estas conversaciones improvisadas 
pueden ser muy útiles para consolidar este concepto. Los estudiantes también completaron sus cuadernos de tareas, y recibirán un nuevo 
cuaderno en enero.  
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Los alumnos de kínder celebran las fiestas con una 
variedad de actividades 



 

GRADO 4 

Lectura - Sra. Conrad/Protopapas:  Los estudiantes están 
trabajando duro todos los días y logrando mucho. 
Actualmente están aprendiendo a resumir una historia. 
También están aprendiendo sobre el texto informativo, 
comparar y contrastar, y cómo escribir un párrafo 
descriptivo. 
 
A la Sra. Protopapas le gustaría aprovechar esta 
oportunidad para hacerles saber que se lo ha pasado 
increíblemente bien enseñando a sus hijos. Ella espera 
que sus estudiantes tomen todo lo que han aprendido y 
construir sobre ella a medida que continúan a través del 
resto del año. Les desea a todos un Feliz Año Nuevo. 
 
Lenguaje/Estudios Sociales – Sra. Richardson: Los 
estudiantes siguen escribiendo oraciones claras, y son 
capaces de identificar sujetos y predicados. Ahora han 
comenzado a identificar los tiempos verbales pasado, 
presente y futuro. Los estudiantes están aprendiendo 
acerca de las diferentes regiones coloniales que se 
iniciaron en América del Norte por los británicos. Ahora 
pueden identificar las 13 colonias. También están 
aprendiendo sobre los primeros africanos y portugueses 
que fueron traídos a América del Norte. 
 
Matemáticas - Sra. Ruiz:  Los alumnos han seguido 
trabajando con problemas de fracciones más complejos. 
Han trabajado la suma y la resta de fracciones distintas y 
números mixtos, la simplificación de fracciones, la 
multiplicación de fracciones y la búsqueda de una fracción 
de un número entero. Hacia finales de diciembre, también 
realizaron varias actividades de repaso para repasar las 
unidades que ya habían completado. Puede seguir 
apoyando a su hijo en casa mediante el uso de IXL.  
También puede animarles a asistir a la clase de entrenador 
los lunes después de clase.  
 
 

¡Los estudiantes de 3er grado se divirtieron durante la Semana del Espíritu vistiéndose como gemelos, trillizos y equipos! 

La Sra. Protopapas fotografiada con una de sus clases. 

Estudiantes de 4to grado comprometidos y aprendiendo durante el 
tiempo de matemáticas 
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GRADO 5    

Lectura - Sra. Pellegrini:  Los petirrojos y los búhos continuarán su estudio de la novela Camina dos lunas. Los alumnos trabajarán en la redacción 
de información y el análisis literario. Al final de la novela, escribirán un ensayo de análisis literario de cinco párrafos. Los Pandas están leyendo 
actualmente la novela Sara Crewe. Seguirán trabajando la fluidez lectora, la comprensión, el vocabulario y el lenguaje figurado. Los Pandas 
utilizarán esta novela para trabajar en su próximo proyecto de portafolio, un ensayo literario de cuatro párrafos. 
 
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 estudiantes están aprendiendo sobre fracciones, y han aprendido a crear fracciones equivalentes usando varias 
estrategias como dibujar modelos y encontrarlas numéricamente. Han hecho un gran trabajo con este desafiante tema. También han empezado a 
trabajar en la suma y resta de fracciones distintas. A continuación, aprenderán a sumar y restar números mixtos.  Recientemente, han explorado el 
sistema numérico egipcio y han creado sus propios jeroglíficos.  
 

GRADO 6 

Humanidades - Sr. Farber:  Los estudiantes están trabajando actualmente en sus proyectos del Día Nacional de la Historia, que se entregan el 20 de 
enero. Están empezando a terminar sus investigaciones y bibliografías comentadas y pronto empezarán a crear sus páginas web o exposiciones. Los 
estudiantes han puesto una "pausa" en los libros que han estado leyendo para los deberes, Camina Dos Lunas (para los Blue Jays) y Romeo y Julieta 
(para los Broncos y los Hawks), pero continuarán leyéndolos después de que el NHD haya terminado.  
 
Matemáticas – Sra. Bentil:  ¡Feliz Año Nuevo! Este mes, los estudiantes aprenderán sobre los porcentajes y la conversión entre fracciones, 
decimales y porcentajes. También comenzarán la 4ta unidad del año - Expresiones y Ecuaciones. En esta unidad, los alumnos comprenderán que las 
letras son "sustitutos" de los números y que el problema matemático se realiza exactamente igual que con los números. También leerán, escribirán 
y evaluarán expresiones para desarrollar y evaluar fórmulas. La Sra. Bentil espera tener un increíble 2023 con sus estudiantes.  
 
Ciencia - Sra. Poole:  Los alumnos biólogos seguirán investigando la pregunta: "¿Dónde se han ido todas las criaturas?". Los alumnos han 
identificado varias especies cuyas poblaciones han disminuido y han investigado las posibles causas del cambio de población. La oveja de Dall, la 
rana de patas rojas, los árboles, el frailecillo y la trucha son algunos de los organismos que han investigado para tratar de determinar la causa del 
descenso de su población. ¿Se te ocurre alguna razón por la que las poblaciones de muchas especies hayan disminuido en los últimos 30 años? 
Comenta tus pensamientos e ideas con tus hijos. ¡La Sra. Poole espera que todos hayan disfrutado de sus vacaciones de invierno y estén renovados 
y listos para comenzar el 2023! 
 

GRADO 7  

Artes del Lenguaje - Sra. Locke-Jones: ¡Los estudiantes de 7mo grado están en medio de la temporada de NHD! Están usando NoodleTools para 
encontrar fuentes primarias y secundarias para construir su bibliografía anotada. ¡Todos esperan con ansias la competencia de toda la escuela el 20 
de enero!  
 
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 estudiantes trabajarán en la Unidad 2B Ecuaciones y Desigualdades. Resolverán ecuaciones en expansión, 
combinarán ecuaciones de términos semejantes y variables en ambos lados de una ecuación. Los estudiantes también aprenderán a resolver 
desigualdades de 1 y 2 pasos y graficar la solución en una recta numérica. 

 
GRADO 8 
Artes del Lenguaje - Sra. Kosmer: Los alumnos han terminado su investigación para el Día Nacional de la Historia y ahora están trabajando en la 
creación de su presentación. Pueden crear una exposición, un documental o una página web. Trabajarán en su presentación del 3 al 18 de enero. 
Las presentaciones en clase comenzarán el 18 de enero y la exposición tendrá lugar el viernes 20 de enero de 2023. Compartirán su proyecto con 2 
o 3 jueces y después completarán un formulario de reflexión. Todo el mundo está emocionado de ver este proyecto y esperamos compartir todos 
los proyectos con la escuela y los jueces.  
 
Pre-Algebra/Algebra 1 - Sr. Pratta - Los alumnos comenzarán una unidad sobre funciones generales. En esta unidad, desarrollarán su capacidad de 
representar, interpretar y utilizar funciones para dar sentido a cantidades en situaciones y resolver problemas. Se les presentarán nuevas 
herramientas para comunicarse sobre funciones, incluyendo notación de funciones, dominio y rango, tasas de cambio promedio y términos 
matemáticos para describir características clave de gráficas. 
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History – Sr. Ball:  Los alumnos han estado examinando y analizando la creación de los Estados Unidos. Han estudiado la formación de la 
Constitución y analizado cómo la Constitución creó un sistema con separación de poderes y controles y equilibrios. A continuación, estudiaron la 
Carta de Derechos y determinaron qué derechos están protegidos y por qué son importantes en la vida cotidiana de las personas que viven en 
Estados Unidos. Tras estudiar la creación de Estados Unidos, analizaron la evolución política de los inicios de la república. Adoptaron la perspectiva 
de los federalistas o de los demócratas-republicanos y debatieron las cuestiones clave a las que se enfrentaba la naciente nación. 
 

LEADERS GO PLACES 
Leaders Go Places motiva a los estudiantes a alcanzar metas académicas 
rigurosas. Durante el primer trimestre, el promedio combinado de los 
estudiantes fue de 3,54. Lo que hace verdaderamente especial a LGP es 
la motivación que proporciona a los estudiantes para ser ciudadanos 
más allá de las aulas. Es importante sacar buenas notas, pero también lo 
es devolver algo a la comunidad. Un lugar donde esto se hace es en el 
Círculo Comunitario. 
 
Todos los viernes, los alumnos de secundaria se reúnen en el gimnasio 
para repasar el programa del LGP y escuchar los anuncios. Reflexionan 
sobre las cinco promesas y lo que significan. A continuación, los alumnos 
se ponen en pie para pedir disculpas y expresar su reconocimiento. Es 
muy emocionante escuchar a un alumno de la escuela media ponerse de 
pie frente a sus compañeros y disculparse con un compañero o maestro, 
o agradecer a un amigo o miembro del personal por su 
ayuda. Los círculos de los viernes fortalecen nuestra 
comunidad cada semana. 

Hace unas semanas, los alumnos tuvieron el honor de 
contar con una oradora invitada. Allison Wilt, de la 
Fundación Cool Kids, vino a compartir el impacto que 
tienen nuestros alumnos cuando escriben tarjetas para 
niños de su edad que están recibiendo tratamiento 
médico en hospitales cercanos. Durante años, nuestros 
estudiantes han diseñado y escrito hermosas tarjetas, 
y ahora a través de esta asociación ampliada aún más 
oportunidades de proyectos de servicio están teniendo 
lugar; incluyendo la creación de adornos de vacaciones 
para la decoración del hospital, "alfombras felices" que 
se sientan en las bandejas de la cafetería para 
entretener a Cool Kids durante sus comidas y mantas 
de lana sin coser. A pesar de los altibajos que supone 
convertirse en un joven adulto durante la escuela 
secundaria, los profesores reconocen lo 
impresionantes que son todos y cada uno de nuestros 
alumnos cuando trabajan para encarnar las Cinco 
Promesas y "contribuir al bien común" de la 
comunidad en general. La escuela media es un 
momento interesante y único, y nuestros niños están 
haciendo lo mejor de ellos. 

 
  
 

 

ARTE 
Sra. Butcher:  Los estudiantes continúan explorando nuevos tipos de expresión artística en clase. 
 

TECNOLOGÍA 
Sra. Sparwasser:  En la clase de Tecnología, los estudiantes de Grado PreK -2 están practicando codificación con codeSpark y Kodable, así como 
creando digitalmente con Book Creator. Grado 3 - 8 los estudiantes están terminando unidades en Google Docs y comenzarán a trabajar en Google 
Slides para el trimestre 3. 
 

ENRIQUECIMIENTO  
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Los estudiantes escuchan atentamente las presentaciones de la oradora 
invitada Allison Wilt con la Fundación Cool Kids en el Círculo Comunitario del 

viernes por la mañana. 



 

BIBLIOTECA  
Sra. Kannam:  Todos están entusiasmados por comenzar el nuevo año en la biblioteca de HHA. 
Algunos recordatorios a medida que más y más libros se prestan:  
 

● los alumnos pueden quedarse con los libros durante aproximadamente 2 semanas y luego 

devolverlos para que otros lectores puedan disfrutar de ellos. 

● Los recordatorios de libros atrasados se envían a través de mensajes en el dojo y/o un 

papel que llega a casa. Por favor, ayude a su estudiante a buscar el libro perdido y 

póngase en contacto con la Sra. Kannam si tiene alguna pregunta o ha perdido el libro - 

sucede.  

● Ayude a su alumno a acordarse de venir a la biblioteca de HHA a menudo. Sólo tienen que 

preguntar a su profesor en cualquier momento del día si es un buen momento para 

visitarla.  

 

Los alumnos necesitan estímulo y apoyo para convertirse en los mejores lectores que puedan ser. 
Disfrutar de la literatura que elijan es la mejor manera de conseguirlo.  
 

LECCIONES DE MUSICA 
Sra. Alexander: La Sra. Alexander ha disfrutado mucho trabajando con los estudiantes músicos de 
HHA en 2022, y está emocionada de ver lo que traerá 2023. Felicitaciones a todos nuestros 
estudiantes músicos por sus maravillosas actuaciones en la Noche de las Artes de la Comunidad de 
diciembre. Durante el mes de enero, los estudiantes de música instrumental continuarán aprendiendo y aplicando habilidades técnicas y 
musicalmente expresivas a sus instrumentos, así como preparándose para la primera ronda del Desafío de Karate de la Orquesta/Banda. Feliz Año 
Nuevo! 

 

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: Hay actividades emocionantes sucediendo en el drama con la Sra. Pittman en 2023. Los alumnos comenzarán a componer y 
representar monólogos. Los grados primarios aprenderán más sobre la historia del teatro y crearán máscaras griegas de la comedia o de la tragedia 
usando el papel maché.  
 

MÚSICA 
Los alumnos comenzarán el nuevo año con una celebración de las familias de instrumentos. Examinarán los diferentes géneros musicales y qué 
instrumentos muestran mejor los estilos.  
 

Estudiantes de música instrumental de HHA 

Los estudiantes siempre disfrutan 
leyendo en la biblioteca de HHA 
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EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA 
Sra. Riorda: Ms. Johnson y Ms. Riorda continúan con la clase FFLature, (una combinación de Nature y Food for Life). Los alumnos han disfrutado 
aprendiendo sobre las adaptaciones de las plantas y han investigado los diferentes métodos de dispersión de las semillas. Los alumnos de primaria 
han disfrutado mucho probando tantas frutas que creían que eran verduras, y los de secundaria han estado creando modelos de cómo el agua se 
mueve por la hidrosfera, creando modelos de lluvia, y están pensando en las causas y efectos de la contaminación del agua. Por favor, asegúrese de 
vestir a su hijo para el clima como las clases seguirán yendo fuera de este invierno. 

 

PROGRAMA DE APRENDIZAJE AVANZADO Y SUPERDOTADOS 
¡Feliz Año Nuevo! Cuentos + Matemáticas = ¡Mucha diversión en diciembre!  El grupo del lunes de 1º curso aprendió un cuento popular eslavo 
sobre cómo en una fría noche de enero, en un bosque nevado, una niña conoció a los doce meses del año reunidos alrededor de una hoguera. Con 
el fin de adquirir conocimientos de geometría y razonamiento espacial, los alumnos utilizaron formas para crear diseños estacionales para cada una 
de las capas de los hermanos de mes: ¡mira la foto de nuestra exposición!   
 
Después de leer un cuento popular nigeriano que explica por qué el cielo está tan lejos, los alumnos de 2º curso aprendieron cómo los humanos 
codiciosos lo llevaron a su inalcanzable ubicación actual. También se fijaron en cómo diferentes grupos culturales han utilizado históricamente la 
simetría y las formas geométricas para crear diseños visuales únicos. Tras un debate sobre los conceptos matemáticos, los alumnos empezaron a 
trabajar en sus propios diseños para una galería de formas en clase. 
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En FFLature, los estudiantes hicieron cangrejos y renos comestibles, crearon modelos de lluvia y 
limpiaron la basura del lago Patterson Park. 



 

Los alumnos de 3º están examinando la relación entre rectángulos notables, área y 
multiplicación. También aprendieron a aprovechar su conocimiento de los números cuadrados 
para hacer cálculos matemáticos mentales más complejos. Comprueban de primera mano las 
ventajas de la rapidez mental al seguir las peripecias de una heroína insólita, Aru Shah, que se 
aventura en el mundo de la mitología hindú para evitar que el mundo se acabe.  
 
Los alumnos de 4º curso han escrito sus propias novelas.  Felicitémosles por esta hazaña. En 
total, el grupo ha escrito veinticinco historias individuales con un total de 33.576 palabras.  
Asegúrese de mantener un ojo en la lista de los más vendidos para los títulos futuros, incluyendo, 
Annie y el brujo, el hombre de alquitrán y el superhéroe inseguro, por nombrar sólo algunos. Por 
favor, póngase en contacto con la Sra. Guitian si tiene alguna pregunta sobre el programa GAL en 
HHA. 
 

NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO DE ESOL  
Sra. Brezenoff, Sra. Hicks, Sra. Hyatt, Sra. Ziemba y Sr. LaBarr: 
En PreK, los estudiantes están practicando los 5 sentidos mediante la realización 
de actividades y juegos. Tienen la oportunidad de probar comidas sabrosas, oler 
cosas divertidas, tocar diferentes texturas, ver y oír lo que les rodea. Todo esto 
les ayuda a desarrollar sus sentidos. 

En Kindergarten, los alumnos practican la combinación de sonidos. Les encanta 
utilizar los cubos del abecedario para practicar palabras que empiezan con todos 
esos sonidos diferentes.  

Los alumnos de 1º curso han terminado de aprender las estaciones. Han hablado 
de cada estación, de cómo es el tiempo y de lo que se puede hacer en cada una 
de ellas. Los alumnos de 2º grado han terminado de aprender sobre la vida en la 
ciudad y han leído una historia sobre una ciudad real de Nueva York llamada 
"Chinatown". Los estudiantes de ESOL comenzarán las pruebas WIDA en enero. 

Grado 3 - 4 los estudiantes están aprendiendo acerca de la ficción y no ficción. 
Actualmente están explorando el género de la biografía, leyendo sobre la vida 
del autor de una obra de ficción que han estudiado recientemente. Esta 
dimensión añadida ofrece la doble ventaja de ampliar la experiencia de los 
alumnos con una variedad de textos y profundizar en su aprendizaje. 

Los alumnos de 5º a 6º grado visitarán Central Park a través de un fotoensayo escrito por Ann Morris y fotografiado por John Paul Endress. Los 
alumnos investigarán quién visita el parque y encontrarán las diversas razones por las que van al parque. Central Park ofrece una experiencia única 
en comparación con su ajetreado y monumental entorno. 

Los alumnos recién llegados de 7º - 8º curso han estado aprendiendo nuevos verbos de acción y utilizando nuevo vocabulario para formular y 
responder preguntas sobre nuestras habilidades y capacidades. Este mes, comenzarán una unidad sobre trabajos y lugares de trabajo y crearán 
gráficos para identificar herramientas y lugares de trabajo. 

EDUCACIÓN ESPECIAL  
Sra. Shaffer:  El 4 de enero es el Día Mundial del Braille. El Día Mundial del Braille celebra el nacimiento de Louis Braille, inventor del sistema de 
lectura y escritura utilizado por millones de personas ciegas y deficientes visuales de todo el mundo. Aunque no es festivo en ningún país, el Día 
Mundial del Braille brinda a profesores, organizaciones benéficas y no gubernamentales la oportunidad de concienciar sobre los problemas a los 
que se enfrentan los ciegos y la importancia de seguir produciendo obras en braille, proporcionando a los ciegos acceso a las mismas 
oportunidades de lectura y aprendizaje que los videntes.  
 
 
 

 
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. 

NOTICIAS DE CLUBS/ACTIVIDADES 

Los estudiantes de jardín de infantes practican la 
combinación de sonidos. 
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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. 
 

CAMPEONATO 

NACIONAL DE AJEDREZ  
En diciembre, el Equipo de Ajedrez de 
HHA regresó de los Campeonatos 
Nacionales de Ajedrez celebrados del 9 
al 11 de diciembre en National Harbor. 
Fue un fin de semana épico para los 
ajedrecistas de la HHA. Este torneo 
tuvo un número récord de niños 
participantes: 2.481 representando a 
todos los estados que compitieron por 
su próximo título de ajedrez. Fue un 
torneo nacional de ajedrez 
estadounidense muy exigente. Los 
jugadores tenían que competir dentro 
de su categoría, independientemente 
de su puntuación individual. Así, un 
recién llegado podía quedar 
emparejado con un prodigio del 
ajedrez a punto de lograr un título 
nacional de maestro. Los jugadores 
acudieron sin expectativas de victoria, 
sino simplemente para aprender y 
crecer, y experimentar el mundo del 
ajedrez fuera de Baltimore. El equipo 
jugó duro y consiguió 16,5 victorias. Se 
ganó la mitad de los puntos por los 
empates. Todos demostraron una 
tenacidad admirable al entrar en cada 
una de sus batallas ajedrecísticas con 
valentía y esperanza y salir de la 
partida con una nueva perspectiva y 
determinación, independientemente 
del resultado. Fue una gran experiencia 
de aprendizaje y una preparación para todos los retos a los que se enfrentarán estos chicos en el futuro. Penny, Maura, Charlotte, Fiona, Maria, 
Archer, Spencer, Valeri, Izzy, Daxton, Grayson, MJ, Etta, Marvin, Cameron y Bobby vieron el mundo del ajedrez que nunca antes habían imaginado, 
y sus padres conocieron a otros padres y ahora saben que el ajedrez no es sólo un pequeño club en una escuela local, sino un importante deporte 
nacional que hace a nuestros hijos más inteligentes y les prepara para los retos de su futuro. Además de jugar 7 partidas durante 3 días, los 
jugadores participaron en divertidos eventos adicionales con grandes maestros. Spencer se enfrentó a Elshan Moradi Abadi, un gran maestro de 
ajedrez iraní de origen estadounidense, y aguantó 25 jugadas antes de admitir finalmente que el título de Gran Maestro se otorga por algo. Las 
chicas de la HHA pasaron un rato con las grandes maestras Sabina Foisor y Jen Shahade, que organizaron un club sólo para chicas de tres días de 
duración para animarlas a seguir aprendiendo y participando en el ajedrez. Todas las jugadoras salieron del torneo con medallas, enormes sonrisas 
y recuerdos que les durarán toda la vida. Un agradecimiento especial a la directora Hornbeck, al PTO de HHA y a la coordinadora de padres de 
ajedrez, la Sra. Anya Cappolla, por hacer esto posible. 
 

LOS CONSTRUCTORES DE LA COMUNIDAD DE HHA  
CLUB DE SERVICIO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA MEDIA 
Los Constructores de la Comunidad de HHA estuvieron muy ocupados en el mes de diciembre. Planearon y organizaron una semana del espíritu en 
la que recaudaron casi 3.000 dólares para el Child Life Center del Hospital de la Universidad de Maryland. El dinero se utilizó para comprar artículos 
de la lista de deseos del Child's Life Center. Los miembros del club pudieron comprar pantalones para niños para usar debajo de sus batas de 
hospital, luces para decorar sus habitaciones, juguetes de dinosaurios y mucho más.   Los socios del club también organizaron un Día del Suéter Feo 
para recaudar fondos para la Fundación SL24 Unlock the Light. Esta organización sensibiliza y promueve la prevención del suicidio. El total de esta 
recaudación de fondos se anunciará en enero. En enero, los miembros del club se reunirán para planificar las próximas aventuras, incluida una 
asociación con la SGA. Estos dos clubes se unirán para el mejoramiento de la escuela y la comunidad escolar. El club se reunirá el 10 y 24 de enero.  
Los miembros del club esperan que hayan tenido unas felices fiestas.  
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GIRLS ON THE RUN 

El domingo 4 de diciembre, las chicas de Girls on the Run 
corrieron otra increíble carrera de 5 km en Druid Hill Park.  Las 
muchachas y sus compañeros de carrera soportaron el frío 
amargo y presionaron adelante para lograr una meta.  La Sra. Ruiz 
y la Sra. Makel querían compartir con el cuerpo escolar lo 
agradecidas que están con estas estudiantes, sus padres/tutores 
y sus compañeras de carrera por su sacrificio y dedicación al 
programa.  

También les gustaría aprovechar esta oportunidad para enviar un 
GRACIAS muy ESPECIAL a la Sra. Satterlee y la Sra. Pittman por su 
apoyo en el GOTR 5k en Druid Hill Park.  Su voluntad de sacrificar 
su domingo (y era un frío) para salir y ser el compañero de carrera 
para un estudiante muestra su dedicación no sólo a los 
estudiantes, pero el cuerpo estudiantil en su conjunto.  La Sra. 
Makel y la Sra. Ruiz le gustaría extender un sincero 
agradecimiento a ellos, junto con otros miembros del personal 
que han donado, voluntario, o simplemente apoyado a las damas 
de Girls on the Run esta temporada.  Su desinterés no pasa 
desapercibido, y siempre estarán agradecidos a ellos. - 
Entrenadora Erin & Entrenadora Ki (Llave) 
 

NOTICIAS EMOCIONANTES PARA 

COMPARTIR 
Benjamin Hylkema, de cinco años y estudiante de jardín de 
infancia, ha ganado una Beca Kid Kindness. Él fue el único 
solicitante, a través de 14 estados y 2 países. Para difundir su 
bondad, Benjamin escribió que recogería la basura del parque de 
camino al patio. Ha estado recogiendo basura en el barrio, 
limpiando las hojas de la acera alrededor del centro de mayores 
de Hatton y, con sus amigos y familiares, sirvió el almuerzo en el 
centro de mayores de Hatton durante las vacaciones de Acción de 
Gracias. Según su madre, se necesita un pueblo para criar a un 
niño, y la orientación y el apoyo que nuestra escuela ha 
proporcionado no tiene precio.  Está muy orgullosa de compartir 
esta gran noticia con todos y quería mostrar su agradecimiento al 
personal de HHA. 
 

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  

Equipo Girls on the Run de HHA 

Se muestra a Benjamin ayudando a servir el almuerzo en el Centro 
para personas mayores y recogiendo basura de todo el vecindario. 

¡Gracias Benjamín! 
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CLUB DE DRAGONES Y MAZMORRAS  

Busque un formulario de interés que se enviará a los estudiantes de grado 5 - 8. El club se reunirá los miércoles a partir del 8 de febrero de 2:50 - 4 
pm. En Dungeons & Dragons, los jugadores forman un grupo de aventureros que exploran mundos de fantasía juntos mientras se embarcan en 
misiones épicas y suben de nivel en experiencia. El Dungeon Master (también conocido como DM) es el árbitro y narrador del juego. En D&D no 
hay ganadores ni perdedores, ya que el club se centra en crear historias. La creatividad colectiva en el juego de D&D construye historias que 
contarás una y otra vez, desde leyendas hasta incidentes absurdos que te harán reír. 

SESIÓN DE LEGO DE INVIERNO 

¡Únase a nosotros para otra sesión de diversión de construcción de LEGO! Este club está abierto a los estudiantes en los 
grados kindergarten - 3. Los estudiantes que fueron colocados en la lista de espera en el otoño se les dará prioridad. Las 
fechas son 1/30, 2/6, 2/13, 2/27, 3/6, 3/13. Utilice los enlaces de abajo para completar un formulario electrónico de 
interés. Rellene este formulario incluso si ya presentó uno en otoño. Habrá algunas copias en papel en la oficina. El 
formulario de interés debe enviarse a más tardar el 13 de enero. Los formularios de permiso se enviarán electrónicamente 
la semana del 17 de enero. 
 
Póngase en contacto con Katie Vincent (kvincent@hha47.org) si tiene alguna pregunta.  
Formulario de interés en inglés: https://forms.gle/WpFfx2pvfvrZiYRd9 
Formulario de interés en español: https://forms.gle/UEqKYtewR7shXsXn6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HHA SCIENCE OLYMPIADS  
El sábado 3 de diciembre, las Olimpiadas de Ciencias de 
HHA tuvieron la oportunidad de aprender sobre muchos 
temas nuevos relacionados con la ciencia.  Identificaron 
enfermedades, diferentes tipos de rocas y minerales, y 
luego se convirtieron en ingenieros construyendo puentes y 
haciendo funcionar trebuchets.  Nuestra próxima aventura 
científica será competir en un torneo por invitación en 
febrero. 

 

Los miembros del Club de 
Artes Culinarias hicieron 
casas de pan de jengibre 
para la Noche de Artes 

Comunitarias con la Sra. 
Veronica Piskor. También 
hicieron una variedad de 

galletas navideñas para la 
Noche de Celebración 

Estudiantil. 

16 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
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 

• 42% del año escolar a pasado 

• 75 de 180 días escolares han pasado.  

• Quedan aproximadamente 78 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 

Gracias a todos los que 

compraron galletas de Girl 

Scout Troop 5394. 

¡Apreciamos mucho su apoyo 

a HHA Girl Scout! 

Recuerde a su hijo que no comparta ninguna parte de su almuerzo con otro estudiante. Hay 

estudiantes en el edificio con alergias severas a ciertos alimentos, en particular al maní. Si es 

posible, no empaque ningún almuerzo para su hijo con un producto de maní. Si envía a su hijo a 

la escuela con un producto de maní, recuérdele a su hijo que no comparta el artículo con nadie 

más. Un dulce puede ser muy atractivo para un niño, pero puede provocar un episodio muy 

traumático. 



 

 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Deciembre 
Grade 

            
               Attendance% 

HHA average  92.04% 

Grade 2 94.84% 

Grade 3 93.02% 

Grade 8 92.93% 

Grade 1 92.83% 

Kindergarten 92.63% 

Grade 7 91.94% 

Grade 6 91.76% 

Grade 4 91.29% 

PreK 88.81% 

Grade 5 88.65% 

Year 
Grade 

            
               Attendance% 

HHA average  93.62% 

Grade 2 94.94% 

Grade 3 94.45% 

Grade 8 93.98% 

Grade 7 93.83% 

Grade 6 93.80% 

Grade 1 93.59% 

Kindergarten 93.10% 

Grade 5 92.98% 

Grade 4 92.91% 

PreK 91.67% 
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ASISTENCIA ESTUDIANTIL 

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. 

Martes, 3 de enero Reunión del PTO 7 pm 

Miércoles, 11 de enero Padros Unidos/Parents United 8:15 am 

Miércoles, 11 de enero Día de salida temprano: los estudiantes salen a las 

12:35 p. m. 

Miércoles, 18 de enero Reunión del Consejo de Familia y Comunidad Escolar 3pm 



 

APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL EN HHA 
Los embajadores de la respiración de la escuela media ayudan con la respiración y el movimiento consciente 
por Steve Plunk, Director de Prácticas Restaurativas 
 
En la revista de noticias de diciembre, se publicó un artículo sobre las prácticas de atención plena en HHA. Una de 
esas prácticas es un minuto de respiración consciente al final de los anuncios matutinos diarios. Esto es dirigido 
por el Embajador de Prácticas Restaurativas de 7mo grado Harper C. (en la foto a la derecha).  

En diciembre, se añadió un elemento de movimiento simple a la respiración de 2 cuentas. Se introdujo un nuevo 
movimiento cada lunes, y para ayudar a modelar estos en las aulas de primaria, nuestros Embajadores de 
Prácticas Restaurativas se duplicaron como Embajadores de Respiración. Todos ellos fueron asignados 
individualmente para trabajar con una clase durante un mes. Estas asociaciones han sido una gran experiencia 
para los embajadores, que obtuvieron créditos de aprendizaje-servicio por su tiempo, así como para los 
estudiantes más jóvenes. Los profesores de primaria que acogieron a los compañeros de respiración informaron 
de que habían participado más que nunca en la respiración consciente matutina, y todos pidieron que la asociación continuara el año que viene. A 
continuación, nuestros embajadores de la respiración guían a los alumnos a través de movimientos y respiraciones conscientes. 

En la foto de abajo, de izquierda a derecha, los Embajadores de la Respiración dirigen la respiración consciente con varios alumnos de cursos 
inferiores.   Danielle M. (8º curso) dirige el aula de 2º curso de la Sra. Bonner; Catherine J. (7º curso) dirige a los alumnos de preescolar de la Sra. 
Klenk; Jason J. (8º curso) dirige a los alumnos de preescolar de la Sra. Kaminaris; Henry S. (7º curso) dirige a los alumnos de 2º curso de la Sra. 
Douglas; Zane W. (7º curso) dirige a los alumnos de 2º curso de la Sra. Zoll; Fiona P. (8º curso) dirige a los alumnos de preescolar de la Sra. Villa; 
Quinn M. (6º curso) dirige a los alumnos de preescolar de la Sra. Wallis. Wallis; Sofia J. (7º curso) dirige la clase de 3º del Sr. Bradbury; Keily R. (8º 
curso) dirige la clase de 3º de la Sra. Satterlee; Shawn A. (8º curso) dirige la clase de la Sra. Muñoz; Heaven H. (6º curso) dirige la clase de 1º de la 
Sra. Maciel; Parker H. (6º curso) dirige la clase de 1º de la Sra. Bierley; y Payton R. (6º curso) trabaja con los alumnos de 1º de la Sra. Clary. 
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APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL EN HHA                        
Por Steve Plunk, Director De Prácticas Restaurativas 
 
Estamos a mitad de camino de la implementación en toda la escuela del nuevo programa digital de aprendizaje social y emocional Segundo Paso. 
Los estudiantes pasaron el primer mes del año aprendiendo sobre el establecimiento de metas y la mentalidad de crecimiento (ver la revista de 
noticias de octubre para los aspectos más destacados). A continuación, se impartieron cursos de gestión de las emociones para alumnos de 
preescolar a 5º curso y de prevención del acoso escolar para alumnos de 6º a 8º curso (véanse los aspectos más destacados en la revista de 
noviembre). Después de las vacaciones de invierno, la mayoría de las aulas pasarán a la tercera unidad. Para los grados K - 5, se trata de la empatía 
y la bondad; para los grados 6 - 8, se trata de pensamientos, emociones y decisiones.  
 
En general, los alumnos de primaria aprenderán a establecer relaciones más sólidas y a resolver conflictos de forma más eficaz. En las aulas de 
secundaria, los alumnos aprenderán a darse cuenta de sus emociones, dónde se producen en el cuerpo y qué las desencadena. También 
aprenderán y practicarán técnicas de gestión del estrés y las emociones, como las conversaciones positivas con uno mismo, la respiración lenta y la 
relajación corporal progresiva. 
 
El Segundo Paso, como todo, es más eficaz cuando los alumnos tienen la oportunidad de practicar las habilidades fuera del aula. La conexión con el 
hogar es una forma estupenda de transferir el aprendizaje. Lo que sigue son sugerencias sobre cómo hacerlo. 
 
Enlaces de Segundo Paso para el hogar desde el jardín de infancia hasta el 5º curso 
Consulte el final de la revista de noticias para obtener una descripción más detallada de la unidad actual de Segundo Paso, basada en el nivel de 
grado de su hijo, incluidas las estrategias que puede utilizar para reforzar las habilidades en casa. 
 
Enlaces de Segundo Paso para la escuela secundaria (6º - 8º curso) 
Desplácese hacia abajo hasta el nivel escolar de su hijo para ver un resumen más detallado de la unidad actual de Segundo Paso, incluidas las 
estrategias que puede utilizar para reforzar las destrezas en casa. 
 

Segundo Paso Home Link Grado 6 
 
Lo que te dicen las emociones 
Su hijo aprenderá a reconocer el tipo de información que sus 
emociones pueden darle en diferentes situaciones y cómo esa 
información puede ser útil. 
 
Preguntas 
Pregúntele a su hijo qué tipo de emociones sintió hoy. Cuéntele las 
emociones que sintió. ¿Qué información obtuvieron de esas 
emociones? ¿Qué les dijeron sus emociones? 
 
Las emociones y el cerebro 
Tu hijo aprenderá cómo las distintas partes de su cerebro 
intervienen en la gestión de sus emociones fuertes. 
 
Preguntas 
Pídele a tu hijo que te enseñe algunas de las diferentes partes del 
cerebro y cómo gestionan las emociones. Busque una imagen o un 
vídeo del cerebro y aprenda un poco más. 
 
Cómo afectan las emociones a tus decisiones 
Cómo afectan las emociones a tus decisiones 
Su hijo analizará cómo las emociones fuertes pueden influir en su 
capacidad para tomar decisiones, así como el modo en que esas 
decisiones pueden afectar a sus relaciones. 
 
Preguntas 
Pregúntale qué tipo de cosas le provocan emociones fuertes. 
Pregúntale cómo puedes mostrarle tu apoyo cuando ocurren esas 
cosas. 
 
 
 
 
 

 
Gestión de las emociones 
Su hijo aprenderá y practicará varias estrategias de gestión de las 
emociones que le ayudarán a tomar buenas decisiones cuando 
sienta una emoción fuerte. 
 
Preguntas 
Pregúntele a su hijo qué estrategia le gusta utilizar cuando se da 
cuenta de que necesita controlar sus emociones. Comparte una 
estrategia que te guste utilizar a ti y comprueba si a ellos también 
les resulta útil. 
 
¿Qué le funciona mejor? 
Your child will practice choosing an emotion-management strategy 
that works best for them in a given setting. They’ll look at several 
different settings and pick a strategy they think will work for them. 
Su hijo practicará la elección de la estrategia de gestión de 
emociones que mejor le funcione en un entorno determinado. 
Observarán varios entornos diferentes y elegirán una estrategia que 
crean que les funcionará. 
 
Preguntas  
Discuta con su hijo diferentes situaciones que podrían darse en casa 
o en el colegio en las que podría necesitar utilizar una estrategia de 
gestión de las emociones. Conversen sobre las situaciones y pídale a 
su hijo que comparta con usted su pensamiento y razonamiento. 
 

Segundo Paso Homelink Grado 7 
 
Las emociones importan 
Su hijo aprenderá cómo maneja su cerebro las emociones fuertes y 
hará una lluvia de ideas sobre las decisiones positivas y negativas 
que podría tomar cuando siente una emoción fuerte. 
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Preguntas 
Pregúntele a su hijo sobre una decisión negativa que haya tomado 
recientemente porque sentía una emoción fuerte. Ayúdale a pensar 
en cómo puede convertir esa decisión negativa en una positiva si 
vuelve a sentir esa emoción. 
 
Sentir, pensar, hacer 
Su hijo distinguirá los pensamientos de las emociones. También 
analizará cómo las emociones afectan a sus pensamientos y cómo 
sus pensamientos pueden influir en las decisiones que toman. 
 
Pregunta 
Pídale a su hijo que le explique la diferencia entre una emoción y un 
pensamiento. Túrnense para expresar sentimientos en voz alta y que 
la otra persona identifique si los sentimientos son pensamientos o 
emociones. (Por ejemplo, Emoción: "Estoy muy enfadado con el 
entrenador por no ponerme a jugar". Pensamiento: "Ya está, 
¡renuncio!")0 
 
Pensamientos inútiles 
Su hijo distinguirá entre pensamientos útiles, que son pensamientos 
que pueden ayudarle a tomar buenas decisiones, y pensamientos 
inútiles, que son pensamientos que pueden llevarle a tomar 
decisiones negativas. 
 
Pregunta 
Cuéntele a su hijo un pensamiento útil que haya tenido 
recientemente y la decisión que tomó a raíz de él. Pídales que 
compartan con él un pensamiento útil que hayan tenido ellos 
también. Si no se le ocurre nada, señale algo positivo que haya 
hecho recientemente y ayúdele a identificar el pensamiento que lo 
acompañó. 
 
Reformule la situación 
Su hijo aprenderá a replantear una situación convirtiendo los 
pensamientos inútiles en pensamientos útiles. 
 
Pregunta 
Pídale que le explique la diferencia entre pensamientos útiles y 
pensamientos inútiles. Cuéntele sobre un pensamiento inútil que 
haya tenido hoy y cómo pudo cambiarlo por un pensamiento útil. 
Pregúntele si ha tenido un pensamiento inútil y cómo puede 
ayudarle a cambiarlo por uno útil. 
 
Practicar la autoconversación positiva 
Su hijo practicará una estrategia llamada "autoconversación 
positiva" que le ayudará a replantearse las situaciones difíciles. 
 
Pregunta 
Pídale a su hijo que le explique qué es el "sesgo de negatividad". 
Compartan entre ustedes una o más cosas buenas que les hayan 
pasado hoy. 
 
Tomar mejores decisiones 
Su hijo compartirá con sus compañeros estrategias para interrumpir 
pensamientos inútiles y gestionar emociones fuertes creando una 
tira cómica. 
 

Pregunta 
Pida a su hijo que le enseñe su tira cómica. Si no tienen la tira 
cómica, pídales que se la expliquen. 
 
 

Segundo Paso Homelink Grado 8  
 
Entender el estrés y la ansiedad 
Su hijo examinará cómo se siente, qué pensamientos tiene y cómo 
responde su cuerpo cuando está estresado. 
 
Pregunta 
Pregúntele a su hijo qué hace o siente cuando está estresado. Estas 
señales te ayudarán a darte cuenta de cuándo tu hijo está estresado, 
para que puedas preguntarle cómo ayudarle o apoyarle. 
 
¿De dónde viene el estrés? 
Su hijo aprenderá de dónde viene el estrés, identificará los factores 
estresantes en su vida y examinará qué factores estresantes puede 
controlar. 
 
Pregunta 
Pregúntele a su hijo si tiene algún factor estresante que no pueda 
controlar. Hable de los que sí pueden controlar. 
 
¿Puede el estrés ayudarle a crecer? 
Su hijo aprenderá a replantear las situaciones estresantes como 
oportunidades de crecimiento. 
 
Pregunta 
Cuéntele a su hijo una situación estresante que haya vivido 
recientemente y cómo pudo utilizar el estrés para mejorarse a sí 
mismo o para mejorar la situación. Pregunte a su hijo si tiene algún 
factor estresante en su vida con el que necesite ayuda. 
 
Estrategias para controlar el estrés 
En la lección de esta semana, su hijo aprenderá algunas estrategias 
para controlar el estrés. Estas estrategias incluyen: respiración lenta, 
reformulación de situaciones difíciles, conversaciones positivas 
consigo mismo y relajación muscular progresiva. 
 
Pregunta 
Pregúntele a su hijo qué le estresa y cómo lo afronta. Comparta con 
él sus propios factores de estrés y las formas útiles de controlarlo. 
 
Cambio de estrategias y obtención de ayuda 
En la lección de esta semana, su hijo analizará las situaciones 
estresantes y decidirá si necesita cambiar su estrategia o buscar 
ayuda externa para controlar el estrés. 
 
Pregunta 
Cuéntele a su hijo/a una ocasión en la que necesitó ayuda para 
controlar el estrés. 
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MENSAJE DEL PTO 
¡Esperamos que hayan pasado un tiempo maravilloso con la familia y amigos durante las vacaciones de invierno y esperamos continuar con un año 
escolar educativo y exitoso! ¡Con su participación en el PTO, podemos lograr más juntos! ¡Los voluntarios son siempre bienvenidos para cualquier 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 
 

PRÓXIMOS EVENTOS DEL PTO 
Esté atento a la información sobre la tienda de espíritu escolar. Habrá más información que viene a usted en las próximas semanas que el enlace 
donde usted será capaz de comprar artículos de espíritu de desgaste. 
 

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA PTO 
DECEIMBRE 2022 
 

Revenue    Expenses     

BeeFit   $3,233.68  PTO Storage   $63.00 

     PTO Happy Hour   $193.70 

     

Middle School Dance 
Meal 

  
$200.00 

     Attendance Pizza Party   $147.00 

Total Revenue  $3,233.68  Teacher Holiday Gift           $1,091.77 

    Bee Fit Expenses              $680.00 

Account Balance    School Breakfast              $948.70 

Starting $76,915.50  School Wishlist           $8,700.00 

Ending $68,125.01  Total Expenses 
            

$12,024.17 
 
 
 

 
 

• 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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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: 

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 

Ms. Adrienne Ekas 

Ms. Cheryl Firell 

Ms. Tricia Shellenbach 

Ms. Sara Berman 

Ms. Kaitlin Lovett 

 

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

you on this page. 

 



 

 

 

 

A Special Thank You to… 

Jill Vasbinder Morrison, Charles Eddington, Katherine Stewart, Yan Zhao-Hylkema,  

Lillian Prado and Teresa Zamora for their help in distributing Teacher Wish List items. 

Not pictured but also helped were Tricia Shellenbach and Sean Morrison. 
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Kindergarten KKK
Home Link 
Unit 3: Empathy & Kindness

What Is My Child Learning?

Unit Themes

Your child is learning about the power of kindness  
to help people feel good. Kindergartners learn  
examples of kind acts and talk about why being 
kind to others is important. Toward the end of the 
unit, they practice two kind acts: offering to share 
and offering a hug.  

Why is it important? 

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

 k Display greater empathy 
 k Engage in positive behaviors 
 k Avoid aggressive behaviors 

Practice at Home

What to Look For

Notice and praise your child when they show 
kindness or do kind acts for others. For example, 
when they help someone, share a toy, or offer a 
hug. You can say, I noticed you were kind and 
shared your toys. That’s a great way to help 
your sister feel good! 

Try This!

Discuss: A few times a week, ask your child,  
What was a kind act you did today? or What were 
some kind acts that others did for you?  

Practice: After your child has practiced offering 
to share at school, help them practice offering to 
share when playing with siblings or friends. Remind 
them that asking “Would you like to share?” is a 
kind act that helps everyone have fun together. 

Practice: After your child has practiced offering 
a hug at school, practice at home during pretend 
play. Choose a stuffed animal or a doll and pretend  
it’s feeling sad. Encourage your child to ask, 

“Would you like a hug?” to help the toy feel better. 
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111Grade 1

What Is My Child Learning? 

Unit Themes

Your child is learning about the power of kindness to 
let others know we care about them. First graders 
talk about ways they can be kind to people at 
school and elsewhere, including asking “Are you 
okay?” and “Would you like some company?” 
when they notice someone is upset. Later in the 
unit they practice offering to help and inviting 
someone to join them in play.  

Why is it important?

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

  Display greater empathy 
  Engage in positive behaviors 
  Avoid aggressive behaviors

Practice at Home

What to Look For

Notice and praise your child when they show 
kindness or do a kind act for others. For example, 
when they offer to help someone, ask a family 
member “Are you okay?”, or invite a friend to 
play with them. You can say, I noticed you did a 
kind act when you offered to help me clean up. 
That’s a great way to show you care!

Try This!

Discuss: A few times a week, ask your child,  
What was a kind act you did today? or  
What were some kind acts that others did  
for you? 

Practice: After your child has practiced offering 
to help at school, have them practice with  
people they know. Remind them that asking  

“Do you want help?” is a way to show others we 
care about them.

Practice: After your child has practiced inviting 
someone to join them when they’re at school, 
help them practice with friends or siblings.  
Remind them that asking “Do you want to play 
with me?” is a kind act that helps everyone have 
fun together.

Home Link 
Unit 3: Empathy & Kindness
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222Grade 2

What Is My Child Learning?

Unit Themes

Your child is learning what empathy is, how it is 
connected to kindness, and ways your child can 
show empathy and kindness to others.  
Second graders learn that having empathy 
means feeling or understanding what someone 
else is feeling. Toward the end of the unit, they 
practice using empathy to think of kind acts  
they can do for others at school or elsewhere.  

Why is it important? 

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

  Build stronger relationships   
  Engage in positive behaviors 
  Avoid aggressive behaviors 
  Be more connected and compassionate 

Practice at Home

What to Look For

Notice and praise your child when they notice 
how others are feeling and respond with kindness 
and empathy.  You can say, You saw that your 
brother was sad because he didn’t have any 
crayons, so you gave him some of yours. Good 
job having empathy and doing a kind act to 
help him feel better! 

Try This!

Discuss: When reading books or watching a show, 
help your child practice having empathy for the 
characters. Ask, How do you think that person 
feels? or What’s a kind act that would help 
them feel good?  

Practice: After your child has practiced using 
empathy to think of a kind act to do for others at 
school, have them think of a kind act they can do 
for someone they know. For example, an elderly 
relative, a neighbor who lives alone, or a friend 
who isn’t feeling well.

Home Link 
Unit 3: Empathy & Kindness
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333Grade 3

What Is My Child Learning?

Unit Themes

Your child is learning how empathy and kindness 
can help them strengthen friendships as well as 
make new friends. Third graders learn the  
meaning of empathy—feeling or understanding 
what someone else is feeling—and how it can 
help them be kind in ways their friends will 
appreciate. They practice empathy in action 
by asking questions to learn more about what 
someone might want or need and then following 
up with an act of kindness.  

Why is it important?

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

  Build stronger relationships 
  Resolve conflicts more effectively 
  Exhibit positive behaviors 
  Develop increased empathy 

Practice at Home 

What to Look For 

Notice and praise your child when they talk 
about how other people might be feeling.  
For example, your child might say, “Marco broke 
his ankle. During recess, he seemed sad that he 
couldn’t run around with us.” You can say,  
It’s nice to hear you’re thinking about your 
friend’s feelings. 

Try This! 

Discuss: Talk about kind things that friends can 
do for each other. Take turns naming something 
kind that you did for a friend to show you care 
about them, and then talk about a time a friend 
did something nice for you.  

Practice: Look for opportunities for your child to 
show kindness. If you hear your child mention a 
friend who’s going through a hard time, encourage 
them to think of something they could do to show 
they care. For example, your child could make a 
get-well card for a friend who stayed home sick. 
Likewise, if a friend has something to celebrate, 
your child could tell them, “I’m so happy for you!”

Home Link 
Unit 3: Empathy & Kindness
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Grade 4 444
What Is My Child Learning? 

Unit Themes 

Your child is learning how to better understand a 
point of view different from their own. Point of view 
is how someone thinks or feels about something.  
In this unit, fourth graders practice asking questions 
to understand the reasons behind someone’s point 
of view. For example, if one person loves being 
around dogs and another doesn’t, they might ask 
each other, “What is your experience with dogs? 
Why do you feel that way?” When children try to 
understand other points of view, it helps them 
work, play, and get along with others. 

Why is it important?

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

  Build stronger relationships 
  Resolve conflicts more effectively 
  Exhibit positive behaviors 
  Develop increased empathy 

Practice at Home

What to Look For 

Notice and praise your child when you see them 
trying to learn more about a point of view that’s 
different from their own. You may hear your child 
ask questions such as “Why do you think that?”  
or “What’s your experience?” to better understand 
someone’s way of thinking. You can say something 
like, I heard you ask your sister why she doesn’t 
like watching scary movies the way you do.  
Good job trying to understand her point of view. 

Try This! 

Discuss: Describe how your experiences have 
affected a point of view. For example, I’m always 
amazed at people who are comfortable in loud, 
crowded places. But my experience is living in a 
small, quiet town. I’m not used to crowds.

Practice: Help your child practice learning about 
another point of view. Take turns answering questions 
such as these. Give reasons for your thinking.

• If you could invite anyone in the world to 
have dinner with you, who would you invite? 

• Would you rather go to space or to the  
bottom of the ocean? 

• If you could make one rule that everyone in the 
world had to follow, what rule would you make?

Home Link 
Unit 3: Empathy & Kindness
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Grade 5 555
What Is My Child Learning? 

Unit Themes 

Your child is learning how to use empathy to help 
make their school community a better place.  
For example, they might make a plan to keep the 
school grounds clean or to help younger students 
safely use playground equipment. Fifth graders 
practice using empathy—feeling or understanding 
what someone else is feeling—as a way to  
identify potential problems and propose solutions 
that could work for everyone. 

Why is it important? 

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

  Build stronger relationships 
  Resolve conflicts more effectively 
  Exhibit positive behaviors 
  Be more connected and compassionate 
  Develop increased empathy 

Practice at Home

What to Look For

Notice and praise your child when they describe 
a problem from someone else’s point of view.  
For example, your fifth grader might say, “There’s 
a new student in our class. I noticed she didn’t 
have anyone to play with at recess. I kind of felt 
bad for her.” You can say, I can tell you’re really 
thinking about her point of view. It’s nice to hear 
that you’re trying to understand how she feels.

Try This! 

Discuss: Ask your child, If you could change 
anything about your school, what would it be 
and why? Take turns talking about how different 
groups of people—such as teachers, younger 
students, older students, and parents—might be 
affected by the change. 

Practice: When you’re in a place such as a grocery 
store, community center, or park, ask your child 
to notice the different groups of people using the 
space. For example, you may see older people 
and young children, workers as well as first-time 
visitors. Help your child think about what those 
groups might be experiencing. For example, 
We’re seeing some older people in the store.  
Can they easily do what they need to do?  
Are they safe? Can they enjoy themselves?

Home Link 
Unit 3: Empathy & Kindness



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

JANUARY 20TH @ 6PM

900 S Kenwood Ave
Baltimore, MD 21224 Upstairs!a



¡Piso de 
arriba!

Este es un evento SOLO para adultos*

Aperitivos Ofrecidos
    Cortesía del PTO

*barra de efectivo*

ENERO 20TH @ 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!

900 S Kenwood Ave
Baltimore, MD 21224



__

— Next Meeting —

T U E S D A Y
JANUARY 10 • 3PM 

MRS. KOSMER’S ROOM,  #315
Zoom link available upon request.

ALL ARE WELCOME! 
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WHAT IS THE BLUEPRINT FOR MARYLAND?

Strong Schools 
Maryland
is a group that 
fights for strong 
public schools that 
produce graduates 
ready to thrive.

is a law (based on the 
Kirwan Commission) that 
outlines the building of 
a world-class system of 
public education for all 
students in Maryland.

The Blueprint for 
Maryland’s Future 

Blueprint Day is February 12 & 13! 
Mark your calendar and join us to advocate in 
Annapolis during the 2023 Maryland General 
Assembly. Scan the code to sign up!  

BE AN ADVOCATE  

FOR EDUCATION! 

JOIN HHA’S TEAM &  

SPREAD THE WORD! 

More at StrongSchoolsMaryland.org

To join the Strong Schools Maryland Team at Hampstead Hill contact our   
team leader, Jill Vasbinder Morrison, at jillvasbinder@gmail.com.

Blueprint 

Day in

Annapolis

Februar
y

 12 & 13 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefrx2fDo51ynqZAY-9DbKaEx6ZDAXuaIZGAGmySq5n_542nA/viewform
https://www.strongschoolsmaryland.org
mailto:jillvasbinder%40gmail.com?subject=Strong%20Schools%20Maryland%20at%20HHA


  

 

 

 

BIRDING 
JANUARY 21 AND 28 
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, JAN 21 

──── 

Patterson Park 

Meet at the fountain 

Saturday, JAN 28 

──── 

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 

 



 



 



 



 



 



Enoch Pratt Free Library 
 

Canton Branch 
1030 S. Ellwood Ave 

 

January 2023 Children's Programs 
 

Storytimes 
 

Music & Movement Storytime: Tuesdays, 4 pm 

 

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

 

Weekly Programs 
 

Playdate @ the Library 

Mondays, 11:00 am – 12 noon 

Ages 0-3 

Babies and toddlers are invited to join us for enriching play time at the library. 

 

Drop-In Building Blocks 

Mondays, 4:00 – 5:30 pm 

All ages 

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

 

Crafternoon 

Thursdays, 4:30 – 5:30 pm 

All ages 

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

 

Special Event 
 

Drag Queen Story Hour 

Saturday, January 14, 4 pm 

At Church on the Square (1025 S. Potomac) 

All ages 

Listen to stories about having pride in being yourself! 



January Programs 

PROGRAMS
Tuesday Newsday 
Tuesdays, January 3,10,17, 24 & 31, 3:30pm 
Kids show off their knowledge of current events with our weekly 
news quiz. Try the quiz, and get a treat!

Take & Make: Warm and Fuzzy Drinks 
Wednesday, January 11 
Prepare for the brisk cold winter by learning how to make some 
drinks to keep you toasty.

Celebrate National Sticker Day 
Friday, January 13, 3:30pm 
Express your creativity by designing your own stickers in honor 
of National Sticker Day.

Make a Colorful Hanging Fish 
Tuesday, January 17, 3:30pm 
We will use recycled egg cartons to make a fish.

Inspire Your Heart with Art: Music Share and Creation
Tuesday, January 31, 3:30pm 
Come to the library and share a song you enjoy and use 
materials to express how it makes you feel while listening. 

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

WEEKLY STORYTIMES
Baby & Toddler Storytime 
Tuesdays at 12:00 pm 

An interactive storytime program with 
music and movement. 

Family Storytime 
Fridays at 11:00 am 

An interactive storytime program with 
music and movement. 



Enero Programas 

PROGRAMAS 
Martes de noticias
Martes, 3, 10, 17, 24 y 31 de enero, 3:30pm
Los niños demuestran su conocimiento sobre eventos actuales 
con nuestro cuestionario de noticias semana. ¡Prueba el 
cuestionario y recibe un dulce!

Construye en casa: Bebidas calientes y refrescantes
Miércoles, 11 de enero
Prepárate para el frío invierno aprendiendo cómo hacer bebidas 
para mantenerte caliente.

Celebra el Día Nacional de la Pegatina
Viernes, 13 de enero, 3:30pm
Expresa tu creatividad diseñando tus propias pegatinas en 
honor del Día Nacional de la Pegatina.

Haz un colorido pez colgante
Martes, 17 de enero, 3:30pm
Utilizaremos cartones de huevo reciclados para hacer un 
pescado.

Inspira tu corazón con arte: Creación y compartir musical
Martes, 31 de enero, 3:30pm
Ven a la biblioteca y comparte una canción que disfrutes y 
utiliza los materiales para expresar cómo te hace sentir 
mientras la escuchas.

Southeast Anchor Library 
3601 Eastern Avenue
Lunes -  Jueves: 10:00-8:00
Viernes & Sabado: 10:00-5:00

LECTURA DE CUENTOS 

SEMANAL
Cuentos para bebés y niños pequeños
Martes a las 12:00 pm

Un programa de narrativa interactiva con 
música y movimiento. 

Cuentos familiares
Viernes a las 11:00 am

Un programa de narrativa interactiva con 
música y movimiento. 



 



 



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

Learn everything you need to know to get a loan, pay for renovations,
and qualify for down payment and closing cost assistance programs in
Baltimore City.

Sign up for a free Homebuyer Workshop

Own Your Home!
Monthly Zoom Workshop held over two

nights: 
Tuesdays & Thursdays 

5:00-8:00 PM

Register online at www.southeastcdc.org or call 410-342-3234

January 17 & 19
February 21 & 23

March 21 & 23



3 y 5 de enero de 5PM - 8PM
7 y 9 de febrero 5PM - 8PM
7 y 9 de marzo 5PM - 8PM

Aprenda todo lo que necesita saber para obtener un préstamo, pagar para
renovaciones y calificar para los programas de asistencia para el pago
inicial y los costos de cierre en la ciudad de Baltimore.

Regístrese para talleres para compradores de vivienda
 

Workshop de Zoom realizado durante por dos noches: Martes y Jueves 

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

La registración es gratis 

¡Sea dueño de su hogar!

Regístrese en línea en www.southeastcdc.org o llame al 410-342-3234



Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

2       
      
      

Schools Closed

3 Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Peachy Applesauce
Cup

100% Fruit Juice
Milk

4 Breakfast Pizza
Assorted Cold Cereal

Nutrigrain Bar
Ginger Gold Apple

Fresh Orange
Milk

5 Turkey Sausage & Egg
Breakfast Sandwich

Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Ginger Gold Apple
Fresh Orange

Milk
Nutrigrain Bar

6 Apple Cinnamon Texas
Toast

Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Assorted Fresh Fruit
Milk

9 Peach & Raspberry
Yogurt

Crunchy Granola
Clusters

Peachy Applesauce
Cup

Graham Crackers
100% Fruit Juice

Milk

10 Pancake
Turkey Sausage Patty

Syrup
Assorted Cold Cereal

Graham Crackers
Fresh Orange

Ginger Gold Apple
Milk

11 Breakfast Pizza
Assorted Cold Cereal

Nutrigrain Bar
Ginger Gold Apple

Banana
Milk

12 Strawberry Cream
Cheese Mini Bagel

Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Banana
Fresh Orange

Milk
Ginger Gold Apple

13 Oatmeal Breakfast Bun
Assorted Cold Cereal

Graham Crackers
Assorted Fresh Fruit

Milk

16       
      
      
      

Schools Closed

17 French Toast Sticks
Syrup

Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar
Fresh Orange

Ginger Gold Apple
Milk

18 Breakfast Pizza
Assorted Cold Cereal

Nutrigrain Bar
Ginger Gold Apple

Banana
Milk

19 Turkey Sausage & Egg
Breakfast Sandwich

Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Banana
Fresh Orange

Milk

20 Cocoa Crustable
Sandwich

Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Assorted Fresh Fruit
Milk

23       
      
      

Schools Closed

24 Strawberry Cream
Cheese Mini Bagel

Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar
Fresh Orange

Ginger Gold Apple
Milk

25 Breakfast Pizza
Assorted Cold Cereal

Nutrigrain Bar
Ginger Gold Apple

Banana
Milk

26 Pancake
Turkey Sausage Patty

Syrup
Assorted Cold Cereal

Graham Crackers
Black Plum

Ginger Gold Apple
Milk

27 Apple Cinnamon Texas
Toast

Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Assorted Fresh Fruit
Milk

30 Peach & Raspberry
Yogurt

Graham Crackers
Nutrigrain Bar

Peachy Applesauce
Cup

100% Fruit Juice
Milk

31 Strawberry Cream
Cheese Mini Bagel

Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar
Fresh Orange

Ginger Gold Apple
Milk

K - 12 Breakfast Menu
       January 2023

This institution is an equal opportunity

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 
(View Nutritional

Information) 
Menu subject to change

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=599dd38d4d4a133733f4764d


 

1% white milk, fat free 

white milk and 

sometimes fat free 

chocolate milk or 

strawberry milk 


