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Nota del director Hornbeck - ¡Tengo el mejor trabajo de Maryland! 

 
¿Por qué es tan bueno ser el director de HHA después de casi 20 años?  

Profesores talentosos, padres comprometidos y los mejores estudiantes 

de Maryland hacen de HHA el lugar para trabajar. Me enorgullece ver 

competir a nuestros equipos de voleibol, baloncesto y fútbol, los círculos 

comunitarios de la escuela intermedia, juzgar los proyectos sobresalientes 

del Día Nacional de la Historia, escuchar a los actores de HHA ensayar 

para el musical de primavera, animar a nuestros campeones de ajedrez, 

escuchar los sonidos de los músicos ensayando mientras camino por el 

edificio, recibir a un número récord de posibles familias para nuestra 

visita anual en grupo, ver a los estudiantes en el recreo y en el parque, 

chocar los puños a una docena de niños en el greentop cada mañana, y 

ver a los padres en "el patio" decir "que tengan un gran día."  ¿Te 

imaginas tener un trabajo así?  ¡Yo puedo y lo hago!      
    
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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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•  2/7, reunión del PTO a las 7 p. m. 
• 2/8, Padres Unidos/Reunión de Padres Unidos 8:15 am 

• 2/10, Venta de pasteles de embudo después de la escuela 

• 2/14 - 2/20, Semana de actos aleatorios de bondad 

• 2/15, fecha límite para solicitar la lotería HHA 

• 2/15, reunión de revisión del presupuesto del consejo escolar,   familiar y 

comunitario, 3 p. m. 

• 2/16, Primer espectáculo musical escolar 7 pm 

• 2/17, escuela cerrada: desarrollo profesional del personal 

• 2/17, segundo espectáculo musical escolar 7 pm 

• 2/18, Tercer Espectáculo Musical Escolar 1 pm; Cuarto Show 7 pm 

• 2/20, escuela cerrada – Día de los Presidentes 

• 2/23, Noche Académica Familiar en el Museo 5:30 pm 

• 2/24, hora feliz del PTO a las 6 p. m. 

 

 

 

 

 

 

 

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 9 

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

 

Noticias de 
Club/Actividades   página 13 

• Actualizaciones y anuncios6para los 
muchos clubes ofrecidos en HHA 

 

Información Familiar página 18 

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

 

Noticias PTO página 21 

• Noticias de la organización de 
padres / maestros en HHA 

 

Información sobre la diversión 
familiar página 22 

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

 
 
 

2 



 

 
 

HHA OBTIENE LOS MEJORES RESULTADOS EN LAS PRUEBAS MCAP 
¡Woo woo! Basado en los datos de Baltimore Banner, HHA es # 1 en las escuelas de la ciudad en la lectura de la escuela media (69%) y matemáticas 
de la escuela media (30%). Somos #3 en lectura de escuela primaria (58%) y #7 en matemáticas de escuela primaria (37%). También aplastamos el 
promedio del Estado de Maryland en lectura (44%) y matemáticas (22%). La administración de junio de 2022 del MCAP es la primera evaluación 
estatal completa desde la pandemia, y esta es la primera vez que se publican los resultados a nivel escolar desde 2019. Todo eso desde HHA, una 
escuela de la comunidad sin criterios de ingreso, así como grandes poblaciones de estudiantes universitarios de primera generación y estudiantes 
estadounidenses de primera generación. ¡El mérito es de maestros increíblemente talentosos, gran contenido, niños trabajadores, prácticas 
restaurativas y el Proyecto Curricular de Baltimore! Felicidades, y gracias a los padres por elegir HHA. ¡Let's gooooo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.thebaltimorebanner.com/education/k-12-schools/mcap-tests-pass-rates-baltimore-city-county-
7CR5GH2B3BFXJOYNJF2TUMQREA/ 
 

PRONÓSTICO DEL PRESUPUESTO  
Durante las próximas semanas, el presupuesto escolar 2023-2024 será desarrollado. Una encuesta de presupuesto fue enviada a padres para reunir 
la entrada de familia de HHA en prioridades de presupuesto potenciales. Actualmente, HHA recibe aproximadamente $10.000 por K - 8 alumno, 
con recursos de Prek que vienen en la forma de personal más bien que por dólares de alumno. Estamos proyectados para servir a 860 estudiantes 
en general, con 818 K - 8 estudiantes. Esto representa una inscripción plana de este año al próximo. Sin embargo, siempre admitimos a los 
estudiantes que residen dentro de nuestra área de asistencia por lo que el número final variará. El presupuesto de HHA para el próximo año es de 
más de 8 millones de dólares. La financiación en los próximos años variará a medida que Annapolis afine la fórmula Blueprint/Kirwan para atender 
mejor las necesidades de los estudiantes de bajos ingresos mediante un recuento más preciso de los estudiantes, especialmente los estudiantes 
inmigrantes que viven en hogares de bajos ingresos. Habrá una presentación para la comunidad escolar para revisar el presupuesto con el Sr. 
Hornbeck el miércoles, 15 de febrero a las 3 pm. Por favor, planee unirse a nosotros. 

 

 
 
 
NOTICIAS DEL OPERADOR CHARTER DE HHA  

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 

REVISIÓN DEL PRESUPUESTO 

MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO A LAS 3 PM 

https://www.thebaltimorebanner.com/education/k-12-schools/mcap-tests-pass-rates-baltimore-city-county-7CR5GH2B3BFXJOYNJF2TUMQREA/
https://www.thebaltimorebanner.com/education/k-12-schools/mcap-tests-pass-rates-baltimore-city-county-7CR5GH2B3BFXJOYNJF2TUMQREA/


 

SEXTA FERIA ANUAL DE PROYECTOS DEL DÍA NACIONAL DE LA 

HISTORIA 

La sexta Feria Anual de Proyectos del Día Nacional de la Historia (NHD) de HHA fue la mejor hasta ahora. Todos los estudiantes de la escuela media 

de la HHA cursan estudios sociales con honores, lo que requiere la participación en el NHD, un programa reconocido a nivel nacional diseñado para 

fomentar la investigación en profundidad, la práctica de presentaciones en público y las habilidades de escritura que nuestros estudiantes 

necesitarán en la escuela secundaria, la universidad y el trabajo. Se invitó a más de 25 jueces a debatir y calificar los proyectos. Todos los jueces, 

entre los que se encontraban historiadores, responsables de programas de fundaciones, líderes empresariales, antiguos empleados de HHA y 

empleados actuales, quedaron muy impresionados con el trabajo de los estudiantes. El tema del NHD de este año era "Fronteras de la Historia: 

Personas, lugares e ideas". Cuatro de nuestros mejores grupos participarán en el concurso del distrito y, con suerte, en el del Estado de Maryland. 

¡Un agradecimiento especial a los profesores de la escuela media Jason Farber, Kat Locke-Jones, Kevin Ball y Amy Kosmer por trabajar con más de 

270 estudiantes en 98 proyectos para producir tan grandes proyectos y al entrenador académico de la escuela media Matt Cobb por coordinar 

todo, apoyar a los profesores y ser el líder en la feria de proyectos! Un agradecimiento especial a Michael Marinelli, profesor residente de HHA, por 

su trabajo y apoyo. 

Una nota personal de John McGill del Proyecto Curricular de Baltimore... Como uno de los jueces, un papel que he desempeñado durante muchos 

años, quiero decir que los proyectos de 8º grado fueron los mejores que he visto de nuestros estudiantes. Vi y escuché a cinco equipos de 

estudiantes el 20 de enero y todos estaban seguros de sí mismos, bien informados, interesados e interesantes. La variedad y diversidad de temas 

fue impresionante. Enhorabuena a los profesores, al Sr. Cobb y a los estudiantes por su excelente trabajo. 

Máximos galardones de NHD para 
Finalistas - Documental 
Una nueva frontera: El Gran Khan - Gus Juknevicius, Najee Randolph  
La frontera de Alan Turing: Descifrando el código - Dez Horvath, Emmanuel Dominguez, Beck Medlin 
 
Finalistas - Exposición 

Daniel Hale Williams: Cirugía a corazón abierto - Una Zelic, Noemi Zaragoza- Cardoso, Elisavet Filippou 

Filmando la frontera: Blancanieves - Corbyn Smith, Teaghan Rogers, Quinn Rogers 

 

Finalistas - Página web 

Ensamblando la frontera: Henry Ford y la cadena de montaje - Rex Lears, Gavin Fraser 

Charles Darwin: Frontera evolutiva - Bryan Alvarez-Blanca, Melvin Cruz-Juan 

 

FEBRERO ES EL 47º ANIVERSARIO DEL MES NACIONAL DE LA 

HISTORIA AFROAMERICANA 
Si aún no ha visitado el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana de Washington, DC, ¡éste es un buen momento para hacerlo! Es el 

único museo nacional dedicado exclusivamente a documentar la vida, la historia y la cultura afroamericanas. Fue creado por una ley del Congreso 

en 2003, tras décadas de esfuerzos por promover y destacar las contribuciones de los afroamericanos. Hasta la fecha, el museo ha reunido más de 

36.000 objetos y casi 100.000 personas se han convertido en miembros fundadores. El Museo abrió sus puertas al público en 2016 como el 

decimonoveno y más reciente museo de la Institución Smithsonian. Visite https://www.si.edu/events/HeritageMonth para obtener una lista 

completa de las actividades que se llevarán a cabo en febrero para celebrar el Mes Nacional de la Historia Afroamericana. 

CELEBRACIÓN DEL MES NACIONAL DE LA HISTORIA AFROAMERICANA 

EN LA HHA 
El Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión de HHA está organizando y patrocinando una serie de actividades para celebrar los logros de muchos 

hombres y mujeres afroamericanos famosos. El jueves 23 de febrero de 5:30 a 7:30 pm, le invitamos a asistir a la Noche Académica Familiar en el 

Museo.  Los estudiantes elegirán una figura histórica afroamericana y le darán vida en el museo. Las familias disfrutarán viendo y escuchando a los 

estudiantes de HHA hablar de los logros y contribuciones de estas figuras prominentes. Este será un evento gratuito para las familias de HHA. 

Además, habrá un concurso de decoración de puertas en el que se mostrarán figuras históricas afroamericanas como Wilma Rudolph, Billy Holiday, 

Shirley Jackson, Ricard Allen y docenas de otros afroamericanos que han liderado y enriquecido nuestra nación a lo largo de los años. Las familias 

recorrerán las puertas y votarán por las mejor decoradas. Además, cada mañana se harán anuncios con información sobre personas 

afroamericanas famosas.   
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HAMPSTEAD HILL SHOW MUSICAL 2023                                       
¡Wildcats por todas partes!  High School Musical JR. de Disney se representará en HHA desde el jueves 16 de febrero de 2023 hasta el sábado 18 de 

febrero de 2023. Este musical lleno de diversión, diseñado para estudiantes de secundaria, está basado en la película original de Disney Channel de 

2006 y en la posterior gira nacional. El reparto de Hampstead Hill Players incluye a más de 30 estudiantes de 4º a 8º curso.  

He aquí un resumen de la obra: Se publica el anuncio de la audición para el musical de primavera de East High, y Troy, el atleta superestrella, y 

Gabriella, la genio de las ciencias, quieren presentarse en secreto. ¿Sus sueños se verán frustrados mientras navegan por las clases de East High? 

Adaptado para jóvenes intérpretes, este musical incluye canciones favoritas de High School Musical como "Get'cha Head in the Game", "Stick to 

the Status Quo" y "We're All in This Together". Con su inspirador mensaje de amistad, autodescubrimiento y trabajo en equipo, cantarás y 

animarás con el reparto y el equipo de High School Musical JR. 

Las entradas se pondrán a la venta para nuestra comunidad escolar el lunes 6 de febrero de 2023. Todas las entradas se venderán en la nueva 

página web de Hampstead Hill Players. La información sobre cómo acceder al nuevo sitio web se enviará por correo electrónico y se publicará en 

ClassDojo y Facebook el lunes 6 de febrero de 2023. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la Sra. Kaminaris en 

mkaminaris@verizon.net. 
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ELENCO DEL MUSICAL JR.                                              
Todo el mundo está muy emocionado por la próxima actuación de High School Musical JR. El elenco y el equipo han 

estado trabajando muy duro y no pueden esperar para mostrar su talento en el escenario. Un agradecimiento 

especial a todos los padres de los jóvenes actores y al equipo técnico por asegurarse de que sus hijos asistan a 

todos los ensayos programados. Cada miembro del reparto es vital para el éxito del espectáculo. Sólo hay 12 

ensayos más antes de que sea el momento del espectáculo, así que POR FAVOR continúen haciendo de los ensayos 

una prioridad.  

Los padres son necesarios para ser voluntarios durante los ensayos generales, así como ayudar durante cada 

actuación. Si alguien está interesado en ayudar con el pelo, maquillaje y cambios de vestuario, por favor vea a la 

Sra. Kaminaris o envíele un correo electrónico a mkaminaris@verizon.net.  

CALIFICACIONES DEL SEGUNDO 

TRIMESTRE 
Los reportes de calificaciones del segundo trimestre han sido enviados a 

casa con todos los estudiantes. Como recordatorio, los reportes de 

calificaciones también se envían por correo a la dirección del hogar. 

Estamos muy orgullosos de los logros académicos de todos nuestros 

niños y niñas, especialmente de aquellos que han alcanzado el cuadro de 

honor y la lista del director en los grados de primaria y los niveles de 

liderazgo LGP en los grados intermedios. Recuerde celebrar los logros 

académicos de su hijo. Pase tiempo con él/ella leyendo, dando un paseo, 

jugando, viendo una película, lanzando una pelota, horneando o yendo 

de compras. Los niños necesitan su atención y quieren complacerle. Su 

tiempo y su atención son lo más importante que puede ofrecerles. 

 

CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO 

LGP 
Felicidades a los 210 estudiantes de secundaria que alcanzaron un nivel 

de liderazgo en el segundo trimestre y fueron reconocidos en una 

ceremonia especial. Nuestros líderes se divirtieron mucho haciendo 

snowtubing en Pensilvania. El programa Leaders Go Places anima a los 

estudiantes a trabajar duro, obtener buenas calificaciones, tener buen 

comportamiento, venir a la escuela regularmente y a tiempo, y 

completar horas de aprendizaje de servicio en nuestra comunidad. Los 

estudiantes líderes reciben incentivos que incluyen insignias y camisetas 

especiales. Además, cada trimestre van de excursión a lugares especiales 

como Hersheypark in the Dark, visitas a universidades y snow 

tubing. Para aprender más sobre el programa LGP, únase a nosotros 

a las 8:15 am para nuestra asamblea semanal LGP en el auditorio o 

hable con el Presidente del Comité LGP y Entrenador Académico de 

la Escuela Media Matt Cobb.  

ASISTENCIA EN HHA 
Asegurarse de que los maestros y los estudiantes están juntos para la enseñanza y el aprendizaje es todo acerca de la asistencia. Tenemos 860 

estudiantes y más de 100 miembros del personal. La buena noticia es que la asistencia de nuestro personal es muy alta este año. Sin embargo, más 

de 130 estudiantes han faltado 10 días o más en lo que va de año. La noticia desafiante no tiene precedentes, y sólo estamos a mitad del año 

escolar. Eche un vistazo al reporte de calificaciones del 2do trimestre de su hijo(a). Si él/ella ha faltado más de 10 días a la escuela, eso es más del 

doble de la cantidad máxima de tiempo que el Estado de Maryland anticipa que un niño puede estar ausente de la escuela. HHA tiene una política 

de asistencia progresiva. Usted recibirá el aviso de la asistencia pobre de su niño por llamadas telefónicas, reporte de calificaciones, 

correspondencia y/o visitas de casa. Por favor recuerde llamar la escuela para dejarnos saber cuando su niño está enfermo y llegará tarde o estará 

ausente Y envíe una excusa escrita al profesor de su niño. Busque a la Consejera Marissa Lightkep o al Director de Prácticas Restaurativas Steve 

Plunk si tiene preguntas sobre nuestra política de asistencia. 

Regístrese en el campamento de verano Busy Bees en 

https://forms.gle/uizUZmYD6hVjLs5W9  
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CÓMO SABER SI LAS ESCUELAS ESTÁN CERRADAS POR MAL TIEMPO 
Para saber si estamos cerrados por mal tiempo, puede inscribirse para recibir actualizaciones por correo electrónico, twitter y Facebook en 

https://www.baltimorecityschools.org/inclement-weather. Mucho antes de que amanezca, el personal de la Oficina de Operaciones de City Schools 

comprueba el estado de las carreteras, las aceras de los barrios, los aparcamientos y los caminos escolares. También hablan con el personal del 

Departamento de Transporte de la ciudad de Baltimore, la Administración de Tránsito Masivo de Maryland y los meteorólogos locales. El director 

general o la persona designada por City Schools revisa toda la información y toma la decisión de abrir las escuelas a la hora prevista, retrasar la 

apertura dos horas o cerrarlas. El director general o la persona designada también deciden si las condiciones son lo suficientemente graves como 

para cerrar o retrasar la apertura de las oficinas del distrito en 200 E. North Avenue. Las escuelas y las oficinas permanecen abiertas si, basándose 

en las condiciones y las previsiones meteorológicas, se determina que los estudiantes y el personal pueden viajar con seguridad a su escuela u 

oficina. Notas especiales sobre aperturas retrasadas y salidas tempranas: 

● Las escuelas pueden abrir con dos horas de retraso cuando se determine que las condiciones de viaje a las 5 am no son seguras pero se espera 

que mejoren. 

● Cuando las condiciones de viaje sean seguras a las 5 de la mañana pero se prevea que empeoren, se podrá hacer un anuncio inicial de apertura 
con dos horas de retraso. En este caso, dependiendo de cómo evolucione el tiempo, puede haber una decisión posterior de cerrar las escuelas. Si 
una nueva evaluación de las condiciones de viaje, del edificio escolar o del tiempo indica que las escuelas deben permanecer cerradas durante el 
día, se hará un anuncio (tras el anuncio inicial de retraso) antes de las 7 de la mañana (o tan pronto como sea posible) anunciando que las Escuelas 
de la Ciudad están cerradas durante el día. Si se entera de un retraso en la apertura, consulte el sitio web de Baltimore City Public School, Twitter, 
Facebook o los medios de comunicación locales justo antes de comenzar su viaje a la escuela, para asegurarse de que no ha habido ningún otro 
cambio en el horario. 

● Una apertura retrasada significa que todos los programas de aprendizaje temprano de medio día por la mañana se cancelan, y no se servirá el 

desayuno escolar. 

● Cuando las escuelas abren según lo programado y el tiempo se deteriora posteriormente, las escuelas pueden cerrar temprano - por lo general 

2,5 horas antes de la hora de salida regularmente programada. Los anuncios sobre salidas anticipadas no programadas se harán a través de Class 

DoJo, correos electrónicos, Facebook y medios de comunicación locales. Este anuncio se hará tan pronto como se pueda organizar el transporte 

para los estudiantes que viajan en autobuses proporcionados por City Schools. 

● Cuando las escuelas cierran temprano, los programas de aprendizaje temprano por la tarde, los programas de día extendido y después de la 

escuela y todos los eventos deportivos interescolares se cancelan, pero el almuerzo se sirve a todos los estudiantes antes de salir de la escuela. 

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 y 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. 
 

CONCIENCIACIÓN SOBRE LA 

POBREZA 
En enero, HHA sensibilizó sobre el problema de la pobreza 

en nuestra comunidad. Bajo la dirección de la Sra. Villa, se 

realizó una colecta de pañales y toallitas del 17 al 26 de 

enero. Muchas gracias a todos los que donaron pañales 

y/o toallitas, y a los estudiantes voluntarios que ayudaron 

a recoger las donaciones. Un gran agradecimiento al Sr. 

Joyner por entregar las donaciones a ShareBaby cada día 

después de la escuela. Un agradecimiento especial a la 

Sra. Villa por sus esfuerzos para hacer de esta campaña de 

donación un gran éxito.  
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El Sr. Joyner transportó artículos a 
ShareBaby 



 

NOTICIAS DEL PROYECTO CURRICULAR DE 

BALTIMORE DEL OPERADOR CHÁRTER DE HHA 

¡El lunes, 23 de enero, cerca de 300 profesores y 
personal de las seis escuelas BCP se reunieron para el desarrollo profesional y la celebración de la 
comunidad durante la Asamblea anual de invierno!  Se ofrecieron veintisiete talleres diferentes a los 
participantes, algunos dirigidos por personal de HHA, sobre una variedad de temas basados en las 
necesidades e intereses del personal. Por la tarde, en el simposio anual Leading Minds, BCP reunió a 
un grupo de expertos para debatir sobre la prevención de la violencia y el papel de la escuela. El día 
concluyó con la entrega del Premio Brenda Kahn a la Excelencia Educativa 2023 al profesor de 
matemáticas de HHA, Brian White. Este premio, nombrado en honor de la educadora y amiga de larga 
data de BCP/BCPSS, Brenda Kahn, quien falleció en el verano de 2019, se otorga anualmente en su 
honor al educador de BCP que ha demostrado durante un período prolongado aquellas cualidades 
que Brenda Kahn ejemplificó: Experiencia y excelencia académica, integridad, perseverancia, 
colegialidad y habilidades de instrucción de alta calidad. ¡Enhorabuena, Sr. White! 
 
Para más información, visite https://www.wypr.org/wypr-news/2023-01-24/baltimore-education-

experts-gather-at-morgan-state-to-share-classroom-violence-prevention-

trategies?fbclid=IwAR0mmAh8Ovw7X00KA0vA81EC6WLQLGwfMD5WGrp1tawIY3VEpOFGyBq_M2Y  

 

 
                  

¿ES USTED MÁS INTELIGENTE QUE 

UN ESTUDIANTE DE BCP? 
Padres y colaboradores Les invitamos a unirse a una oportunidad 
única de recaudación de fondos para apoyar a dos grandes 
organizaciones - Hampstead Hill Academy y el Proyecto Curricular de 
Baltimore. El jueves, 20 de abril, Baltimore Curriculum Project será el 
anfitrión de su recaudación de fondos anual y la celebración de los 
estudiantes en el Museo de la Industria de Baltimore. Disfrute de una 
noche de fiesta, mientras que el apoyo de BCP seis escuelas charter. 
Comience la noche con cócteles y aperitivos y música en vivo 
interpretada por la orquesta de estudiantes de Hampstead Hill 
Academy. Ponga a prueba sus conocimientos mientras anima a un 
grupo de estudiantes de BCP que compiten contra celebridades 
locales, respondiendo a preguntas del plan de estudios de las 
escuelas. 

Después del espectáculo, disfrute de la cena y el postre y aprenda 
más acerca de todos los emocionantes acontecimientos en las seis 
escuelas chárter de BCP. Todos los ingresos de la recaudación de 
fondos Are You Smarter Than a BCP Student? se utilizará para apoyar 
a nuestras escuelas, tales como: desarrollo profesional, en el sitio de 
entrenamiento, materiales y recursos, etc. Este año, 10 $ de cada 
entrada comprada por su comunidad volverán directamente a su 
escuela para ser utilizados como fondos generales. ¡Vive una noche 
divertida y festiva Y apoya a Hampstead Hill Academy! Aquí tienes 
cómo asegurarte de que las entradas se acreditan a tu colegio: 

1. Visita https://www.baltimorecp.org/our-approach/smarter-than-
bcp/ para comprar las entradas online.  

2. Al pagar, asegúrate de indicar el nombre de tu colegio en la pregunta "¿A quién animas?". 

¿No puedes asistir pero te gustaría apoyar el evento o enviar a tu(s) profesor(es) favorito(s)? Envía un correo electrónico a Brianna Kaufman a 
bkaufman@baltimorecp.org Gracias por tu apoyo y esperamos verte en el evento.    

El Sr. White recibe el premio Brenda 
Kahn Memorial Award 2023 
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 su hijo a tiempo.                            
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREK  
La Sra. Klenk y la Sra. Kaminaris: Sra. Klenk y Sra. Kaminaris:  Los estudiantes estarán trabajando duro en 
febrero aprendiendo sobre los animales (con un enfoque en los animales del ártico), la temporada de 
invierno y los números del 1 al 10. Celebrarán el Mes de la Historia Negra, el Día de San Valentín y el 100º 
día de escuela. Celebrarán el Mes de la Historia Afroamericana, el Día de San Valentín y el 100º día de 
colegio. Por favor, manténgase en sintonía para obtener más información sobre el día 100 de la escuela en 
PreK. Por favor continúe revisando las carpetas diariamente para información importante, y retire los 
papeles que han sido enviados a casa. Como un recordatorio, por favor mande a su niño a la escuela con un 
abrigo caliente cada día. Si usted necesita un abrigo de invierno más grueso, por favor vea a la maestra de 
su niño. Todas las bufandas, gorros, guantes, y abrigos deben estar etiquetados con el nombre de su hijo. 
Además, muchos estudiantes necesitan un nuevo conjunto de "ropa extra" en caso de accidente. Asegúrese 
de que los estudiantes siempre tengan un juego extra de ropa apropiada para la escuela y la temporada 
con su nombre. ¡Gracias por todo lo que hacen en casa! 
 

KINDERGARTEN  
Sra. Maciel, Sra. Wallis y Sra. Villa: Sra. Maciel, Sra. Wallis y Sra. Villa: Los estudiantes comenzarán a 
aprender sobre las partes de las plantas, los ciclos de vida y lo que necesitan para crecer. En matemáticas, 
los estudiantes han estado trabajando en los números hasta el 20, los hechos de suma y resta y han 
comenzado a trabajar en problemas de palabras. También están progresando bien en el programa de 
lectura. Si los estudiantes vienen a casa con un libro de lectura rojo, por favor asegúrese de que lean la historia asignada tres veces y llenar el 
registro de lectura. Los estudiantes se están preparando para celebrar el día 100 de la escuela. El día 100 de escuela tendrá lugar el 7 de febrero de 
2023. Los estudiantes celebrarán este hito a lo grande. Tendrán muchas actividades prácticas para celebrar este día. Para ayudar a que este día sea 
especial, a los maestros les gustaría que cada uno de los estudiantes hiciera un proyecto del día 100. Su hijo tendrá que reunir y contar 100 objetos. 
Tendrán que organizar y exponer los 100 objetos de forma interesante y creativa. Algunas ideas para contar son bolas de algodón, pegatinas, 
botones, cuentas o Legos. Algunas sugerencias para exponer el proyecto son pegar los objetos en una cartulina o un plato de papel, ponerlos 
dentro de una caja u otro recipiente o pegarlos en una camiseta. No dudes en buscar en Google "100th day projects" para obtener más ideas. Cada 
estudiante tendrá la oportunidad de presentar su proyecto en clase el martes 7 de febrero. 

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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Acurrucados y cómodos cuando 
Leonardo y Afzal regresan de 

Goucher College después de ver 
Rainbow Fish 



 

GRADO 1  
Sra. Bierley, Sra. Clary y Sra. Munoz:  Sra. Bierley, Sra. Clary y Sra. 
Muñoz: Los estudiantes tuvieron un tiempo fantástico en Port 
Discovery. Pudieron explorar las exposiciones utilizando sus cinco 
sentidos. El equipo de primer grado quiere agradecer a todos los 
acompañantes por su apoyo. Los reportes de calificaciones serán 
enviados a casa pronto. Por favor asegúrese de leer 
cuidadosamente el reporte de calificaciones de su hijo. Si desea 
programar una conferencia para discutir el reporte de calificaciones 
o cualquier otra preocupación o pregunta, por favor póngase en 
contacto con el maestro de su hijo. Este mes, los estudiantes 
celebrarán el día 100 de la escuela en sus clases de matemáticas. 
Actualmente está programado para el lunes 6 de febrero sin días de 
nieve. ¡Cada clase hará actividades relacionadas con 100! Asegúrese 
de preguntarle a su hijo(a) que hicieron en el día 100 de la escuela. 
Con el clima frío y los niños saliendo afuera todos los días, 
asegúrese de que su hijo tenga un abrigo, gorro y guantes que estén 
etiquetados con su nombre. Además, por favor, haga que su hijo 
practique atarse los zapatos. Esto permitirá a los estudiantes a 
desarrollar la independencia y moverse con seguridad alrededor del 
edificio.  
 

GRADO 2 

Sra. Bonner, Sra. Douglas y Sra. Zoll: Sra. Bonner, Sra. Douglas y 
Sra. Zoll: ¡Febrero está lleno de DIVERSIÓN! Este mes, los 
estudiantes celebrarán el día 100 de la escuela y harán un viaje a Port Discovery el 15 de febrero. Recuerde que los estudiantes deben traer una 
merienda saludable todos los días debido a su período de almuerzo tardío. También, asegúrese de revisar la carpeta de los estudiantes todas las 
noches, así como Class Dojo, para obtener información importante. ¡Los maestros están muy orgullosos del trabajo duro y el progreso de todos 
este año! 
 

GRADO 3  
Lectura - Sra. Knudsen: Los estudiantes han trabajado en la escritura de primera mano y los relatos de segunda mano, la lectura de textos 
informativos sobre los animales, el espacio y los diferentes países y el aprendizaje de los elementos de los poemas. También han estado 
practicando para MCAP. Los estudiantes tuvieron un gran tiempo en Audubon de invierno y en un viaje de campo en la escuela de los socios del 
acuario. También están trabajando con el programa SEL Segundo Paso. En la próxima unidad, los estudiantes van a averiguar cómo hacer frente a 
las grandes emociones. Por favor, siga alentando a su hijo a utilizar su plan de habilidades IXL para afianzar las habilidades para la lectura y las 
pruebas MAP. 
 
Lenguaje/Estudios Sociales - Sra. Satterlee: Los estudiantes han estado escribiendo pasajes más largos y complicados, y han comenzado a escribir 
párrafos múltiples. Terminaron el programa de estudios sociales estudiando cívica introductoria. A continuación será la ciencia. 
 
Matemáticas – Sr. Bradbury: Los estudiantes están bien en la unidad de la fracción. Están encontrando fracciones equivalentes y comparando 
fracciones con denominadores diferentes. Ellos también están usando su comprensión de fracciones para medir exactamente artículos al octavo 
más cercano de una pulgada. Los estudiantes han hecho fantásticos progresos en lo que va de año. Muchos han memorizado las tablas de 
multiplicar y son capaces de resolver los 100 problemas en menos de cinco minutos. Las tablas de multiplicar del 6, 7, 8 y 9 son las más difíciles de 

Los estudiantes de jardín de infantes están felices de aprender y estar juntos. 

Los estudiantes de 
primer grado se 

divirtieron 
explorando y 

aprendiendo en 
Port Discovery 
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recordar. Se anima a los alumnos a que practiquen la multiplicación en casa. He aquí algunos ejemplos de problemas que los estudiantes han 
resuelto en clase. Desarrollaron varias estrategias diferentes para resolver cada problema. 
 
 
 

 
GRADO 4 

Lectura - Sra. Conrad:  Los Lirios acaban de terminar de leer El Mago de Oz y 

aprendieron sobre los temas de la historia. Los Claveles y Girasoles terminaron de leer 

Perséfone y aprendieron sobre la mitología griega. Todos los estudiantes han estado 

trabajando en conceptos como la idea principal y el resumen. Los estudiantes tienen un 

informe del libro debido al final de cada mes. Por favor, compruebe que su hijo está 

trabajando en esto en casa como parte de su tarea. Además, la Sra. Conrad regresó de 

su licencia de maternidad y está deseando enseñar a los estudiantes para el resto del 

año. 

 

 
Lenguaje/Estudios Sociales – Sra. Richardson: Los estudiantes siguen dominando sujetos, predicados, sustantivos y verbos. Ahora son capaces de 
identificar, los tiempos verbales, presente, pasado, presente progresivo y pasado progresivo. También están trabajando en la escritura de diálogo, 
citando personajes en una historia. Los estudios sociales terminaron con los estudiantes aprendiendo brevemente sobre la revolución americana. 
Ahora han empezado ciencias. En la primera unidad, los estudiantes aprenderán sobre el suelo, las rocas y las formas del terreno. 
 
Matemáticas - Sra. Ruiz:  Los estudiantes completaron la Unidad Cuatro: Operaciones en Fracciones y ahora están trabajando en la Unidad 5: 
Conversiones de Medidas. En esta unidad, los estudiantes tendrán que hacer conversiones de unidades, encontrar fracciones de unidades y crear 
unidades compuestas (por ejemplo, 25 pulgadas es igual a 2 pies 1 pulgada). Para ampliar su aprendizaje en esta unidad, los estudiantes 
completarán un proyecto de enriquecimiento matemático a elección del estudiante. Han comenzado a desarrollar estos proyectos, ¡y están 
haciendo un gran trabajo! Para continuar mejorando el aprendizaje en todos los conceptos, los estudiantes completan actividades de extensión en 
IXL, Google Classroom y Eisel. 
 

GRADO 5    

Lectura - Sra. Pellegrini:  Los búhos y los petirrojos completaron su estudio de la novela Camina Dos Lunas. Actualmente están trabajando en el 
tercer proyecto del portafolio - escribiendo un ensayo literario de cinco párrafos. Los Pandas se acercan al final de su estudio de la novela Sara 
Crewe. Están estudiando conceptos como el lenguaje figurado, la estructura de la historia y la idea principal a medida que trabajan con este texto. 
Al final de la novela, los Pandas también completarán un proyecto de portafolio utilizando lo que han aprendido. Por favor, consulte con su hijo 
acerca de su tarea semanal de lectura para ayudarles a construir buenos hábitos de estudio en casa. 
 
Lenguaje/Ciencia – Sra. Ruppenthal: Este mes, los estudiantes completarán la Unidad 2, la Tierra y el Sol. La parte final de la unidad estudia los 
métodos de transferencia de calor, así como partes del ciclo del agua. Una vez completada la Unidad 2, los estudiantes aprenderán sobre mezclas y 
soluciones. Separarán mezclas utilizando herramientas como imanes, embudos, tamices, etc. También compararán la solubilidad de las sustancias 
en el agua, identificarán una sustancia desconocida basándose en las propiedades de la solubilidad y observarán y compararán los reactivos y 
productos de varias reacciones químicas. 
 
Matemáticas - Sra. O'Connor: Recientemente, los estudiantes acaban de empezar el Módulo 4 de Eureka Math, llamado Multiplicación y División 
de Fracciones y Decimales. Dentro de este módulo, los estudiantes aprenderán cómo se relacionan las fracciones y la división, cómo multiplicar y 

Los estudiantes de la clase de la Sra. Richardson están aprendiendo sobre los tiempos verbales, presente, pasado, presente 
progresivo y pasado progresivo. 
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dividir fracciones, y cómo crear e interpretar gráficos de líneas. Además, los estudiantes aprenderán sobre las conversiones de unidades con los 
sistemas métrico y consuetudinario, y aplicarán estas habilidades a problemas de palabras. Continúan haciendo un excelente crecimiento y 
progreso en clase. 

 

GRADO 6 

Humanidades - Sr. Farber:  Como los padres y tutores seguramente saben, los estudiantes acaban de 
terminar sus proyectos del Día Nacional de la Historia. Los proyectos salieron increíblemente bien, ¡y 
todos los estudiantes deben estar muy orgullosos! Por favor, pídale a su hijo que le muestre su rúbrica 
de calificación. Los estudiantes ya han empezado a traer a casa sus exposiciones. Padres/tutores, 
¡gracias por todo su apoyo con NHD! La semana pasada, los estudiantes volvieron a la normalidad en 
Inglés en el plan de estudios Springboard. Pronto comenzarán un ensayo de cinco párrafos sobre 
Camina Dos Lunas o Romeo y Julieta. En estudios sociales, los estudiantes comenzarán a aprender 
sobre las civilizaciones antiguas y las culturas del mundo. Recientemente, completaron pósters de 
afroamericanos históricamente significativos para el Mes de la Historia Afroamericana. 
 
Matemáticas – Sra. Bentil:  Los estudiantes han estado abordando desafiantes problemas de orden 
de operaciones (¡pregunte a los estudiantes sobre GEMDAS!). Este mes, los estudiantes factorizarán y 
expandirán expresiones así como resolverán expresiones sustituyendo la variable. Al final del mes, 
comenzarán a resolver ecuaciones de uno y dos pasos.  
 
Ciencia - Sra. Poole:  Es difícil creer que los estudiantes están a mitad de camino a través de la 
2022/2023 año escolar y que están bien en su camino a dominar el contenido de la ciencia de este 
año.  Los estudiantes están participando activamente en la unidad de ciencias de la vida y han 
disfrutado explorando los alimentos, la energía y las redes alimentarias. Han creado una red trófica en 
la que cada persona representa a una criatura del ecosistema de los Grandes Lagos. Pregunte a los 
estudiantes a quién representaban y con quién se relacionaban directa e indirectamente. Han 
utilizado sus conocimientos sobre la salud de los ecosistemas para predecir cuál ha sido la causa de la 
disminución de la población de truchas de lago en los Grandes Lagos. Los estudiantes participaron en 
una disección virtual de la lamprea de mar y el pez óseo. ¿Qué órgano interno le falta a la lamprea de 
mar y por qué? ¡Pregúntele a su hijo si quiere saber la respuesta! 
 

GRADO 7  

Artes del Lenguaje - Sra. Locke-Jones: Los estudiantes están increíblemente orgullosos de su trabajo 
para la Temporada 2022-2023 de NHD. Los estudiantes ahora comenzarán la novela The Giver por 
Lois Lowry y aplicarán las habilidades aprendidas a la escritura que será parte de este estudio de la 
novela. El Dador es una novela de la mayoría de edad preguntando lo que hace una sociedad perfecta 
y lo que hace un héroe. 
 
Estudios Sociales - Sr. Ball: Sr. Ball está emocionado de volver a enseñar el 7 º grado en el tercer 
trimestre. Los estudiantes han comenzado a aprender acerca de la Revolución Americana, y 
comenzarán a examinar las condiciones que llevaron a los colonos a rebelarse. A continuación, se 
sumergirán en la Declaración de Independencia y analizarán los principios de gobierno que se 
expresaron en ese documento. Los estudiantes terminarán la unidad investigando cómo el ejército 
Continental fue capaz de derrotar al mucho más poderoso Imperio Británico antes de analizar la 
formación de la Constitución y de los Estados Unidos. 
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Los estudiantes de 5to grado se divierten en Patterson Park el Fun Friday 

Los estudiantes presentan con 
orgullo sus proyectos NHD 



 

Matemáticas - Sr. White:  Los estudiantes trabajarán en la unidad de Razones y Relaciones Proporcionales. Calcularán tasas unitarias con 
fracciones, y reconocerán y representarán relaciones proporcionales entre cantidades. Los estudiantes serán capaces de determinar si dos 
cantidades son proporcionales en una tabla de datos, gráfico de coordenadas y una ecuación. 
 

GRADO 8 
Artes del Lenguaje - Sra. Kosmer: Los estudiantes han terminado su último proyecto del Día Nacional de la Historia. La Sra. Kosmer está muy 
orgullosa de todos los grupos y el trabajo que hicieron en esta tarea. Los jueces estaban muy impresionados de lo bien que los estudiantes 
conocían su tema y la forma en que presentaron su información. En febrero, los estudiantes comenzarán a trabajar en un ensayo cuya pregunta 
esencial es: ¿Vale la pena ir a la universidad?  Los estudiantes leerán diferentes artículos y analizarán diferentes gráficos para ayudarles a crear una 
afirmación y una tesis. Ellos escribirán el ensayo de 5 párrafos usando razones y evidencia textual para apoyar su reclamo. 
 
Pre-Algebra/Algebra 1 - Sr. Pratta - Los estudiantes trabajarán a través de la Unidad 6 - Funciones exponenciales. En esta unidad, los estudiantes 
son introducidos a las relaciones exponenciales. Aprenderán que las relaciones exponenciales se caracterizan por un cociente constante en 
intervalos iguales, y las compararán con las relaciones lineales que se caracterizan por una diferencia constante en intervalos iguales. También 
examinarán e interpretarán contextos del mundo real con cantidades que cambian exponencialmente. 
 
Ciencia - Sr. Lohrman: Los estudiantes de 8vo grado están regresando a la ciencia para el tercer trimestre. Este trimestre se trata de la preparación 
para el examen de ciencias MISA que se tomará a mediados de marzo. Los estudiantes completarán unidades cortas de una semana para golpear 
una variedad de estándares que estarán en la prueba. El primer tema de repaso serán los sistemas corporales. 
 

LOS LÍDERES LLEGAN LEJOS  
Los estudiantes acaban de terminar otro trimestre 
estupendo en la escuela media de HHA. Todo el mundo 
está muy orgulloso de los estudiantes que trabajan duro y 
del personal. Hay algunos números increíbles para 
compartir que resumen los promedios de rendimiento de 
la escuela media en las tres categorías LGP: Liderazgo, 
Beca y Ciudadanía.  
 
En la ceremonia de reconocimiento el mes pasado, todos 
los estudiantes que alcanzaron un nivel fueron celebrados. 
Se otorgó un reconocimiento especial a 
 

• 35 estudiantes que alcanzaron un nivel superior este 
trimestre en comparación con el anterior;  

• 11 estudiantes que alcanzaron un nivel de liderazgo 
por primera vez este año; y,  

• 55 estudiantes que alcanzaron el nivel PLATINO dos 
trimestres seguidos. Esos estudiantes "Doble Platino" 
recibieron una chaqueta especial 
LGP Platino para usar dentro y fuera de la escuela 
para mostrar su orgullo por sus logros.  

 
Todos los estudiantes que alcanzaron un Nivel de 
Liderazgo en el Trimestre 2 fueron invitados a asistir al 
Viaje de Liderazgo a Roundtop Mountain en Pennsylvania. 
Todos se divirtieron mucho haciendo tubing durante horas 
en las hermosas montañas de Pennsylvania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación se muestran los números generales del segundo 
trimestre. 
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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. 
 

BIBLIOTECA  
Sra. Kannam:  Celebre el Mes de la Historia Afroamericana con  

asombrosa literatura de la biblioteca de la HHA. Anime a los 

estudiantes a sacar libros de la biblioteca. 

 

ARTE 
Sra. Butcher:  Los estudiantes de la escuela media han estado 

trabajando en una unidad de arte de cerámica aprendiendo sobre 

la cultura Azteca y Maya. Crearon diseños del sol azteca y 

vasijas de chocolate mayas de arcilla, y celebraron su 

comprensión del arte funcional bebiendo cacao caliente de 

las vasijas hechas durante la clase de arte.  

 
 
 

ENRIQUECIMIENTO  
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Los estudiantes de Leaders Go Places se divirtieron mucho haciendo snowtubing en Roundtop Mountain 

Los estudiantes en la clase de arte crearon sus tazas aztecas de arcilla 



 

LECCIONES DE MUSICA 
Sra. Alexander: Los estudiantes de música instrumental de HHA han estado ocupados trabajando en una serie de piezas incluidas dentro del 
Desafío de Karate de Orquesta y Banda. ¡Como parte de este desafío, los estudiantes trabajan a través de una serie de piezas que aumentan 
progresivamente en dificultad, con el objetivo final de lograr el cinturón negro de Karate Orquesta / Banda! ¡El jueves 9 de febrero los estudiantes 
de música instrumental tendrán la oportunidad de asistir a un concierto de la Orquesta Sinfónica de Baltimore en el Meyerhoff Symphony Hall, que 
explorará las composiciones musicales y literarias de compositores afroamericanos como una forma de celebrar el Mes de la Historia 
Afroamericana! 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Sr. Edwards:  Los estudiantes de PreK y Kinder trabajarán en la 
conciencia espacial y los movimientos locomotores. Además, 
serán introducidos a movimientos rítmicos con música. Los 
estudiantes de 1º a 4º grado realizarán ejercicios de 
acondicionamiento y juego cooperativo. Continuarán 
desarrollando habilidades de movimiento de lanzamiento y 
patada. Los Deportes de la escuela media realizarán 
entrenamientos HIIT. También desarrollarán sus propios 
entrenamientos diseñados para su nivel de condición física, y 
aprenderán términos de vocabulario relacionados con el ejercicio 
(ritmo cardíaco objetivo, ritmo cardíaco en reposo, ejercicios de 
peso corporal, circuitos, repeticiones, programación de 
entrenamientos, etc.) Los estudiantes discutirán formas de 
mantenerse físicamente activos durante toda la vida.
 
 
 

DRAMA 
Sra. Pittman: ¡Los estudiantes aprenderán sobre las tradiciones 
africanas en las artes para celebrar el Mes de la Historia 
Afroamericana! Grado PreK - 4 los estudiantes utilizarán los 
conocimientos adquiridos en el trimestre 2 con los orígenes de las 
máscaras y creará una máscara de papel maché basado en una tribu 
de contar historias en África. Los estudiantes de 5º a 8º curso 
pondrán a prueba sus habilidades interpretativas aprendiendo sobre 
la composición e interpretación de monólogos. Leerán monólogos 
de famosos dramaturgos afroamericanos y crearán un monólogo 
con sus propios pensamientos. Este mes es un momento 
emocionante en el teatro ... Ven y celebra el mes de la Historia 
Afroamericana a través del arte del teatro. 
 
 

MÚSICA 
Sra. Drake: A lo largo del mes de febrero, los estudiantes celebrarán 
el Mes de la Historia Afroamericana a través de la música. 
Aprenderán sobre algunos compositores maravillosos del pasado y 
cómo su música influyó en nuestra música de hoy. Los estudiantes 
continuarán utilizando su conocimiento de las familias de 
instrumentos para identificar el género de la música. 
 

TECNOLOGÍA  
Sra. Sparwasser:  Grado PreK - 2 los estudiantes están utilizando 
codeSpark para practicar la codificación y la lógica. Ellos empezaran 
a usar Book Creator para desarrollar sus propios libros. Grado 3 - 8 
los estudiantes escribirán originales "Elige tu propia aventura" 
historias utilizando las características de Google Slides para hacerlos 
interactivos.

EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA 
Sra. Riorda: El trimestre 2 trae un cambio al plan de estudios de FFLature. Como pronto oirán en la carta que nuestra administración enviará a casa, 
Ms. Riorda y Ms. Johnson han cambiado de sombrero para asegurar que todos los estudiantes reciban un trimestre de educación sobre la salud. 
Algunos de los temas que se tratarán incluyen las relaciones sanas, el aprendizaje y la celebración de diferentes tipos de familias, el acoso escolar, 
los cambios que se pueden esperar durante la pubertad y la reproducción sexual y el embarazo. El plan de estudios de las 3R: Derechos, Respeto, 
Responsabilidad. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con un administrador. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alumnos de PreK y Kinder trabajan en movimientos locomotores 

Los estudiantes de jardín de infantes aprenden sobre los peces dando forma a un pez a partir de la comida. 
15 



 

PROGRAMA DE APRENDIZAJE AVANZADO Y SUPERDOTADOS 
Sra. Guitian:  ¡Febrero significa que es hora de ser curioso! ¿Sobre qué siempre has querido aprender más?  ¿Cómo podemos aprovechar nuestros 
intereses para marcar la diferencia en el mundo? Estas son las preguntas que se harán los estudiantes GAL de 2º, 3º y 4º curso cuando empiecen a 
desarrollar sus propios proyectos basados en sus intereses este mes. Los estudiantes que ya han realizado Proyectos Pasión han esperado con 
impaciencia este momento, y los que nunca lo han hecho se encuentran ante una gran oportunidad. A lo largo de febrero y marzo, los estudiantes 
aprenderán a diseñar sus propias Preguntas de Gran Pensamiento y a utilizar diversas herramientas de investigación para encontrar las respuestas. 
En primavera, los estudiantes trabajarán para elegir un formato con el que compartir sus conocimientos en una presentación ante sus compañeros 
de clase a principios de junio.  Los proyectos de pasión funcionan bien cuando están relacionados con los intereses genuinos de los estudiantes y 
deben ser asumidos con entusiasmo.  Los proyectos tienen éxito cuando los estudiantes están dispuestos a llevar el trabajo más allá de la jornada 
escolar e incorporarlo a su vida cotidiana. Cuidadores, estén atentos para más información sobre el Proyecto Pasión de los estudiantes, y como 
siempre, pónganse en contacto con la Sra. Guitian si tienen alguna pregunta. 
 

NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO DE ESOL  
Sra. Brezenoff, Sra. Hicks, Sra. Hyatt, Sra. Ziemba y Sr. LaBarr: Los maestros de ESOL están increíblemente orgullosos de la perseverancia y el 
enfoque demostrado por los estudiantes en enero. Además de todo su trabajo regular y varias pruebas estandarizadas, han tomado dos partes de 
la evaluación anual WIDA. Son alumnos muy ocupados, pero volverán a dar lo mejor de sí mismos en febrero cuando terminen la última parte de la 
prueba WIDA. 
 

EDUCACIÓN ESPECIAL  
Sra. Shaffer:  Febrero es el Mes Nacional de Recreación Terapéutica. La Sociedad Nacional de Recreación Terapéutica (NTRS) reserva este mes cada 
año para crear conciencia sobre los programas de recreación terapéutica y servicios para las personas con discapacidad. Recreación terapéutica 
puede ayudar a una amplia gama de clientes en geriátricos, pediátricos, campos de terapia física y más. 
 
 
 

 
Como recordatorio, no se permitirá que los estudiantes se unan a dos clubes que se reúnan el mismo día.

 

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

Si se inscriben más estudiantes en un club que vacantes, se llevará a cabo una lotería. Los estudiantes 
seleccionados recibirán una hoja de permiso. Si su hijo no recibe una hoja de permiso, 

su hijo no fue seleccionado en la lotería. 
 

LOS CONSTRUCTORES DE LA COMUNIDAD DE HHA  
CLUB DE SERVICIO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA MEDIA 
Los Constructores de la Comunidad de HHA organizarán una colecta de curitas en el mes de 
febrero. Cuando un niño pasa un período extendido de tiempo en el hospital muchas opciones 
son quitadas de ellos. Poder elegir una tirita de colores o de un personaje puede ser un punto 
positivo en un día que, de otro modo, sería deprimente. Para darles esa oportunidad, los socios 
del club recogerán tiritas de colores o de personajes durante el mes de febrero. Todas las 
tiritas recogidas se donarán al Child Life Center del Hospital de la Universidad de Maryland. 
Consulte el folleto al final de la revista de noticias para obtener más detalles. 
 

 
 

NOTICIAS DE CLUBS/ACTIVIDADES 
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¡Solo curitas coloridas o con personajes! 

http://www.hha47.org/


 

CLUB STEAM 

¡STEAM Club ha comenzado! Los estudiantes que participan en STEAM 
están incorporando las disciplinas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Arte y Matemáticas en las actividades extraescolares. También añade 
una dosis saludable de alfabetización. Además, los estudiantes trabajan 
en el aprendizaje basado en problemas del mundo real. Los profesores 
de STEAM están involucrando a los estudiantes en un aprendizaje 
práctico que incluye: experimentos científicos, investigación, 
tecnología, diseño y matemáticas. 
 

BALONCESTO DE LOS HORNETS 
El equipo de baloncesto de HHA, los Hornets, está en plena temporada. 
El equipo quiere agradecer al personal y a los estudiantes que vienen a 
animarles. Muchas gracias al Entrenador Pratta, al Entrenador Roberts 
y al Director Atlético Joyner por su arduo trabajo formando a estos 
estudiantes y por su énfasis en las habilidades, el compromiso, la diversión y el espíritu deportivo. ¡Vamos Hornets!  
  
Los juegos restantes son: 
 

• Lunes, 6 de febrero 4:45 - 5:45pm Juego de Baloncesto de Niñas en Armistead Gardens Elementary School, 5001 E Eager St, Baltimore, 
MD 21205 

 

• Miercoles, 8 de Febrero 4:45 - 5:45pm Juego de Baloncesto de Varones en Booker T. Washington Middle School, 1301 McCulloh St, 
Baltimore, MD 21217, USA; Juego de Baloncesto de Niñas 4:45 - 5:45pm en The Belair-Edison School (Middle), 2800 Brendan Ave, 
Baltimore, MD 21213 

 

• Jueves, 9 de febrero 4:45 - 5:45pm Partido de baloncesto femenino en Holabird Middle School, 1701 Delvale Ave, Baltimore, MD 21222; 
Partido de baloncesto masculino 5:30 - 6:30pm Holabird Middle School, 1701 Delvale Ave, Baltimore, MD 21222 

 

• Miercoles, 15 de Febrero 4:45 - 5:45pm Juego de Baloncesto Femenino en The Commodore John Rodgers School, 100 N Chester St, 
Baltimore, MD 21231, USA; Juego de Baloncesto Masculino 5:30 - 6:30pm en The Commodore John Rodgers School, 100 N Chester St, 
Baltimore, MD 21231 

 

• Miércoles, 22 de febrero 4:45 - 5:45pm Partido de baloncesto femenino en The SEED School of Maryland, 200 Font Hill Ave, Baltimore, 
MD 21223; Partido de baloncesto masculino 5:30 - 6:30pm en The SEED School of Maryland, 200 Font Hill Ave, Baltimore, MD 21223 
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Estudiantes aprendiendo durante el club STEAM 

El equipo femenino de baloncesto HHA Hornets en acción durante un juego reciente 

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. 



 

 

 
 

 

 
 

 
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. 
 

 
 
 
 
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 Enero. Este nivel de grado recibirá una fiesta de 

pizza patrocinada por PTO. 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                    

 
 
 
 
 
 

Enero 
Grad0 

            
                Asistencia% 

Promedio HHA 94.30% 

Grade 2 95.69% 

Grade 5 95.09% 

Grade 7 94.68% 

Grade 8 94.66% 

Grade 6 94.39% 

Kindergarten 94.34% 

Grade 3 94.30% 

PreK 93.48% 

Grade 1 93.39% 

Grade 4 92.58% 

Year 
Grado 

            
                Asistencia% 

Promedio HHA 93.76% 

Grade 2 95.08% 

Grade 3 94.42% 

Grade 8 94.11% 

Grade 7 94.00% 

Grade 6 93.92% 

Grade 1 93.55% 

Grade 5 93.41% 

Kindergarten 93.28% 

Grade 4 92.84% 

PreK 92.04% 

LA CUENTA REGRESIVA CONTINÚA 

• 52% del año escolar a pasado 

• 94 de 180 días escolares han pasado.  

• Quedan aproximadamente 59 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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ASISTENCIA ESTUDIANTIL 

INFORMACIÓN FAMILIAR 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

PADRES UNIDOS/PARENTS UNITED 
Acompáñenos el miércoles 8 de febrero a las 8:15 am. 

Habrá actividades divertidas para celebrar el Mes de la 

Historia Afroamericana y el Día de San Valentín. El 

enfoque de este grupo de padres es fortalecer nuestra 

comunidad a través de líneas lingüísticas y culturales. El 

grupo se reúne mensualmente para practicar español 

y/o inglés y conocerse mejor a través de diferentes 

actividades.  

 

RESPIRACIÓN CUADRADA TIRAS TRANQUILAS                 
UNA INICIATIVA PATROCINADA POR LA PTO 
por Steve Plunk, Director de Prácticas Restaurativas  

En diciembre, el generoso PTO financió uno de los artículos de la lista de deseos de la Sala 309: tiras de 
calma. Las tiras de calma, fotografiadas a la derecha, son un nuevo tipo de herramienta de inquietud 
creada para proporcionar "estimulación sensorial para ayudar a regular la energía inquieta y aumentar la 
concentración durante todo el día" (www.calmstrips.com). Estos adhesivos sensoriales tienen una textura 
suave, parecida a la arena, y están hechos de un material tipo vinilo sin látex. Pueden pegarse a 
escritorios, carpetas, archivadores o teléfonos, y pueden utilizarlos con seguridad todas las personas a 
partir de 6 años.  
 
Las tiras de la calma serán utilizadas en HHA para ayudarnos a lanzar la respiración cuadrada, que es la 
respiración ofrecida durante los anuncios de la mañana a través del 3ro trimestre. A medida que los 
estudiantes de kindergarten a 3er grado practican cada parte de la respiración de 4 cuentas, pueden 
trazar la parte correspondiente del cuadrado. Esto, junto con nuestros embajadores de la respiración 
entrenados en la escuela media, que han estado trabajando con las aulas diariamente durante la 
respiración matutina, ayudará a enseñar y reforzar esta poderosa respiración.  
 
Las tiras de respiración cuadrada no habrían sido posibles sin la generosa donación del PTO y la ayuda de 
tres docenas de estudiantes de 5º a 8º curso que ayudaron a montar los cuadrados en casa como parte 
de un proyecto de aprendizaje-servicio. En promedio, cada estudiante hizo diez cuadrados y ganó una 
hora de aprendizaje-servicio por su tiempo. Como pueden ver a la derecha, los resultados fueron 
fantásticos. 
 
Si quieres colaborar en la elaboración de cuadrados en casa, aquí tienes algunas sugerencias. Aunque 
puedes encargar en Internet una gran variedad de herramientas de apoyo a la respiración cuadrada, 
también puedes fabricar las tuyas propias en casa de forma gratuita. Nuestros embajadores de la 
respiración utilizan estos sencillos cuadrados etiquetados a mano cuando dirigen la respiración en clase.   

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! 

La segunda sesión de clases de Inglés 
comenzó con una gran participación. Esta 

sesión se centrará en el desarrollo progresivo 
de las cuatro habilidades lingüísticas: 

escuchar, leer, hablar y escribir. 

Tiras de calma 

Soportes respiratorios 
cuadrados hechos en casa 
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Otra forma sencilla y eficaz de ayudar a enseñar y reforzar esta técnica de respiración es mostrar un vídeo que guíe a tu hijo a través de los pasos. 
Echa un vistazo a estos vídeos que hemos utilizado en el pasado:
 
Los estudiantes más jóvenes:   
https://youtu.be/PHQ7YZYRAms  
https://youtu.be/dJq82z4z_To 
 

Estudiantes mayores:   
https://youtu.be/mgzhKW08bMQ 
https://youtu.be/2FriSddUY84  
 

Imágenes sencillas con música ambiental:   
https://youtu.be/bF_1ZiFta-E 
https://youtu.be/n6RbW2LtdFs

Como siempre, si tiene alguna pregunta sobre el Programa de Prácticas Restaurativas, las iniciativas de atención plena o el aprendizaje social y 

emocional en HHA, póngase en contacto con Steve Plunk en splunk@hha47.org. 

 

SEMANA DE ACTOS DE BONDAD AL AZAR   

14-20 DE FEBRERO DE 2023 
La Semana de Actos de Bondad al Azar, que corre del 14 de febrero al 20 de febrero, es 
una celebración de todas las maneras que podemos llegar a ser una influencia positiva 
en la vida de cada uno.  
 
Según www.nationaltoday.com, "un acto de bondad al azar es, en la mayoría de los 
casos, un gesto de bondad no organizado y espontáneo hacia alguien que lo necesita". La frase "practicar la bondad al azar y los actos de belleza sin 
sentido" fue acuñada por Anne Herbert en 1982. Fue una respuesta a otra frase sobre actos aleatorios de violencia y actos insensatos de crueldad, 
y escrita con el objetivo de poner fin a la violencia. Herbert la escribió por primera vez en un mantel individual en Sausalito, California, y acabó 
convirtiéndose en un libro infantil titulado "Random Kindness and Senseless Acts of Beauty" que se publicó en febrero de 1993". 
  
En la HHA, varios clubes han patrocinado iniciativas para la semana de la bondad, y este año no va a ser una excepción. Estén atentos a la 
instalación de un nuevo tablón de anuncios en la primera planta, así como a los pósters repartidos por el colegio, todos ellos promoviendo 
mensajes de bondad.  Este año, la semana de la amabilidad coincide con la Unidad de Empatía y Amabilidad del Segundo Paso para los grados 
kindergarten - 5, que fue destacada en la revista de noticias de enero en este enlace https://hha47.org/news-magazine/ . Asegúrese de revisar las 
ideas de cómo reforzar esta habilidad clave de aprendizaje social y emocional en casa. El PTO de HHA también patrocina Actividades de Bee Kind. 
En la parte posterior de la revista de noticias, encontrar un calendario con un ejemplo diario de mostrar bondad. 
 

UN MENSAJE DE SEGURIDAD DE BGE  

Estimados padres,  
 
En las próximas semanas, Baltimore Gas and Electric (BGE) comenzará un proyecto para 
mejorar las líneas de gas natural en las inmediaciones de Hampstead Hill Academy. Esto es 
parte de la iniciativa Operation Pipeline de BGE para modernizar los equipos de gas en toda 
nuestra área de servicio para seguir suministrando gas natural de forma segura y fiable. Hay 

más de 100 proyectos similares de modernización de gas en los vecindarios que se han completado, están en marcha o comenzarán pronto. La 
modernización de los equipos de gas cerca de Hampstead Hill Academy se llevará a cabo durante el horario escolar. No se espera ninguna 
interrupción del servicio de gas a la escuela y necesitamos su apoyo y cooperación para que este proyecto sea un éxito.  
 
Anticipamos que el trabajo diario comenzará alrededor de las 8:15 a.m. después de dejar a los estudiantes. Al dejar y recoger a su hijo (s), por favor 
sea consciente y obedecer todas las señales de "No Estacionar". Estos están en su lugar por razones de seguridad y de construcción, y es 
fundamental para mantener estas áreas claras para el trabajo para comenzar de manera oportuna.  Intentaremos terminar los trabajos de 
construcción antes de la salida de cada día, pero es posible que los trabajos estén todavía en curso cuando los estudiantes salgan de las 
instalaciones. Si la actividad de construcción activa está en curso durante la salida, por favor recuerde a su hijo (s) a respetar y evitar las zonas de 
trabajo para su seguridad. La seguridad de usted y de sus hijos es nuestra mayor prioridad y evitar los peligros de una zona de obras es la mejor 
medida de seguridad. 
 
Si tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto con nuestro equipo del proyecto por correo electrónico en OperationPipeline@bge.com o por 
teléfono en 410-470-7700. Trabajaremos con diligencia para garantizar que las obras se realicen a tiempo y sin contratiempos. Le agradecemos su 
paciencia y comprensión mientras completamos este importante proyecto de seguridad y fiabilidad.  
 
Atentamente,  
Ed Gravely  
Director de proyecto, BGE 
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MENSAJE DEL PTO 
Esperamos que usted haya estado teniendo un tiempo maravilloso con su familia y esperamos continuar un año escolar educativo y exitoso. Con su 
participación en el PTO, podemos lograr más juntos. ¡Los voluntarios siempre son bienvenidos para cualquier o todos los eventos de la escuela! 
 

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

HARRIS TEETER 

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

BOX TOPS PARA LA EDUCACIÓN  
Descargue la aplicación box tops for education de Google play store y no olvide cargar sus recibos de productos participantes en la aplicación para 

que HHA pueda recibir créditos que se donan a la escuela y que se utilizan para artículos escolares esenciales. 

 

NOTICIAS DEL PTO 
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Mapa de donde se llevará a cabo el trabajo de BGE 



 

PRÓXIMOS EVENTOS DEL PTO 
PTO Happy Hour se llevará a cabo el 24 de febrero de 2023 a las 6 pm - estar en la búsqueda de un volante con información detallada. También, la 
información sobre la tienda de espíritu de escuela será anunciada pronto con un lazo donde usted será capaz de comprar sus artículos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• 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. 

 
 

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 

Mr. Micah Webster 

Mr. Joe Manfre 

Ms. Samantha LaBelle 

Ms. Jil Krause 

Mr. Sean Behre 

Ms. Valorie Lightner 

Mr. Braxton Andrews 

Mr. Joe DiSeta 

Kahealarin Chai 

Mr. Aaron Kakazu 

Kavya Velliangiri 

Ms. Adrienne Ekas 

Ms.  Vasiliki Georgakakou 

Mr. Dave O’Connor 

 

 

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

you on this page. 

 

 

 

 



 



 



Nos vemos
Miércoles, 8 de febrero a las 8:15 am en la cafetería

Tendremos actividades divertidas para celebrar

Mes de la Historia Afroamericana y el Día de San
Valentín

Somos únicos y afortunados por tener una escuela tan maravillosamente diversa. En
este grupo de padres nos centramos en cómo fortalecer nuestra comunidad a través de
líneas lingüísticas y culturales. Nos reunimos cada mes para practicar nuestro español

y/o inglés, conocernos mejor a través de diferentes actividades .

"Mi humanidad está ligada a la tuya, porque sólo podemos ser humanos
juntos".

-Desmond Tutu

¡Todos los padres de HHA están invitados!



Join us
Wednesday, February  8th  at  8:15 am in the

cafeteria

We’ll  have fun activities to celebrate

Black History Month & Valentine's Day

We are so unique and fortunate to have such a wonderfully diverse school. In this
parent group, we focus on strengthening our community across linguistic and cultural
lines. We meet monthly to practice our Spanish and/or English and get to know each

other better through different Activities.

“My humanity is bound up in yours, for we can only be human
together.”

-Desmond Tutu

All HHA parents are invited!



The Child Life Center 
at 

Spending time in the hospital and having procedures can be a stressful 
and scary time for children.  Character and colorful band aids can be 

comforting and give them a feeling of control over the situation.  Bring 
a smile to a child’s face and donate a box or two today!!  

 

Donations can be given to  
homeroom teachers or dropped 

off in the donation box in the 
school office. 



February Random Acts of Kindness! 

 
Presented by the Parent-Teacher Organization  

Bee Kind Month 

 

Show your school spirit and join us in performing these 

random acts of kindness! 

 

 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

   1 2 3 4 

 

  Give someone 

a compliment 

Say “Please” 

and “Thank 

you” in the 

lunch line 

Hold the door 

for others 

 

5 6 7 8 9 10 11 

 Say “Hello” to 

someone new 

Let the 

school office 

know they are 

appreciated 

Help your 

teacher with a 

task 

Share with 

someone 

Make 

someone 

laugh 

 

12 13 14 15 16 17 18 

 

Be kind to 

yourself and 

eat something 

healthy 

Give someone 

a valentine 

Give someone 

encouragement 

Say “Thank 

you” to your 

teachers 

Write or say 

“Thank you” 

to your family 

 

19 20 21 22 23 24 25 

 

Do a chore at 

home without 

being asked 

Help your 

teacher with 

a task 

Pick up a piece 

of trash 

Help a fellow 

student 

Give someone 

a fist bump 

 

26 27 28     

 

Smile at 

everyone in 

the hallways 

Make a goal 

to be kind all 

year long 

    

Thank you for your kindness!! 

 



¡Febrero Actos de bondad al azar! 

 
Presentado por la Organización de Padres yEducadores  

Mes de la Bondad de la Abeja 

¡Muestre su espíritu escolar y únase a nosotros para realizar 

estos actos de bondad al azar! 

 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

   1 2 3 4 

 

  Dale un 
cumplido a 
alguien 

Diga "Por favor" 
y "Gracias" en la 
fila del 
almuerzo 

Mantenga la 
puerta para los 
demás 

 

5 6 7 8 9 10 11 

 Di "Hola" a 
alguien nuevo 

Hágale saber a 
la oficina de la 
escuela que son 
apreciados 

Ayuda a tu 
profesor con 
una tarea 

Compartir con 
alguien 

Hacer reír a 
alguien 

 

12 13 14 15 16 17 18 

 

Sé amable 
contigo mismo 
y come algo 
saludable 

Regala a 
alguien un San 
Valentín 

Animar a 
alguien 

Di "Gracias" a 
tus profesores 

Escriba o diga 
"Gracias" a su 
familia 

 

19 20 21 22 23 24 25 

 

Haga una tarea 
en casa sin que 
se lo pidan 

Ayuda a tu 
profesor con 
una tarea 

Recoge un 
pedazo de 
basura 

Ayuda a un 
compañero 

Dale a alguien 
un puño bump 

 

26 27 28     

 

Sonríe a todos 
en los pasillos 

Ponte la meta 
de ser amable 
durante todo el 
año 

    

¡Gracias por su amabilidad! 

 



 



  

 

BIRDING 
FEBRUARY 18 AND 25 
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.  

WILDLIFE GARDENING WORKSHOPS 
FEBRUARY  23 AND 28 
Learn how to transform your home, school, work, or community space into 
a bird and butterfly paradise! 
Join us for one of our popular Wildlife Gardening Workshops, now 
available via Zoom. 
 

I BIRD I VOTE | CONSERVATION SUMMIT 
SATURDAY, FEBRUARY 11, 2023 

9:00AM - 4:00PM 
Audubon Mid-Atlantic invites you to join us for this year’s I Bird I Vote 
Conservation Summit! The in-person portion of this summit will be held at 
the Chesapeake Bay Foundation’s headquarters in Annapolis, MD, on 
Registration is $30 and includes lunch, coffee, snacks, and all sessions. 
Scholarships available.  
 

Visit patterson.audubon.org/events 

for info & to register. 

 

 

Patterson Park 

Audubon Center 

Birding Events 

──── 

Druid Hill Park 

Meet at 3001 East 

Dr. 

Saturday, FEB 18 

──── 

Patterson Park 

Meet at the fountain 

Saturday, FEB 25 

──── 

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 

 



 



 



your journey starts here

Storytimes at Canton

The free educational and cultural programs at Pratt 
libraries are made possible by the generous support of 

donors to the Enoch Pratt Free Library.

prattlibrary.org
Canton Branch 
1030 S. Ellwood Ave.

Baby & Toddler Storytime
Fridays, 10:30 a.m. & 11:30 a.m.
Stories, movement, play, and songs for 
babies and toddlers. For little ones under 
two with a favorite adult. All abilities 
welcome. 

This program will be held at the Church on 
the Square, located behind the library on 
1025 S. Potomac St.

Music & Movement Storytime
Tuesdays, 4:00 p.m.
Shimmy, shake, wiggle, and giggle as we 
share music- and movement-themed 
books, interactive songs, and fun activities 
to get kids (and adults) up and moving! 
For families with children ages 0 – 5.

free TO BMORE
#atthepratt



February Programs 

PROGRAMS
Black History Month Fact Find & Who’s Who
All Month
Test your knowledge of Black history as well as your sleuthing 
skills in a Black History Month fact find.

Slimey Wednesdays
Wednesdays, February 1, 8, 15 & 22, 3:30pm 
Come to the library to make a cool slime every Wednesday!

Grow a Wetland in a Jar
 Thursday, February 2, 3:30pm
Find out about Maryland's wetland ecosystems, then make a 
wetland in a jar. This program will be bilingual

Recycled Wreath 
Monday, February 6, 3:30pm 
Come make a colorful wreath from recycled materials.

Library Karaoke: Belt Your Heart Out! 
Tuesday, February 14, 3:30pm 
Come to the library to sing a love song or a song you love! 

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. 



Febrero Programas 

PROGRAMAS 
Investigación y Personalidades del Mes de la Historia Negra
Todo el mes
Pon a prueba tu conocimiento de la Historia Negra al igual que 
tus habilidades detectivescas en una investigación del Mes de 
la Historia Negra.

Miércoles viscosos
Miércoles, 1, 8, 15 y 22 de febrero, 3:30pm
¡Ven a la biblioteca a hacer una genial baba pegajosa todos los 
miércoles!

Haz un humedal en un tarro
Jueves, 2 de febrero, 3:30pm
Aprende sobre los ecosistemas de humedales de Maryland, 
entonces haz un humedal en un tarro. Este programa será 
bilingüe.

Guirnalda reciclada
Lunes, 6 de febrero, 3:30pm
Ven a hacer una guinarlda colorida con materiales reciclado

Karaoke en la biblioteca: ¡Canta con el alma!
Martes, 14 de febrero, 3:30pm
¡Ven a la biblioteca para cantar una canción de amor o una 
canción que ames!

Southeast Anchor Library 
3601 Eastern Avenue
Lunes -  Jueves: 10:00-8:00
Viernes y  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. 



Enoch Pratt Free Library 
 

Canton Branch 
1030 S. Ellwood Ave 

 

February 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 (except Feb. 23) 

All ages 

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

 

  



Special Programs 
 

Abominable Obstacle Course 

Saturday, February 11, 11:00 am – 12 noon 

Ages 3+ 

Warm up with a chilly challenge. Balance on a snowflake, waddle like a penguin, and 

climb a snowy mountain to beat the Abominable Obstacle Course. 

 

OrchKids Cello Concert 

Thursday, February 23, 4:00 pm 

All ages. 

Performers from the Baltimore Symphony Orchestra's OrchKids, a music program 

designed to create social change and nurture promising futures for youth in Baltimore 

City, will play a concert for kids. 

 

 

 



 



 



 



 



Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

1 Breakfast Pizza
Assorted Cold Cereal

Nutrigrain Bar
Ginger Gold Apple

Banana
Milk

2 Turkey Sausage & Egg
Breakfast Sandwich

Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Banana
Fresh Orange

Milk

3 Apple Cinnamon Texas
Toast

Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Assorted Fresh Fruit
Milk

6 Peach & Raspberry
Yogurt

Crunchy Granola
Clusters

Graham Crackers
Peachy Applesauce

Cup
100% Fruit Juice

7 Pancake
Turkey Sausage Patty

Syrup
Assorted Cold Cereal

Graham Crackers
Ginger Gold Apple

Milk

8 Breakfast Pizza
Assorted Cold Cereal

Nutrigrain Bar
Ginger Gold Apple

Banana
Milk

9 Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Banana
Applesauce Cup

Milk

10 Oatmeal Breakfast Bun
Assorted Cold Cereal

Graham Crackers
Assorted Fresh Fruit

Milk

13 Peach & Raspberry
Yogurt

Graham Crackers
Nutrigrain Bar

Peachy Applesauce
Cup

100% Fruit Juice
Milk

14 French Toast Sticks
Syrup

Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Ginger Gold Apple
Black Plum

Milk

15 Breakfast Pizza
Assorted Cold Cereal

Nutrigrain Bar
Banana

Black Plum
Milk

16 Cocoa Crustable
Sandwich

Assorted Cold Cereal
Nutrigrain Bar

Assorted Fresh Fruit
Milk

17 Sweet Potato Swirl
Assorted Cold Cereal

Graham Crackers
Milk

Applesauce Cup
Banana

20 Strawberry Banana
Yogurt

Crunchy Granola
Clusters

Graham Crackers
100% Fruit Juice

Peachy Applesauce
Cup
Milk

21 Pancake
Turkey Sausage Patty

Syrup
Assorted Cold Cereal

Graham Crackers
Ginger Gold Apple

Black Plum
Milk

22 Plain Bagel
Cinnamon Raisin Bagel

Plain Cream Cheese
Assorted Cold Cereal

Nutrigrain Bar
Banana

Fresh Peach
Milk

23 Breakfast Pizza
Assorted Cold Cereal

Nutrigrain Bar
Banana

Fresh Orange
Milk

24 Oatmeal Breakfast Bun
Assorted Cold Cereal

Nutrigrain Bar
Assorted Fresh Fruit

Milk

27 Peach & Raspberry
Yogurt

Graham Crackers
Nutrigrain Bar

Peachy Applesauce
Cup

100% Fruit Juice
Milk

28 French Toast Sticks
Syrup

Nutrigrain Bar
Assorted Cold Cereal

Black Plum
Ginger Gold Apple

Milk

February 2023
K - 12 Breakfast Menu      

This institution is an equal opportunity provider.

Options Available Daily
at Breakfast:

Cold Cereal Options- 
Apple Cinnamon

Cheerios, Multi-Grain
Cheerios, Original

Cheerios, Cinnamon
Toast Crunch, Golden
Grahams, Honey Kix 

 
1% White Milk & Fat Free

White Milk 
(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 


