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Nota del director Hornbeck - "Círculo de los Diez" 

 
Por favor, escríbame a principalhornbeck@hha47.org para unirse al nuevo "Círculo 

de los Diez" de HHA, que apoyará una nueva iniciativa estatal para llevar las 

prácticas restaurativas a todas las escuelas de Maryland. Dependiendo del interés, 

ciertamente podemos tener más de un Círculo de los Diez. Se llama Restorative 

Schools Maryland, y estoy impaciente por trabajar en ella con vosotros. En otras 

noticias, estoy muy orgulloso de toda nuestra comunidad escolar para el logro de un 

total de ocho años de renovación de la carta. La Junta BCPSS se reunió en sesión 

especial 23 de febrero para aprobar por unanimidad la recomendación del CEO. Es 

fantástico tener ese tipo de estabilidad. Por último, estamos en la recta final 

amigos. El resto del año escolar pasará volando. Este período entre las vacaciones 

de invierno y las vacaciones de primavera es ideal para la práctica sostenida y el aprendizaje de nuevas 

habilidades, por lo que la asistencia super importante.      

    
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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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• Miércoles, 1 de marzo – Ayuntamiento 3:30 pm Reunión Zoom 
• Jueves, 2 de marzo: Lotería HHA 3:00 p. m. Reunión Zoom 
• Lunes, 6 – 16 de marzo – Operación Colecta de Alimentos Mato Grosso 
• Martes, 7 de marzo – Reunión de PTO 6 pm 
• Miércoles, 8 de marzo – Día de Salida Temprano  
   Los estudiantes salen a las 12:35 pm 
• Miércoles 8 de marzo – Conferencias de padres y maestros 1:05 – 2:40 pm 
• Jueves, 9 de marzo – Día de la foto de clase 
• Jueves, 9 de marzo – Noche de Trivia en Blue Hill Tavern 6 – 8 pm 
• Viernes, 10 al 13 de marzo – PTO Taharka Brothers Ice Cream Fundraiser 
• Domingo, 12 de marzo – Horario de verano – Adelanta tu reloj una hora 
• Viernes, 17 de marzo - Escuela cerrada 
• Lunes, 20 de marzo – Café de PTO en el Green Top en Dropoff 
• Miércoles, 22 de marzo – Reunión del Consejo Familiar Escolar 3 pm 
• Viernes, 24 de marzo - Hora feliz del PTO - 6 pm Elefante encantador 
• Jueves, 30 de marzo – Noche de Artes Comunitarias 5:30 – 7 pm 
• Viernes, 31 de marzo – 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 7 

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

 

Noticias de 
Club/Actividades   página 12 

• Actualizaciones y anuncios6para los 
muchos clubes ofrecidos en HHA 

 

Información Familiar página 16 

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

 

Noticias PTO página 23 

• Noticias de la organización de 
padres / maestros en HHA 

 

Información sobre la diversión 
familiar página 24 

• Lista de organizaciones 
comunitarias con número de 
teléfono y dirección de correo 
electrónico 
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EL PRESUPUESTO SE VE MUY BIEN 
Buenas noticias sobre el presupuesto para el año fiscal 24, no sólo es HHA ya no ser "inofensivo" como fue 
el caso el año pasado, pero estamos cerca de 250.000 dólares, incluso con una proyección de inscripción 
ligeramente inferior de 852 estudiantes.     El Sr. Hornbeck se reunió con el personal de North Avenue en 
relación con el presupuesto del próximo año, y se prevé que tengamos el mismo modelo de dotación de 
personal robusto que hemos tenido en los últimos años. Por favor, únase a nosotros para la revisión del 
presupuesto el miércoles, 1 de marzo a las 3:30 pm. Esta será una reunión de Zoom en el enlace de abajo: 
 
https://us02web.zoom.us/j/7668667281?pwd=Tk0xSXR5SU9FSUs3bmxicnNrMkF0Zz09Meeting  
 
ID: 766 866 7281  Passcode: 453812 
 

¡MUSICAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA UN GRAN ÉXITO! 
Las artes están vivas y prosperando en HHA. Este año, celebramos la 20ª producción anual de los Hampstead Hill Players, nuestro grupo de teatro 
musical. Los Hampstead Hill Players son conocidos por producir espectáculos entretenidos y de alta calidad que son divertidos para toda la familia. 
La producción de este año de High School Musical incluía ritmos edificantes y mensajes positivos para los espectadores de todas las edades. Gracias 
a todos los que trabajaron increíblemente duro durante el otoño y el invierno para preparar las representaciones del mes pasado. Agradecemos la 
visión y el liderazgo del director y director musical Matt Cobb, la productora Michelle Kaminaris y la directora de escena Meaghan Bierley. Nuestro 
fantástico equipo de producción incluye a la coreógrafa Cait Drake, la escenógrafa Liz Hines, la asistente técnica Rebekah Nicholson y el diseñador 
de sonido e iluminación Tony Berry.  
 
Estos miembros del personal de HHA y los padres tienen una pasión y un compromiso para hacer nuestro musical anual fabuloso. Su trabajo es 
muy apreciado por toda la comunidad escolar. El teatro ofrece una oportunidad única para que muchos de nuestros estudiantes sean parte de algo 
especial. Mil gracias a nuestros dedicados miembros del profesorado que se encargan del musical cada año. Nuestra comunidad escolar es un 
escaparate de talentos excepcionales sobre el escenario y entre bastidores. Todo se reduce al trabajo conjunto de todos. Esa es la belleza de 
producir un espectáculo. Ya sea participando en innumerables ensayos nocturnos y de fin de semana, vendiendo entradas, trabajando entre 
bastidores, creando vestuario y decorados, reuniendo patrocinadores o haciendo recados, todas las cosas, grandes y pequeñas, se unen para hacer 
posible el espectáculo. Enhorabuena a los Hampstead Hill Players por otro gran logro. Gracias a nuestro público de familiares, miembros de la 
comunidad y vecinos por su apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICIAS PRINCIPALES 
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NOCHE EN EL MUSEO ACTIVIDAD FINAL DEL MES DE LA HISTORIA 

AFRO AMERICANA 
Un par de cientos de emocionadas familias de HHA salieron a celebrar la Historia Afroamericana en nuestra primera "Noche en el Museo" para 
aprender sobre las contribuciones de los afroamericanos, divertirse en varias estaciones (¡el trenzado del cabello fue un éxito rotundo!), y comer 
una maravillosa comida servida por Taste This (www.tastethisbaltimore.com) con lo mejor de la cocina sureña. Un agradecimiento especial a AP 
Anderson por haber tenido la visión de llevar a cabo este evento de una manera tan grandiosa. Un gran agradecimiento a los miembros del 
personal de la HHA que acudieron a ayudar, entre ellos la Sra. Ogedengbe, el Sr. Farber, la Sra. Hicks, la Sra. Villa, la Sra. Rebekah, la Sra. Baker, la 
Sra. Johnson, la Sra. Tucker, la Sra. Castelan, la Sra. Klenk, la Sra. Jones, el Sr. Lohrman, Ms. Riorda, Mr. Cobb, Ms. Pelligrini-Gaither, Ms. Kosmer, 
Ms. Lojo, Mr. Lee, Mr. Berry, Ms. Mittenthal, PTO members Vic Victoriano, Jill Vasbinder-Morrison and Yan Zeimei and the many student 
volunteers. La velada no habría sido posible sin los siguientes jefes de estación: Megan Braxton (Make and Take), Claudia Kane (Hair braiding), Julia 
Villa (Vanessa's Heart), Bernetta Baker (Cozy Corner) y Ms. Crystal y Mr. Elijah (Dancers and Drummers).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS PARA LA LISTA DEL DIRECTOR Y CUADRO DE HONOR 
Los estudiantes en HHA que logran los niveles más altos de desempeño son reconocidos en la Lista del Director y la Lista de Honor. Los estudiantes 
en el 1r grado deben lograr un grado de P en todos los temas y un 1 o 2 en todos los temas para la conducta para ser reconocido en la Lista del 
Principal. En los grados 2-5, la distinción Lista del Director reconoce a los estudiantes con todas las E en las materias básicas. En los grados 2-5, los 
estudiantes de la Lista de Honor son reconocidos por recibir todas las G y E en las materias básicas. Puede encontrar una lista de nuestros 
estudiantes con mejor rendimiento adjunta a la revista. Los estudiantes en los grados 6-8 son reconocidos por su beca, liderazgo y ciudadanía a 
través del programa Leaders Go Places.  
 

HHA ESTÁ ACEPTANDO FORMULARIOS DE INFORMACIÓN DE FUTUROS 

ESTUDIANTES PARA EL AÑO ESCOLAR 2023-2024 
Corre la voz a familiares y amigos que la información está siendo aceptada para los futuros estudiantes para el año escolar 2023-2024. Usted puede 
someterse su forma para PreKindergarten o un niño que está en la zona y los planes para asistir HHA para el 22-23 año escolar. Para familias fuera 
de zona, usted puede someterse una forma y ser añadido a nuestra lista de espera. Visite este enlace https://hha47.org/admissions/ para obtener 
información detallada y completar un formulario de interés.  
 

¡Las familias se divirtieron mucho celebrando el Mes de la Historia Negra en HHA! 
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NOTICIAS DEL PROYECTO CURRICULAR DE 

BALTIMORE 

HAROLD HENRY NOMBRADO JEFE DE 

ESCUELAS DEL BCPOTICIAS  

Harold S. Henry, Jr., Director de la Escuela Primaria Frederick, ha sido nombrado Jefe de 
Escuelas del Proyecto Curricular de Baltimore (BCP). El Sr. Henry comenzará a desempeñar este 
cargo el 1 de julio de 2023. Este es un nuevo puesto para BCP, el mayor operador de Maryland 
de las escuelas públicas charter de barrio, y será un miembro clave del equipo de liderazgo de 
BCP con la supervisión de las seis escuelas charter de vecindario de BCP.  
 
El Sr. Henry es un líder educativo experimentado con un profundo compromiso para responder 
a los desafíos de complejidad y adaptación que enfrentan las escuelas y los sistemas escolares. 
En julio de 2017, el Sr. Henry asumió el cargo de director en Frederick Elementary School. En 
esta función de liderazgo, dirigió la fusión en 2017 de Frederick y Samuel F.B. Morse Elementary 
School, dos de las escuelas públicas de más bajo rendimiento de Baltimore que necesitaban 
urgentemente apoyo y recursos. Bajo su dirección, Frederick ha pasado de ser una escuela de 
bajo rendimiento con una matrícula en declive, altas tasas de suspensión y vacantes de 
maestros, a una escuela con una matrícula creciente, bajas tasas de suspensión y un récord de 
retención de maestros, especialmente maestros afroamericanos. Estamos encantados y 
profundamente agradecidos de que el Sr. Henry se una al equipo directivo de BCP, y esperamos 
con entusiasmo el 1 de julio. 

¿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.    

Sr. Harold Henry, Jefe de Escuelas de BCP 
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Quieres estar al día con las últimas noticias y 

acontecimientos para BCP y nuestras seis 

escuelas chárter? Visite nuestro sitio web 

https://www.baltimorecp.org/                                          

y regístrese para 

recibir nuestro boletín electrónico directamente en su 

bandeja de entrada. 

Consulte nuestro reciente blog de la Presidenta y 

Directora General, Laura Doherty, sobre la 

renovación de la carta de HHA por 8 años y lo que 

significa para la comunidad escolar. 

https://www.baltimorecp.org/hampstead-hill-8-year-

recharter/ 

  
 su hijo a tiempo.                            
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO HHA SE COMUNICA CON LAS FAMILIAS 

Hha utiliza las maneras siguientes para comunicar con las familias: 
 

• Publique una revista de noticias mensual. Este es un documento completo con información del Sr. Hornbeck, el 
personal, los coordinadores del club, los socios de la comunidad, etc. La revista se publica mensualmente en 
www.hha47.org  

• Enviar correos electrónicos a los padres - por favor inscríbase para recibir correos electrónicos en www.hha47.org 

• Publicar información en la página de Facebook de HHA en https://www.facebook.com/HampsteadHillAcademy/  

• Visite el sitio web de HHA en www.hha47.org  

• Calendarios de padres y estudiantes en https://hha47.org/calendar-of-student-parent-events/ - Se puede configurar 
para ver en semana, mes o agenda. 

• Class DoJo - para la comunicación entre padres y maestros. Consulte con el maestro de su hijo para obtener información 
sobre cómo unirse. 

• Correos electrónicos del personal - La lista de direcciones de correo electrónico del personal se encuentra en 
https://hha47.org/staff-contact-roster/  

• Llamadas telefónicas de Parentlink  

• No está seguro de dónde encontrar qué, envíe un correo electrónico a la Sra. Swann en gswann@hha47.org o a la Sra. 
Mittenthal en cmittenthal@hha47.org 

 
Regístrese para recibir correos electrónicos de 
HHA en www.hha47.org. Busque el icono en la 

página principal del sitio web en la parte inferior. 

6 

https://www.baltimorecp.org/
https://www.baltimorecp.org/hampstead-hill-8-year-recharter/
https://www.baltimorecp.org/hampstead-hill-8-year-recharter/


 

 
 
 

PREK  
La Sra. Klenk y la Sra. Kaminaris: Los estudiantes tuvieron una 
explosión el mes pasado celebrando el día 100 de la escuela, el 
intercambio de tarjetas de San Valentín y el aprendizaje sobre el Mes 
de la Historia Afroamericana. Este mes, los estudiantes aprenderán 
nuevos sonidos, y continuarán en los programas de lenguaje y lectura. 
En algún momento de marzo, comenzarán la próxima unidad de 
matemáticas, Comparación de longitud, peso y capacidad. En 
Conocimientos Básicos, los alumnos seguirán hablando de animales, y 
también leerán algunos cuentos para celebrar el Mes de la Historia de 
la Mujer. ¡Gracias por toda su continua ayuda y apoyo!  
 

KINDERGARTEN  
Sra. Maciel, Sra. Wallis y Sra. Villa: Los estudiantes han estado 
aprendiendo todo sobre la importancia de las granjas como fuentes de 
alimentos y otros productos. En matemáticas, han estado aprendiendo 
sobre los enlaces numéricos hasta el 10, la suma y la resta con fluidez y la 
resolución de problemas de palabras. También están progresando en el 
programa de lectura. Si su estudiante viene a casa con un libro de lectura 
rojo, por favor asegúrese de que lea la historia asignada tres veces y rellene 
el registro de lectura.  Los estudiantes también han estado aprendiendo 
sobre diferentes héroes afroamericanos y sus contribuciones para hacer de 
América un país mejor. Por último, el martes 14 de febrero celebraron el 
Día de San Valentín. Los alumnos se dieron caramelos, pequeños regalos y 
notas. ¡Fue muy dulce! La segunda excursión del año tendrá lugar en marzo. 
Los estudiantes irán al Super Scientific Circus en Goucher College el 16 de 
marzo. Por favor, asegúrese de enviar el dinero del viaje y la hoja de 
permiso antes del 3 de marzo. No habrá chaperones seleccionados para 
acompañar a los estudiantes en este viaje. Gracias. 
 

GRADO 1  
Sra. Bierley, Sra. Clary y Sra. Munoz:  En estudios sociales, los estudiantes 

están aprendiendo sobre importantes figuras históricas y modernas de la Historia Afroamericana y están comparando y contrastando cuentos de 
hadas y cuentos populares de todo el mundo. Los estudiantes están esperando con interés la segunda excursión del año escolar a Green Meadows 
Farm. Más información se enviará a casa a finales de este mes. Por favor, revisen la carpeta de sus alumnos cada noche y asegúrense de que 
completan todos sus deberes. Además, por favor, tenga en cuenta los cambios climáticos y asegúrese de enviar a su hijo vestido apropiadamente. 
Por último, 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.  
 

 
 
 
 
 

NOTICIAS DE LOS EQUIPOS 
 

Estudiantes de PreK celebraron 100 días de clases 
disfrazándose de personas de 100 años 

Los estudiantes de jardín de infantes se sentaron con sus 
bolsas de regalo listas para las golosinas y las tarjetas del 

Día de San Valentín 

En la clase de salud, los estudiantes de 1er grado aprendieron sobre la amistad e hicieron muñecas de la amistad. 
7 



 

GRADO 2 

Sra. Bonner, Sra. Douglas y Sra. Zoll: ¡Los estudiantes 
tuvieron un BLAST en Port Discovery en febrero! Un gran 
agradecimiento a todos los acompañantes por mantener a 
nuestros estudiantes seguros, felices y comprometidos en 
cada sección del museo. Los informes de progreso para el 
trimestre 3 se enviarán a casa en breve. Por favor, asegúrese 
de revisar el informe de progreso de su hijo con cuidado y 
ponerse en contacto con el maestro de su estudiante para 
cualquier pregunta o preocupación. Un recordatorio de que 
su estudiante debe traer un bocadillo saludable todos los 
días debido a su período de almuerzo tarde. Por favor, revise 
la carpeta de su estudiante todos los días, así como Class 
Dojo para la información más actualizada.  
 

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 están 
escribiendo ensayos de dos a tres párrafos y editando oraciones 
cada vez más complejas. En la clase de ciencias, están 
aprendiendo cómo crecen y sobreviven las plantas. 
 
Matemáticas – Sr. Bradbury: Los estudiantes completaron la 
unidad de fracciones con sus resultados más exitosos del año. En 
febrero, los estudiantes pasaron tiempo en la Unidad 5, que se 
centró en la longitud. Convirtieron entre diferentes unidades 
métricas de longitud, así como las medidas estándar de EE.UU.. 
Plantéate preguntar a los alumnos: "¿Cuál sería una buena 
unidad de medida para la longitud de un lápiz?". Pídeles que 
calculen la longitud de una habitación en pies o incluso en yardas. 
Incluso pueden mostrarte cómo convertir una altura de 1,70 m a 
sólo pulgadas. Sigue trabajando las tablas de multiplicar en casa. Más de la mitad de los alumnos de tercer curso pueden completar 100 
operaciones de multiplicación en menos de cinco minutos. ¡Sorprendente! 
 

GRADO 4 

Lectura - Sra. Conrad: Los Lirios acaban de 
terminar de leer Un Caballo para Recordar y 
han estado aprendiendo la diferencia entre 
los textos de ficción fantástica, real y 
realista. Los Claveles y Girasoles acaban de 
terminar de leer Sara Crewe y han estado 
aprendiendo sobre los diferentes tipos de 
lenguaje figurado. Los alumnos deben 
entregar un informe sobre el libro el último 
día de cada mes. Aquí hay algunas fotos de 
los increíbles informes de los estudiantes de enero.  
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Todos estaban emocionados de ver las reparaciones que se estaban 
haciendo en el patio de recreo. 

Los estudiantes de la clase de la Sra. Knudsen disfrutan del Stuffie 
Day, una meta que lograron por seguir las expectativas de la clase 



 

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. Estudios sociales terminó 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 terminaron la Unidad 5 sobre conversiones de medidas y completaron un proyecto de portafolio sobre 
este tema. Actualmente están trabajando para terminar la Unidad 6: Decimales. Han aprendido valores de lugar de decimales al lugar de milésimas, 
compararon decimales y trabajaron para expresar fracciones en una forma decimal. En la próxima unidad comenzarán a realizar cuatro 
operaciones con números decimales. 
 

GRADO 5    

Lectura - Sra. Pellegrini:  La clase de los Pandas explorará una variedad de 
géneros como cuentos cortos, cuentos populares, poesía y textos 
informativos. Algunos de los títulos que leerán son Haciendo tela, La cría de 
ovejas, Rosa de abril a cargo, Hans con suerte, La familia de la garza, Una 
garza blanca y Somos los gansos. Los petirrojos y los búhos están 
terminando la Unidad 2 y pasarán a la Unidad 3: Perspectivas cambiantes. 
En esta unidad, los estudiantes explorarán una variedad de textos 
argumentativos. ¡Por favor, consulte con su hijo acerca de su tarea de 
lectura semanal para ayudarles a construir buenos hábitos de estudio en 
casa!  
 
Lenguaje/Ciencia – Sra. Ruppenthal: A lo largo del mes de marzo, los 
alumnos aprenderán sobre mezclas y soluciones. Compararán la solubilidad 
de sustancias en agua, identificarán una sustancia desconocida basándose 
en las propiedades de solubilidad y forma cristalina y observarán y 
compararán los reactivos y productos de varias reacciones químicas. El 15 y 
16 de marzo, los estudiantes tomarán el MISA (Maryland Integrated 
Science Assessment). 
 
Matemáticas - Sra. O'Connor: Los estudiantes están aprendiendo a 
multiplicar fracciones por fracciones y dividir fracciones. Ellos han estado 
trabajando en problemas de palabras complejas con estas operaciones. A 
continuación, comenzarán a trabajar en las conversiones de unidades con 
los sistemas métrico y consuetudinario. Aplicarán estas destrezas a 
problemas de palabras. Después del Módulo 4, los alumnos comenzarán a 
trabajar con el área y el volumen, así como con la geometría. 
 

GRADO 6 

Humanidades - Sr. Farber:  Los estudiantes están a punto de comenzar Bronx Masquerade, 
la tercera novela del año. Al igual que los otros libros, se leerá principalmente de forma 
independiente. Los estudiantes aprenderán acerca de la poesía y la escritura expresiva 
durante esta unidad. Los estudiantes también completaron recientemente una tarea de 
escritura de respuesta literaria en cualquiera de Walk Two Moons (Blue Jays) o Romeo y 
Julieta (Broncos y Hawks). En estudios sociales, han empezado a estudiar las antiguas 
civilizaciones de Mesopotamia. También han estado aprendiendo sobre los afroamericanos 
históricamente significativos cada día para el Mes de la Historia Afroamericana. 
 
Matemáticas – Sra. Bentil:  Los estudiantes escribirán y resolverán ecuaciones y 
desigualdades de uno y varios pasos usando el método algebraico. Terminaran la unidad 
graficando desigualdades, y luego empezaran la unidad de geometría. Utilizarán fórmulas 
de área para encontrar el área de triángulos, cuadriláteros y polígonos.  
 
Ciencia - Sra. Poole:  Los científicos de sexto grado se han convertido en expertos en todo lo 
relacionado con la luz y los ecosistemas. Ver una disección de la lamprea de mar y el pez 
óseo fue un punto culminante de la segunda unidad. Pregunte a su alumno qué órgano le 
falta a la lamprea de mar y por qué no necesita ese órgano. Puede que su respuesta le 
sorprenda o le asuste. Los alumnos también disfrutaron haciendo amigos y experimentando 
con gusanos. Pídeles que te cuenten la finalidad del laboratorio. ¿Consideran que el agua es 
un alimento? Haz que tu alumno te explique la respuesta científica a esa pregunta. En la 
próxima unidad, los alumnos comenzarán a explorar la química centrándose en la pregunta: 
¿Cómo puedo oler cosas a distancia? 
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La estudiante de matemáticas de la Sra. Ruiz muestra su 
proyecto de carpeta sobre conversiones de medidas 

Los estudiantes de la clase de ciencias de la 
Sra. Poole aprendieron recientemente 

sobre la lamprea marina y los peces óseos 



 

GRADO 7  

Artes del Lenguaje - Sra. Locke-Jones: Los estudiantes están analizando la sociedad "utópica" de The Giver mientras comparan y contrastan la 
sociedad distópica de The Hunger Games. Ellos construirán fortalezas a través de IXL y días de intervención. Los estudiantes están deseando 
comenzar su ensayo del trimestre 3. 
 
Estudios Sociales - Sr. Ball: Los estudiantes comenzaron el trimestre analizando el período previo a la Guerra Revolucionaria. Analizaron los 
principales acontecimientos y tuvieron una serie de debates simulados en los que los estudiantes jugaron el papel de un lealista, patriota o alguien 
que todavía está indeciso y debatió si debe o no rebelarse sobre la base de los acontecimientos que ocurrían en las colonias. Después, los alumnos 
analizaron la Declaración de Independencia para identificar los principios más importantes del documento. A continuación, analizaron el transcurso 
de la Guerra Revolucionaria Americana para determinar cómo el Ejército Continental fue capaz de derrotar a los británicos. A partir de marzo, los 
alumnos analizarán los Artículos de la Confederación y cómo las debilidades de ese gobierno llevaron a los artífices a pedir inicialmente una 
reforma y, finalmente, a desechar esos artículos para redactar un nuevo gobierno. A continuación, los alumnos analizarán los debates que tuvieron 
lugar durante la Convención Constitucional en relación con la representación de los estados en las asambleas legislativas, cómo contabilizar la 
población esclavizada y cómo elegir al jefe del ejecutivo. 
 
Matemáticas - Sr. White:  Los estudiantes comenzarán la unidad 4A: Geometría. Resolverán problemas que involucran el dibujo a escala de figuras 
geométricas, incluyendo el cálculo de longitudes y áreas reales a partir de un dibujo a escala. También aprenderán las fórmulas para el área y la 
circunferencia de un círculo y las utilizarán para resolver problemas. Además, los alumnos utilizarán datos sobre ángulos suplementarios, 
complementarios, verticales y adyacentes en un problema de varios pasos para escribir y resolver ecuaciones para un ángulo desconocido en una 
figura. 
 

GRADO 8 
Artes del Lenguaje - Sra. Kosmer: Los estudiantes han terminado su ensayo, ¿Vale la pena ir a la universidad? Encontraron evidencia de diferentes 
artículos y luego refutaron su propio argumento con una reconvención. Han comenzado la siguiente unidad que es una unidad de Derechos Civiles. 
Están investigando un acontecimiento específico que ocurrió durante el movimiento. Después crearán una página web para demostrar sus 
conocimientos sobre el acontecimiento y cómo influyó en la historia. Una vez completado esto, los Panthers y los Bisons leerán el texto principal To 
Kill A Mockingbird y los Seagulls leerán Monster. 
 
Pre-Algebra/Algebra 1 - Sr. Pratta - Los estudiantes comenzarán a interpretar, escribir y resolver ecuaciones cuadráticas. Aprenderán que escribir y 
resolver ecuaciones cuadráticas es una manera de describir con precisión y responder preguntas sobre funciones cuadráticas. Es especialmente útil 
para encontrar valores de entrada que producen ciertos resultados. Los alumnos resolverán ecuaciones cuadráticas razonando, reescribiendo 
expresiones en forma factorizada y utilizando la propiedad del producto cero completando el cuadrado y aplicando la fórmula cuadrática. También 
reescribirán expresiones en forma de vértice para resolver problemas sobre el valor máximo o mínimo de una función. 
 
Ciencia - Sr. Lohrman: Los estudiantes continuaran preparándose para el examen de ciencia MISA. El examen es sobre toda la ciencia aprendida de 
6to a 8vo grado. El examen se tomará el 15 y 16 de marzo. 
 

LOS LÍDERES LLEGAN LEJOS  
Leaders Go Places motiva a los estudiantes a alcanzar metas académicas 
rigurosas. ¡Nuestros estudiantes de la escuela intermedia tienen un gran 
comienzo en el tercer trimestre!  Todos los líderes del tercer trimestre serán 
celebrados en la Ceremonia de Reconocimiento el 31 de marzo. Ese mismo 
día, todos los estudiantes que alcanzaron el nivel serán recompensados con 
un viaje a Urban Air Adventure Park. Un aspecto único e importante de LGP 
es nuestro compromiso de contribuir al bien común. Los alumnos deben 
realizar al menos dos horas de servicio comunitario para alcanzar el nivel 
Bronce. En el segundo trimestre, los estudiantes fueron mucho más allá. ¡En 
promedio, nuestros estudiantes completaron cinco horas cada uno!  
 
Nuestros estudiantes han trabajado en refugios para personas sin hogar, han 
servido comida a los necesitados, han hecho paquetes de cuidado para madres y familias, han limpiado parques 
locales y han escrito cartas a niños pequeños en el hospital y mucho más. Esto es lo que realmente significa el 
liderazgo. Echa un vistazo a estas cifras de horas de servicio:  
 
 
 
 
 
 
 

Grade Level Total Hours 

6 386 

7 396 

8 378  
1167 
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BIBLIOTECA  
Sra. Kannam:  Sólo un recordatorio amistoso para ayudar a su 
estudiante a recordar devolver los libros de la biblioteca cuando 
hayan terminado de leerlos. Los estudiantes pueden devolver los 
libros cualquier día. Por favor, pídales a su profesor que venga a la 
biblioteca. ¿Alguna pregunta/preocupación o tiene peticiones 
específicas de libros para su estudiante?  Por favor Dojo Ms. Kannam 
en cualquier momento. 

 

ARTE 
Sra. Butcher:  Grado 1 y 2 estudiantes aprendieron sobre el 
arquitecto Mimar Sinan y crearon modelos de arcilla 3-D de edificios 
y ciudades. Grado 3 y 4 estudiantes aprendieron sobre el artista 
Alma Woodsey Thomas y crearon pinturas de acuarela utilizando su 
estilo abstracto de la pintura. 

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. 
 

MÚSICA 
Sra. Drake: A medida que avanzamos en la primavera, los 
estudiantes experimentarán con diferentes formas de crear música y 
movimiento con sus propios cuerpos. Tocarán instrumentos, crearán 
sus propios instrumentos y encontrarán formas únicas de ser 
músicos con objetos que ya tienen. 

LECCIONES DE MUSICA 
Sra. Alexander: Durante el mes de febrero, en celebración del Mes 
de la Historia Afroamericana, los estudiantes de música instrumental 
de HHA hicieron una excursión para asistir a un concierto educativo 
de la Orquesta Sinfónica de Baltimore que presentó grandes obras 
de compositores negros. El jueves, 30 de marzo, por favor únase a 
nosotros para la segunda Noche de las Artes de la Comunidad del 
año escolar, con actuaciones de músicos estudiantes de HHA, una 
galería que muestra obras de arte de los estudiantes y una cena de 
la comunidad preparada por el Club de Artes Culinarias. ¡Esperamos 
verle allí! 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Sr. Edwards:  Los alumnos de PreK y Kinder trabajarán la conciencia 
espacial y los movimientos locomotores. Adicionalmente, serán 
introducidos a movimientos rítmicos con música. Grado 1 - 4 los 
estudiantes están realizando ejercicios de acondicionamiento y 
juego cooperativo. Continuarán desarrollando habilidades de 
movimiento de lanzamiento y patada. Los atletas de la escuela 
media realizarán entrenamientos HIIT. Los estudiantes de la escuela 
media también desarrollarán sus propios entrenamientos diseñados 
para su nivel de condición física. Se les presentará el vocabulario 
relacionado con el ejercicio (ritmo cardíaco objetivo, ritmo cardíaco 
en reposo, ejercicios con el peso del cuerpo, circuitos, repeticiones, 
programación de entrenamientos, etc.). 
 

TECNOLOGÍA  
Sra. Sparwasser:  En los grados elementales más bajos, los 
estudiantes continúan trabajando con codeSpark para hacer y 
resolver rompecabezas creativos y construir habilidades de 
codificación. En los grados 3 - 8, para el trimestre 3, los estudiantes 
están utilizando Google Slides para contar historias de aventura If-
Then. 
 
 
 
 

SALUD 
Sra. Riorda: Los estudiantes de primaria han estado aprendiendo sobre las amistades saludables y positivas, explorando los diferentes tipos de 
familias que tienen sus compañeros de clase y llegar a jugar el papel de cómo ser un up-stander y no un espectador. Los alumnos de secundaria 
aprenderán sobre la pubertad, la salud reproductiva y las relaciones sanas. Este es un buen momento para hablar con su hijo sobre la salud y la 
seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ENRIQUECIMIENTO  
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Los estudiantes de PreK aprenden sobre los peces en Nature Exploration al darle forma a un pez a partir de la comida. 



 

PROGRAMA DE APRENDIZAJE AVANZADO Y SUPERDOTADOS 
Sra. Guitian:  ¿Cómo hacían música los antiguos humanos?  ¿Cómo puedo escribir una historia de aventuras que incluya criaturas de diferentes 
mitologías? ¿Cómo afecta la contaminación del agua a las ranas y cómo podemos ayudarlas a sobrevivir? ¿Cómo puedo reducir los residuos y 
aprender a reciclar la ropa vieja?   Éstas son sólo algunas de las preguntas que se plantean los alumnos de 2º a 4º de los GAL. A lo largo del mes de 
febrero, los alumnos hojearon libros sobre diversos temas y aprendieron a elaborar una gran pregunta abierta que impulsará nuestra investigación 
durante el mes de marzo. Este mes, los alumnos se sumergirán en la investigación para encontrar respuestas a sus preguntas mientras aprenden a 
tomar notas de forma eficaz y a hacer un seguimiento de sus recursos. Como a los alumnos les apasionan sus temas, no se sorprenda si le piden 
que les lleve a visitar una biblioteca o un museo o si le solicitan materiales poco habituales.  Si tiene alguna pregunta sobre el proyecto de su hijo, 
comuníqueselo a la Sra. Guitian. 
 

NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO DE ESOL  
Sra. Brezenoff, Sra. Hicks, Sra. Hyatt, Sra. Ziemba y Sr. LaBarr: Los maestros de ESOL son increíblemente orgullosos de la perseverancia y el 
enfoque demostrado por nuestros estudiantes en febrero. Además de todo su trabajo regular y varias pruebas estandarizadas, están terminando la 
evaluación anual WIDA. Son estudiantes ocupados, pero continuarán sus mejores esfuerzos y terminarán fuerte con la evaluación WIDA. 
 

EDUCACIÓN ESPECIAL  
Sra. Shaffer:  Marzo es el Mes de Concientización de Discapacidades de Desarrollo. En 1987, el presidente Ronald Regan declaró marzo como el 
Mes de Concientización sobre Discapacidades del Desarrollo. Marzo es nuestra oportunidad especial de unirnos para promover esta misión en todo 
el mundo. Para más información, visite https://nacdd.org/ddam1/  
 
 
 

 
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 organizaron una campaña exitosa de curitas en febrero. Gracias a todos los que donaron curitas de 
colores o de personajes. Los niños del Child Life Center del Hospital de la Universidad de Maryland agradecerán esta generosidad. En marzo, los 
miembros planearán su próximo evento para recaudar dinero para la Fundación Believe in Tomorrow. Los miembros del club se reunirán en el 
salón de la Sra. Kaminaris el 7 de marzo y el 21 de marzo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICIAS DE CLUBS/ACTIVIDADES 
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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. 

https://nacdd.org/ddam1/
http://www.hha47.org/


 

CLUB STEAM 

STEAM ha estado 
en pleno apogeo 
este mes y 
terminará el 2 de 
marzo. Los 
alumnos han 
aprendido sobre 
el tono haciendo 
flautas de pan. 
También han 
aprendido sobre 
el equilibrio y la 
gravedad creando 
"amigos 
equilibristas", 
han explorado los 

efectos de los vertidos de petróleo completando un experimento de simulación y mucho más. Los alumnos se lo han pasado en grande 
aprendiendo mediante la integración de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas.  
 

THE HHA HILL HAMSTERS LEGO ROBOTICS 
El equipo de HHA Hill Hamsters Lego Robotics tuvo una 
temporada 22-23 emocionante. Ellos trabajaron duro 
las últimas semanas para prepararse para los 
Calificadores de la Ciudad de Baltimore. En los 
clasificatorios, ganaron el premio al mejor diseño de 
robot y el tercer puesto en la competición de robots. 
Fueron uno de los tres equipos de la ciudad de 
Baltimore que participaron en el Campeonato Estatal 
de la First Lego League en UMBC el pasado fin de 
semana. La presión del Estado les obligó a realizar su 
mejor presentación hasta la fecha, presentando su 
cargador de baterías portátil para sombrillas. 
Empataron en el puesto 29 de 60 en el Desafío Robot 
(TBD en las otras 3 categorías), pero lo más importante 
es que se divirtieron, vieron muchos proyectos 
innovadores de Maryland Lego y dedicaron mucho 
tiempo y esfuerzo para ir al Campeonato Estatal FLL de 
MD. ¡Gracias a todos los padres que apoyaron las 
prácticas nocturnas; al PTO de HHA por patrocinar las 
camisetas del Equipo Hamster y a nuestros 
estudiantes! 
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STEAM students learning about balance and gravity and the effects of oil spills 

¡Felicitaciones a los HHA Hamsters por un trabajo bien hecho! 

El Coro HHA se presenta para el Mes de la Historia Negra 
como parte del Coro de Niños de Baltimore 



 

OLIMPIADAS DE CIENCIAS 
El 11 de febrero, las Olimpiadas Científicas compitieron en un Torneo por Invitación en la Universidad Johns Hopkins. Los estudiantes compitieron 
en 16 eventos, incluyendo Bridge, Crime Busters y Solar System. Se clasificaron en 15 pruebas y obtuvieron el primer puesto en 11.  El próximo 
torneo es el Regional que se celebrará en Morgan State University el 4 de marzo. ¡Mucha suerte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGO CLUB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Felicitaciones a las Olimpiadas de Ciencias de HHA! ¡Buena suerte en tu próximo torneo! 

¡Diversión Lego en la sesión de invierno! Estén atentos a un nuevo formato para una sesión de primavera abreviada.            
¡Detalles muy pronto! 

Por favor marque el nombre de su hijo en todos sus artículos escolares. Si un 
artículo se coloca en Perdido y Encontrado y no hay un nombre en el artículo y 

no se reclama después de una semana, ¡se donará a la caridad! 
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LIMPIAR EL PATIO DE RECREO

 
Gracias a todos los estudiantes que ayudaron a limpiar el patio de recreo y alrededor de la escuela. Más de 30 miembros del Equipo de Recogida de 

Basura # 5, formado por estudiantes de HHA, han estado recogiendo basura en Patterson Park y en el vecindario de Canton durante los últimos 

meses. Con el fin de honrar su amabilidad y trabajo duro, las empresas locales, The Original Pancake House, y Michelle Fullmer Realtor con Douglas 

Realty, patrocinó su primera reunión con una fiesta de panqueques. Gracias al Equipo #5 de Recolección de Basura por limpiar en nuestro 

vecindario, y gracias a la comunidad que se preocupa y apoya los actos de bondad de nuestros niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULINARY 

ARTS CLUB 

 
Los estudiantes 

disfrutaron 

haciendo y 

probando 

comidas de todo 

el mundo. 

Hicieron comida 

para el alma con 

la Sra. Jones; y 

luego hizo sushi y 

crepes. También 

hicieron arroz 

con la Sra. Yan. 
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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 febrero. Este nivel de grado recibirá una fiesta de 

pizza patrocinada por PTO. 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                    

 
 
 
 
 
 

febrero 
Grado 

            
                Asistencia% 

Promedio HHA 93.96% 

Grade 2 95.23% 

Grade 3 95.01% 

Grade 5 94.81% 

Grade 4 94.73% 

Grade 1 94.34% 

Grade 8 94.27% 

Grade 7 93.94% 

Grade 6 93.43% 

Kindergarten 91.34% 

PreK 91.27% 

Year 
Grado 

            
                Asistencia% 

Promedio HHA 93.80% 

Grade 2 95.12% 

Grade 3 94.50% 

Grade 8 94.20% 

Grade 7 93.99% 

Grade 6 93.84% 

Grade 1 93.68% 

Grade 5 93.65% 

Grade 4 93.15% 

Kindergarten 92.98% 

PreK 91.92% 

LA CUENTA REGRESIVA CONTINÚA 

• 62% del año escolar a pasado 

• 111 de 180 días escolares han pasado.  

• Quedan aproximadamente 40 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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NEWS FROM THE LATINO COMMUNITY OUTREACH DEPARTMENT 

HHA está patrocinando una colecta de 
alimentos en asociación con la 
Operación Matto Grosso por segundo 
año. La colecta de alimentos se llevará a 
cabo del 6 al 16 de marzo. Usted puede 
dejar sus donaciones en la oficina 
principal o con los maestros. Para 
cualquier pregunta, por favor llame a la 
Sra. Castelan. 

Actualización sobre las clases de inglés: 
Los padres que asisten a las clases de 
inglés han aprendido mucho. Están 
teniendo conversaciones más complejas 
con vocabulario nuevo. Ellos también 
tomaron un momento para celebrar el 
cumpleaños de su instructor en el Día de 
San Valentín. 

En febrero, la Sra. Ziemba ofreció un 
taller en español a nuestra comunidad 
latina sobre la importancia de mantener 
la lengua materna en casa. Compartió 
estrategias y los beneficios de criar niños 
bilingües. ¡Gracias, Sra. Ziemba! 

 

 

Save the date: Baltimore Family Alliance events  
To Market To Market: Lexington Market on Saturday, March 25th from 11 am-2 pm 
To Market To Market: Broadway Market on Sunday, April 30th from 2 pm – 5 pm 
 
Baltimore Family Alliance 
Connecting Communities / Empowering Families 
www.baltimorefamilies.org  
Facebook: @BaltimoreFamilies 
Twitter: @BaltFamilies 
Instagram: @BaltimoreFamilies  

 
 

CENTRO DE COMPROMISO COMUNITARIO CAREFIRST 

El Centro de Compromiso Comunitario CareFirst está disponible para la comunidad y sus alrededores.  El Centro de Compromiso de CareFirst 
conecta a nuestra comunidad local con los servicios de salud y el apoyo que necesitan. Las ofertas en nuestra ubicación vecindario Canton incluyen 
clases de bienestar, asistencia de servicio al cliente en persona, eventos de socios de la comunidad y referencias para pañales para bebés, ropa, 
leche, descuentos en Internet, servicios de asesoramiento de vivienda y mucho más. Todo el mundo es bienvenido. Hay personas que hablan 
español. Ver volante al final de la revista de noticias. 

APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL EN EL AULA 
por Steve Plunk, Director de Prácticas Restaurativas  

Este año la implementación en toda la escuela del programa de aprendizaje social y emocional Segundo Paso está terminando. La mayoría de los 
profesores han comenzado las lecciones de la 4ª y última unidad de CASEL - Select Social Skills Curriculum. Esto incluye la resolución de problemas 
para los estudiantes en kindergarten - 5 y la gestión de las relaciones y los conflictos sociales para los estudiantes en los grados 6 - 8. 
En la unidad de resolución de problemas de K - 5, los alumnos aprenden a aplicar sus habilidades de gestión de emociones y comunicación para 
resolver problemas interpersonales y demostrar estrategias para tratar eficazmente los conflictos interpersonales. Al final de la unidad, los alumnos 
deben ser capaces de: 

●  Identificar el problema en una situación dada  

En honor al Mes de la Historia Negra, la Sra. Pittman y la Sra. Castelan dieron una clase de 
cocina sobre comida para el alma en la reunión de "Padres Unidos". Los participantes 
aprendieron nuevas recetas y se divirtieron probando toda la comida. ¡Gracias, Sra. 

Pittman! 
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● Demostrar una estrategia adecuada de resolución de problemas (por ejemplo, pedir asertivamente a la persona lo que necesita, 
disculparse o reparar el daño, informar a un adulto) en un escenario dado. 

●  Aplicar el proceso de resolución de conflictos en cuatro pasos (esto se enseña explícitamente a los alumnos de 3º a 5º curso. El gráfico 
del póster detalla los pasos del modelo STEP). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la unidad "Gestión de las relaciones y los conflictos", de 6º a 8º curso, los alumnos aprenden estrategias para desarrollar y mantener relaciones 
sanas, adoptar una perspectiva y hacer frente a los conflictos. Al final de la unidad, los alumnos deben ser capaces de: 
 

• Reconocer la diferencia entre conflictos sociales menores y mayores 

• Describir las diferentes perspectivas de las personas implicadas en un conflicto 

• Aplicar el proceso de resolución de conflictos en cuatro pasos (STEP)   

• Identificar formas de enmendar un conflicto social 

• Diferenciar entre relaciones sanas y no sanas. (Este tema también se trata en las lecciones de educación para la salud de la Sra. Riorda y la 
Sra. Johnson y en las lecciones de orientación en el aula de la Sra. Lightkep).   

 
El modelo de resolución de problemas de Segundo Paso se alinea estrechamente con las preguntas de resolución de conflictos de las Prácticas 
Restaurativas. El modelo STEP comienza con Say the Problem, que pide a los alumnos que identifiquen cuál es el conflicto o el problema. En las 
Prácticas Restaurativas, esto se plantea como "¿Qué ha pasado?  A continuación, el modelo STEP pregunta cómo se siente cada persona y qué 
puede necesitar o desear. En las prácticas restaurativas, esto se enmarca como: "¿Qué estabas sintiendo o pensando en ese momento/qué 
necesitas o qué necesitas hacer para arreglar las cosas?".   El modelo STEP dedica más tiempo a explorar soluciones pidiendo a los alumnos que 
piensen en posibles soluciones al problema y evaluando después las consecuencias positivas y negativas de cada solución. Al final, los alumnos 
eligen la mejor solución basándose en ese proceso de evaluación y luego crean un plan para ponerla en práctica. 
 
Enlaces a la página de inicio de Segundo Paso para los niveles de preescolar a 8º 
Desplácese hacia abajo hasta el nivel de grado de su hijo para ver un resumen de las lecciones, incluidas las estrategias que puede utilizar para 
reforzar las habilidades en casa.  Para los padres y cuidadores de alumnos de kindergarten a 5º grado, asegúrese de revisar el final de la revista de 
noticias para obtener una visión general más detallada de la unidad Segundo Paso basada en el nivel de grado de su hijo.     
 
Perspectivas generales de las lecciones de kindergarten y 
preguntas de enlace con el hogar 
 
Lección 16: Podemos decir el problema 
En la lección de esta semana, su hijo aprenderá a plantear un 
problema sin culpar ni insultar. Practicarán la identificación de 
problemas en situaciones dadas, escucharán a su maestra exponer 
el problema y luego repetirán el argumento. 
Pruébalo en casa:  Los niños pueden sentir la tentación de culpar a 
los demás cuando están disgustados por algo. Anime a su hijo a 
evitar la culpa describiendo lo sucedido sin centrarse en quién tiene 
la culpa. 
 
 

Lección 17: Listos para resolver problemas 
En la lección de esta semana, su hijo aprenderá que tomarse tiempo 
para calmarse antes de reaccionar es un primer paso útil para 
resolver un problema. 
Inténtelo en casa:  Deje que su hijo le vea tomarse un momento para 
sentirse tranquilo en casa cuando las cosas están ocupadas o 
estresantes. Por ejemplo, dígale: "Hoy ha sido un día muy ajetreado. 
Voy a respirar despacio unas cuantas veces para calmarme". Invite a 
su hijo a que le acompañe. 
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Lección 18: Disculparse puede ayudar 
En la lección de esta semana, su hijo aprenderá que disculparse es 
una forma de empezar a resolver los problemas. Practicarán las 
frases: "Lo siento. ¿Estás bien? ¿Cómo puedo ayudarte?" como una 
forma de ayudar a resolver problemas. 
Pruébalo en casa:  Pídale a su hijo que le enseñe las tres partes de la 
disculpa que han aprendido. Anímele a disculparse cuando surja la 
oportunidad en casa. 
 
Lección 19: Turnarse y compartir 
En la lección de esta semana, su hijo practicará la resolución de 
problemas ofreciéndose a compartir y a turnarse. 
Inténtelo en casa: Anime a su hijo a ofrecerse a compartir y a 
turnarse con los objetos de su casa. 
 
Lección 20: Podemos resolver problemas 
En la lección de esta semana, su hijo demostrará lo que ha 
aprendido sobre la resolución de problemas. Sugerirán formas de 
resolver problemas en diferentes situaciones y harán un dibujo de sí 
mismos utilizando una estrategia de resolución de problemas 
Pruébelo en casa: Si surgen problemas o desacuerdos en casa, por 
ejemplo, entre hermanos, pídale a su hijo que sugiera una forma de 
ayudar a resolver el problema. 
 
Resumen de las lecciones de 1º curso y preguntas de enlace en 
casa 
 
Lección 16: Cómo plantear el problema 
.En la lección de esta semana, su hijo aprenderá a plantear un 
problema de forma respetuosa, sin culpar ni insultar. Practicarán a 
identificar los problemas y a exponerlos respetuosamente. 
Pruébalo en casa:  Los niños pueden sentir la tentación de culpar a 
los demás cuando están enfadados por algo. Anime a su hijo a evitar 
la culpa describiendo lo sucedido sin centrarse en quién tiene la 
culpa. 
 
Lección 17: ¿Fue un accidente? 
En la lección de esta semana, su hijo aprenderá formas útiles de 
responder a un problema causado por un accidente. Practicarán 
frases para disculparse: "Lo siento. Ha sido un accidente. ¿Te 
encuentras bien? ¿Cómo puedo ayudarte?". 
 
Pruébalo en casa:  Cuando ocurran accidentes en casa, tómese 
tiempo para disculparse y anime a su hijo a hacer lo mismo, 
utilizando las nuevas frases que aprendieron en la escuela esta 
semana. 
 
Lección 18: Pide lo que necesites 
En la lección de esta semana, tu hijo aprenderá la importancia de 
pedir lo que quiere o necesita para resolver un problema. 
Practicarán cómo hacer peticiones educadas con las frases "¿Puedo, 
por favor...? ?" y "¿Podrías, por favor...?". 
Pruébalo en casa:  Pídale a su hijo que cante la canción para resolver 
problemas que han aprendido esta semana. Pídale que le enseñe la 
melodía y cantadla juntos. Esta es la letra: 
¿Puedo, puedo, puedo? ¿Puedo, puedo, puedo? 
Cuando tengo un problema, estas palabras me ayudan a sentirme 
bien. 
¿Puedo, puedo, puedo? ¿Puedo, puedo, puedo? 
Puedo pedir lo que quiero para sentirme bien. 
Sé lo que quiero ahora mismo, quiero jugar contigo. 
¿Puedo por favor, puedo por favor, jugar a ese juego también? 
¿Puedes, puedes, puedes? ¿Podrías, podrías, podrías? 

Cuando tengo un problema, estas palabras me ayudan a sentirme 
bien. 
¿Puedes, puedes, puedes? ¿Podrías, podrías, podrías? 
Puedo pedir lo que necesito para sentirme bien. 
Sé lo que necesito ahora mismo, me siento muy triste. 
¿Podrías hablar conmigo sobre la pelea que tuvimos? 
¿Podría, podría, podría? ¿Puedo, puedo, puedo? 
Puedo pedir lo que quiero para sentirme bien. 
¿Podrías, podrías, podrías? ¿Podría, podría, podría? 
Puedo pedir lo que necesito para sentirme bien. 
Cuando tengo un problema, estas palabras me ayudan a sentirme 
bien. 
 
Lección 19: Podemos mejorarlo 
En la lección de esta semana, su hijo aprenderá y practicará formas 
de hacer las paces para empezar a resolver un problema. 
Inténtelo en casa: Si en casa hay desacuerdos o sentimientos heridos 
entre hermanos o miembros de la familia, ayude a su hijo a pensar 
en una forma de enmendar las cosas, ayudar a los demás a sentirse 
bien y empezar a resolver el problema. 
 
Lección 20: Resolver problemas 
En la lección de esta semana, su hijo mostrará lo que ha aprendido 
sobre la resolución de problemas y sugerirá formas en que los 
personajes de un cómic pueden disculparse, pedir lo que necesitan 
para resolver el problema y hacer las paces. 
Inténtelo en casa: Ayude a su hijo a practicar en casa sus habilidades 
para resolver problemas. Refuerce la importancia de disculparse, 
pedir lo que quieren o necesitan y encontrar una manera de 
enmendar las cosas cuando se encuentran con un problema. 
 
Resumen de las lecciones de 2º curso y preguntas de enlace en 
casa 
 
Lección 16: La manera de decir un problema 
En la lección de esta semana, su hijo aprenderá a plantear un 
problema sin usar palabras de culpa. 
Inténtelo en casa:  Pídale a su hijo un ejemplo de palabras de culpa. 
Pídale que le explique cómo plantearía un problema sin utilizar 
palabras de culpa. 
 
Lección 17: Pensar en soluciones 
En la lección de esta semana, su hijo aprenderá que pensar en más 
de una manera de resolver un problema puede ayudarlo a encontrar 
una que funcione mejor o que le guste más. 
Inténtelo en casa:  Pídale a su hijo que le explique por qué puede ser 
bueno pensar en más de una manera de resolver un problema. 
 
Lección 18: ¿Qué solución? 
En la lección de esta semana, su hijo aprenderá que algunas 
soluciones son mejores que otras para un problema. 
Pruébelo en casa:  Pregúntele a su hijo si jugar a piedra, papel o 
tijera sería una buena solución si derramara agua sobre el papel de 
alguien. ¿Por qué sí o por qué no? 
 
Lección 19: ¿Qué querría yo? 
En la lección de esta semana, su hijo aprenderá que después de 
causar un problema accidentalmente, además de pedir perdón 
puede hacer algo para que la situación mejore para la otra persona. 
Inténtelo en casa: Anime a su hijo a pensar en formas de enmendar 
o hacer algo más que pedir perdón después de un accidente. 
Lección 20: Resolver problemas 
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En la lección de esta semana, su hijo utilizará lo que ha aprendido en 
la unidad para resolver un problema. 
Inténtelo en casa:  Pregúntele a su hijo cómo resolvió el problema 
de que Clea y Raquel quisieran el mismo libro en la biblioteca. 
 
Resumen de las lecciones de 3er grado y preguntas de enlace con el 
hogar 
 
Lección 16: PASO a PASO 
En la lección de esta semana, su hijo aprenderá un nuevo proceso 
para resolver problemas llamado PASO. 
Pregúntele a su hijo si puede recordar qué significa cada letra de 
STEP. (S: Decir el problema, T: Pensar en soluciones, E: Explorar los 
resultados, P: Elegir una solución). 
 
Lección 17: S: Di el problema 
En la lección de esta semana, su hijo aprenderá a plantear un 
problema pensando en lo que quiere o necesita cada persona. 
Pruébelo en casa:  Pregúntele a su hijo cómo diría un problema 
respetuosamente, sin culpar a nadie. 
 
Lección 18: T: Piensa y E: Explora 
En la lección de esta semana, su hijo aprenderá a analizar las 
posibles soluciones a un problema considerando si cada solución le 
da a cada persona lo que quiere. 
Inténtelo en casa:  Pídale a su hijo que le explique cómo decidiría si 
una solución funciona para cada persona implicada en un problema. 
 
Lección 19: P: Elige una solución 
En la lección de esta semana, su hijo aprenderá a encontrar una 
solución a un problema, ya sea llegando a un acuerdo o 
mostrándose amable. 
Inténtelo en casa:  Pídale a su hijo que le explique qué es un 
compromiso. 
 
Lección 20: Resolver un problema 
En la lección de esta semana, su hijo aplicará el proceso STEP para 
demostrar lo que sabe sobre la resolución de problemas. 
Inténtelo en casa:  Pídale a su hijo que le cuente cómo resolvió con 
su compañero el problema que Jase y Lila tuvieron mientras jugaban 
a la mancha. 
 
Resumen de las lecciones de 4º grado y preguntas de enlace en 
casa 
 
Lección 16: Un buen solucionador de problemas 
En la lección de esta semana, su hijo aprenderá dos maneras de 
resolver mejor los problemas: hablar claro sobre lo que necesita y 
calmarse antes de intentar resolver el problema. 
Pruébelo en casa: Hable con su hijo sobre los momentos en los que 
podría tener un problema interpersonal (un desacuerdo entre dos o 
más personas) con un amigo. Anímele a utilizar estos momentos 
como oportunidades para practicar la calma y defender lo que 
quiere o necesita. 
 
Lección 17: Decirlo con respeto 
En la lección de esta semana, su hijo empezará a aprender un 
proceso para resolver problemas interpersonales. Aprenderán a 
decir el problema respetuosamente y sin culpar a nadie. 
Pruébelo en casa: Hable con su hijo sobre un problema interpersonal 
que hayan tenido en casa. Ayude a su hijo a pensar en el punto de 
vista de cada persona y luego trabajen juntos para decir el problema 
respetuosamente. 

Lección 18: Explorar los resultados 
En la lección de esta semana, su hijo aprenderá a sopesar los pros y 
los contras de las posibles soluciones a un problema interpersonal 
pensando en los puntos de vista de todos los implicados. 
Pruébelo en casa: Hable con su hijo sobre alguna ocasión en la que 
haya resuelto con éxito un problema interpersonal. ¿Qué soluciones 
consideraron y cuáles fueron los pros y los contras de cada solución? 
Describa alguna ocasión en la que le haya resultado útil pensar en el 
punto de vista de cada persona a la hora de predecir si una solución 
a un problema interpersonal podría funcionar. 
 
Lección 19: Una buena solución 
En la lección de esta semana, su hijo aprenderá a resolver con éxito 
un problema interpersonal eligiendo una solución que sea segura, 
respetuosa y que pueda funcionar para todos los involucrados. 
Pruébelo en casa: Hable con su hijo sobre una ocasión en la que 
pudo resolver un problema con una solución segura y respetuosa 
que funcionó para todos los implicados. Describa una ocasión en la 
que usted haya hecho lo mismo. Señale que resolver problemas no 
siempre es fácil, pero que vale la pena el esfuerzo. 
 
Lección 20: PASO A PASO en la resolución de problemas 
En la lección de esta semana, su hijo practicará el proceso STEP que 
aprendió en esta unidad para resolver problemas. STEP significa S: 
Plantea el problema, T: Piensa en soluciones, E: Explora los 
resultados y P: Elige una solución. 
Pruébelo en casa: Hable con su hijo sobre algún momento en el que 
haya tenido problemas interpersonales. Pregúnteles cómo utilizarán 
el proceso STEP para intentar resolver esos problemas. 
 
Resumen de las lecciones de 5º grado y preguntas de enlace con el 
hogar 
 
Lección 16: Empezar a PASAR 
En esta lección, su hijo aprenderá a empezar a resolver un problema 
interpersonal. Esto incluye encontrar una manera de sentirse 
tranquilo, plantear el problema respetuosamente y decidir si es 
necesaria la ayuda de un adulto. 
Pruébalo en casa: Pregúntele a su hijo qué tipo de problemas 
interpersonales puede resolver por sí mismo y cuándo podría 
necesitar la ayuda de un adulto. 
 
Lección 17: ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Quién? 
En esta lección, su hijo analizará cuándo, dónde y con quién sería 
mejor resolver un problema interpersonal. 
Pruébelo en casa:  Pregúntele a su hijo por qué es importante 
pensar cuándo, dónde y con quién sería mejor trabajar en un 
problema interpersonal. 
 
Lección 18: Web de soluciones 
En esta lección, su hijo evaluará las soluciones a un problema 
interpersonal pensando en el problema desde el punto de vista de 
cada persona. 
Pruébelo en casa: Cuéntele a su hijo un problema interpersonal 
sencillo que haya experimentado y describa el punto de vista de 
cada persona sobre el problema. Pídales que le ayuden a pensar en 
soluciones y a predecir los posibles resultados de cada solución. 
 
Lección 19: Reflexionemos 
En esta lección, su hijo reflexionará sobre si una solución a un 
problema interpersonal funcionó para todos los implicados. 
Inténtelo en casa:  Pregúntele a su hijo cómo puede saber si ha 
encontrado una buena solución a un problema interpersonal. 
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Lección 20: Puesta en común 
En esta lección, su hijo utilizará el proceso STEP que aprendió en 
esta unidad para resolver un problema interpersonal. STEP significa 
S: Exponer el problema, T: Pensar en soluciones, E: Explorar los 
resultados y P: Elegir una solución. 
Pruébelo en casa:  Pídale a su hijo que le cuente sobre el proceso 
STEP y que le dé un ejemplo de lo que alguien haría en cada parte 
del proceso. 
 
Resumen de las lecciones de 6º grado y preguntas de enlace en 
casa 
 
Lección 20: Estás cambiando 
En la lección de esta semana, su hijo examinará los cambios por los 
que ha pasado y cómo esos cambios pueden afectar a sus 
relaciones. 
Pregunta:  Comparta cómo ha cambiado alguna de sus amistades o 
relaciones con el paso del tiempo. Pídale a su hijo que comparta 
cómo han cambiado algunas de sus amistades desde que comenzó la 
escuela media. 
 
Lección 21: Por qué aumentan los conflictos 
En la lección de esta semana, su hijo identificará los 
comportamientos que pueden hacer que los conflictos se 
intensifiquen, para evitar que se agraven. 
Pregunta:  Cuéntele a su hijo alguna ocasión en la que usted haya 
contribuido a agravar un conflicto. Explícale lo que te hubiera 
gustado hacer en su lugar. Pregúntele a su hijo si ahora mismo es 
parte de un conflicto en el que necesita ayuda. 
 
Lección 22: Considerar múltiples perspectivas 
En la lección de esta semana, su hijo aprenderá a ver las situaciones 
desde múltiples perspectivas para poder evitar y resolver mejor los 
conflictos. 
Pregunta: Cuéntele a su hijo sobre un momento en el que su visión 
de un conflicto cambió porque pudo verlo desde la perspectiva de 
otra persona. Pregúntele a su hijo si ha cambiado su punto de vista 
sobre un conflicto últimamente. 
 
Lección 23: Comunicación respetuosa 
En la lección de esta semana, su hijo practicará el uso de un lenguaje 
no culpabilizador para resolver conflictos. 
Pregunta:  Pídale a su hijo que le dé un ejemplo de comunicación 
respetuosa y sin reproches. Haga una lluvia de ideas con él para 
pensar en algún momento en su hogar en el que el lenguaje no 
insultante podría haber sido útil y elabore un plan para utilizar la 
comunicación respetuosa en el futuro. 
 
Lección 24: Resolver conflictos difíciles 
En la lección de esta semana, su hijo pensará en diferentes formas 
de resolver un conflicto y elegirá la que considere mejor. 
Pregunta: Pregúntele a su hijo por qué cree que los distintos 
conflictos necesitan soluciones diferentes. Cuéntele alguna ocasión 
en la que haya tenido que pensar en la mejor manera de resolver un 
conflicto. ¿En qué pensaste? ¿Finalmente funcionó? 
 
Lección 25: Hacer las paces 
En la lección de esta semana, su hijo aprenderá formas de hacer las 
paces y restablecer una relación que pueda haber dañado. 
Pregunta:  Cuéntele a su hijo sobre una ocasión en la que tuvo que 
hacer las paces con alguien. ¿Qué hiciste para reparar el daño? 
 
 

Lección 26: Resolver conflictos 
En la lección de esta semana, su hijo utilizará su experiencia en la 
resolución de conflictos para ayudar a resolver un conflicto realista 
entre compañeros. 
Pregunta:  Pida a su hijo que le muestre su tarea. Si no la tiene, 
pídale que se la explique. Piense en un conflicto realista de la vida 
real, la televisión, una película o un libro y pídale a su hijo que le 
explique los pasos que daría para resolverlo. 
 
Resumen de las lecciones de 7º curso y preguntas de inicio 
 
Lección 20: ¿Qué hace que un conflicto se agrave? 
En la lección de esta semana, su hijo examinará las razones más 
comunes por las que los conflictos sociales pasan de menores a 
mayores. 
Pregunta:  Hable con su hijo sobre un momento de su vida en el que 
se vio envuelto en un conflicto que se intensificó. ¿Qué te gustaría 
haber hecho en vez de eso? Pregúntele a su hijo si ahora mismo es 
parte de un conflicto en el que necesita ayuda. 
 
Lección 21: Mantener la calma en un conflicto 
En la lección de esta semana, su hijo explorará cómo el uso de 
estrategias de manejo de las emociones, como respirar lentamente, 
alejarse, replantear la situación y practicar la autoconversación 
positiva, puede ayudar a evitar que un conflicto se agrave. 
Pregunta:  Comparta con su hijo/a las estrategias que usted utiliza 
para tranquilizarse durante la escalada de un conflicto. Pídales que 
le digan qué otras estrategias les resultan útiles además de las que 
se han tratado en la lección. 
 
Lección 22: Conflictos y perspectivas 
En la lección de esta semana, su hijo aprenderá a escuchar y a tener 
en cuenta la perspectiva de otra persona durante un conflicto. 
Pregunta: Comente con su hijo algún momento de su vida en el que 
su punto de vista sobre un conflicto cambió porque pudo verlo 
desde la perspectiva de otra persona. Pregunte a su hijo si ha 
cambiado su punto de vista sobre un conflicto últimamente. 
 
Lección 23: Resolución de conflictos - Parte 1 
En la lección de esta semana, su hijo aprenderá a describir un 
conflicto sin juzgarlo, evitando el lenguaje culpabilizador. 
Pregunta: Comente con su hijo algún momento de su vida en el que 
le haya resultado especialmente difícil resolver un conflicto. ¿Cómo 
le ayudó evitar el lenguaje culpabilizador? 
 
Lección 24: Resolución de conflictos, 2ª parte 
En la lección de esta semana, su hijo aprenderá a considerar posibles 
soluciones, a determinar las consecuencias negativas y positivas de 
cada una de ellas y a acordar la mejor solución para resolver un 
conflicto. 
Pregunta:  Pregúntele a su hijo por qué cree que los distintos 
conflictos requieren soluciones diferentes. Comente con su hijo 
algún momento de su vida en el que haya tenido que pensar en la 
mejor manera de resolver un conflicto. ¿En qué pensaste? ¿Cómo se 
resolvió? 
 
Lección 25: Asumir la responsabilidad de tus actos 
En la lección de esta semana, su hijo aprenderá a asumir la 
responsabilidad de sus acciones en un conflicto y a arreglar las 
cosas. 
Pregunta:  Hable con su hijo de algún momento de su vida en el que 
haya tenido que asumir la responsabilidad de su papel en un 
conflicto. ¿Qué hizo para arreglar las cosas y reparar el daño? 
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Lección 26: Consejos para resolver conflictos 
En la lección de esta semana, su hijo aplicará las habilidades y 
conocimientos que ha aprendido en esta unidad para crear una hoja 
de consejos para resolver conflictos. 
Pregunta:  Pida ver la tarea de su hijo. Si no lo tiene, pídale que se lo 
explique. Piense en un conflicto realista de la vida real, de la 
televisión, de una película o de un libro, y pídale a su hijo que 
comparta qué consejos cree que serían útiles para resolverlo. 
 
Resumen de las lecciones de 8º curso y preguntas de enlace con el 
hogar 
 
Lección 20: Mis valores 
En la lección de esta semana, su hijo explorará sus valores e 
identificará cómo los comportamientos que son importantes para él 
demuestran lo que valora. 
Pregunta: Pregúntele a su hijo cuáles son algunos de los valores que 
ha identificado y por qué. Comparta algunos de sus propios valores y 
cómo los vive en su vida diaria. 
 
Lección 21: Valores y relaciones 
En la lección de esta semana, su hijo establecerá conexiones entre 
sus valores y las relaciones sanas en su vida. 
Pregunta:  Pregúntele a su hijo cómo se manifiesta uno de sus 
valores en una relación sana que tenga. Puede ser una amistad, una 
relación entre hermanos u otra relación familiar, o incluso una 
relación profesional con un profesor o entrenador. 
 
Lección 22: Reconocer las perspectivas de los demás 
En la lección de esta semana, su hijo practicará cómo ver los 
conflictos desde múltiples perspectivas para evitar que se agraven. 
Pregunta:  Cuéntele a su hijo sobre un momento en el que su punto 
de vista sobre un conflicto cambió porque pudo verlo desde la 
perspectiva de otra persona. Pregúntele a su hijo si ha cambiado su 
punto de vista sobre un conflicto últimamente. 
 
 
 
 

Lección 23: Encontrar la mejor solución 
En la lección de esta semana, su hijo aprenderá a encontrar 
soluciones a un conflicto en las que todos puedan estar de acuerdo. 
Pregunta:  Pregunte a su hijo sobre un conflicto que haya tenido 
recientemente en el que haya conseguido algo que quería después 
de que se resolviera. Comparta con él una situación similar suya. 
 
Lección 24: Hacer las cosas bien 
En la lección de esta semana, su hijo aprenderá formas de hacer las 
paces después de un conflicto y restablecer una relación que puede 
haber dañado. 
Pregunta:  Cuéntele a su hijo sobre una ocasión en la que tuvo que 
hacer las paces con alguien. ¿Qué hizo para reparar el daño? 
 
Lección 25: Relaciones malsanas 
En la lección de esta semana, su hijo identificará las señales de una 
relación malsana. 
Pregunta:  Pregúntele a su hijo a quién pediría consejo y apoyo si se 
encontrara en una relación que no fuera sana. Explique por qué uno 
de sus amigos íntimos o un miembro de su familia es alguien a quien 
acude en busca de consejo y apoyo. 
 
Lección 26: Guía de relaciones saludables 
En la lección de esta semana, su hijo creará una guía de relaciones 
sanas para informar, animar e inspirar a sus compañeros. 
Pregunta:  Pida ver el proyecto de su hijo. Si no lo tienen, pídales 
que lo describan. Pregúnteles qué es lo más importante que 
aprendieron sobre las relaciones saludables. 
 
Lección 27: Desafíos de la escuela secundaria 
En la lección de esta semana, su hijo pensará en algunos de los 
desafíos que podría enfrentar al comenzar la escuela secundaria e 
identificará a las personas a las que puede recurrir para obtener 
ayuda. 
Pregunta:  Pregúntele a su hijo sobre algo que lo ponga nervioso al 
comenzar la escuela secundaria. Cuéntale algo que te pusiera 
nervioso a ti cuando empezaste el instituto, pero que mejoró con el 
tiempo.  
 

 
 

CONTINÚA EL DESPLIEGUE DE LAS PLAZAS DE RESPIRACIÓN CON BANDA 

DE CALMA   

por Steven Plunk, Director de Prácticas 
Restaurativas 
Como se informó el mes pasado, el PTO patrocinado por la tira 
de calma cuadrados de respiración siguen siendo un éxito. Los 
maestros en los grados 1-3 han utilizado sus conjuntos de clase 
en una variedad de maneras, de tener a los estudiantes 
mantenerlos en sus bolsas de asiento o pegarlas a sus carpetas. 
En la foto de abajo, Michael H., un estudiante de 1er grado en la 
clase de la Sra. Bierley, tiene su cuadrado listo durante la clase 
de enriquecimiento con la Sra. Riorda.  Se entregó un número 
limitado de soportes respiratorios cuadrados a los profesores de 
primaria superior para que los utilizaran en sus clases. Abajo, 
estudiante de 5o grado Jack T. , un estudiante en la clase de la 
Sra. Ruppenthal, dirige su clase por la técnica de respiración 
cuadrada durante los anuncios de la mañana. 
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MENSAJE DEL PTO 
Esperamos que usted haya tenido 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 escolares. SI TIENE 
ALGUNA PREGUNTA, ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A HHAPTO@GMAIL.COM 
 

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. 

PRÓXIMOS EVENTOS DEL PTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICIAS DEL PTO 
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ESTADO FINANCIERO DE LA PTO DEL MES DE FEBRERO 

      

Revenue    Expenses    
B3 $200.00  PTO Storage $63.00  
Donation $100.00  BeeKind $129.58  
Amazon Smile $123.49  School Wishlist $46.79  
     BeeFit $344.50  
Total Revenue  $423.49  Lego Robotics Club  $254.40  

        
Account Balance         
Starting $58,434.14  Total Expenses $838.27  
Ending $58,019.36    

 

 
 
 
 
 
 

 
 

• 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 

 

24 



 

Principal’s List – January, 2023 

 

Adams, Zariah 

Adarkwah-Yiadom Jr., Stephen 

Adarkwah-Yiadom, Jaden 

Aldinger, Oliver 

Algin, Lydia 

Allen, Angel 

Almazo, Leonardo 

Alvarado-Herna’ndez, Valeria 

Anderson, Sasha 

Andino Urbina, Bella 

Baloh, Huxley 

Balomas, Lena 

Beaudry, Adeline 

Beaudry, Timothy 

Bektas, Nursel 

Betts, Isaac 

Blood, Benjamin 

Blood, Henry 

Bober, Silvija 

Bohlen, Nathan 

Booth, Logan 

Boyd, Penelope 

Bravo Romero, Oliver 

Braxton, Caleigh 

Bryant, Aiden 

Burger, Calvin 

Bussey, Joseph 

Bussey, Paige 

Campbell, Finley 

Campos, Luka 

Cannon, Tori 

Cardillo, Leoni 

Carpenter, Naomi 

Castro, Tyler 

Cawthon, Caden 

Cawthon, Kolby 

Chabot, Celeste 

Chabot, Liliane 

Chandar, Leonidas 

Cohen, Karter 

Coronel Zamora, Madison 

Couteau, Cecilia 

Couteau, Louisa 

Crandalscott, Atlantis 

Cypress, Lakenya 

Dagistan, Jem 

Daimoucha, Hafssa 

Daimoucha, Sara 

Davila, Ariadna 

Desmond, Emerson 

Diggs, Ava 

Dobbins, Abigail 

Donahue, Benjamin 

Drake, Jackson 

Drake, Samuel 

Dryanovski, Valeri 

Farber, Madelyn 

Fawcett, Helena 

Fawcett, Rhys 

Filippou, Sofia 

Fullmer, Ethan 

Galan, Noah 

Glover Gomez, Sawyer 

Gluckler Jr., Aaron 

Gomez-Astudillo, Christopher 

Gorham, Grace 

Gorham, Joshua 

Graham, Jackson 

Griffin, Ava 

Griffin, Deloni 

Guambana-Calle, Melany 

Guarnaccia, Ava 

Gursel, Ozan 

Guzman, Isabella 

Guzman, Luca 

Hampton-Glunde, Julius 

Hampton-Glunde, Marvin 

Hansel, Edward 

Hardee, Macy 

Heaney, Caleb 

Hernandez Parrales, Alexa 

Hernandez, Michael 

Hernandez-Gonzalez, Daniela 

Ho, Grayson 

Hoffman, Saylor 

Holcomb, Jullian 

Homsher, Wyatt 

Horner, Karma 

Hylkema, Olivia 

Jackson, Makhi 

Jin, Jubilee 

Joda, Hassan 

Johnson, Quinn 

Jones, Bodhi 

Jones, Mark 

Jones, Savely 

Judkins-Milles, Jayden 

Juvencio-Gaspar, Karen 

Katzenstein, Abel 

Katzenstein, Michael 

Kemp, Paloma 

Keola-Lee, Naseem 

Kilareski, Riley 

King Jr., Shakim 

Knorovsky, Levi 

Koscianski, Alexander 

Krause, Michael 

Krol Jr., John 

Krueger, Colt 

Krueger, Davis 

Kwava Finell, Maya 

Lam, Amity 

Lears, Eve 

Letsebe, Lesedi 

Leverett, Davol 

Lieb, Hannah 

Lieb, Hazel 

Likhitesh, Aanya 

Lovett, Maxwell 

Lovett, Moira 



Lu, Amy 

Macchia, Elizabeth 

Maciel, Eloise 

Madella, Jacob 

Madrigal Galindo, Carlos 

Mangano, Isabella 

Marcos-San Pedro, Harry 

Mata Orellana, Emanuel 

Mathioudakis, Leo 

Mathioudakis, Niko 

McCartney, Claire 

McCartney, John 

McCray, Anna 

McCray, Julia 

McDowell, Zander 

McGowan, Shea 

Megali, Katherine 

Megali, Samuel 

Mendez, Dominic 

Mendez-Pantoja, Brayan 

Menke, Bradley 

Merguerian, Theo 

Miles, Kimora 

Miller, Dylan 

Minihan, Terence 

Mittenthal, Mae 

Mittenthal, Ted 

Morrison, Molli 

Moss, Louisa 

Moussa, Annika 

Moussa, Berend 

Munoz, Maximiliano 

Naasz, Quinn 

Naasz, Zoe 

Navarro-Martinez, Elias De Jesus 

Nelson, Gerard 

Nelson, Nora 

Neponuceno Moran, Katia 

Noyola De La Cruz, Ricardo 

Obeng, Isaiah 

Ochoa Tenezaca, Oscar 

ONeil, Isla 

Ordonez Flores, Deylin Mariela 

Orellana Gaspar, Raquel 

Otis, Stella 

Parr, Daxton 

Pearson, Eliana 

Penaherreta Cappolla, Cameron 

Penaherreta Cappolla, Spencer 

Peral Garcia, Mateo 

Perez, Liam 

Perlman, Samantha 

Petrovich, Elizabeth 

Polo, Gabriela 

Polo, Luis 

Pomento, Annette 

Porter, Emily 

Porter, Owen 

Puggi, Dominic 

Pupek, Owen 

Quartana, Charlize 

Reddinger, Rye 

Rodriguez Carter, Mya 

Rosa, April 

Rosa, Cecilia 

Rothstein, Jackson 

Rothstein, Jocelyn 

Ruiz, Mya 

Salmond-Wilkens, Zamari 

Santamaria Villaraldo, William 

Sawyer, Ethan 

Sawyer, Logan 

Schatz, Elliott 

Schick - Vigna, Owen 

Schiffer, Quinn 

Schultz, Alejandro 

Serafi, Sophie 

Sheubrooks, Leonard 

Simms, Kamari 

Smith Jr., Gerald 

Smith, Kali 

Snavely, Scott 

Soler-Montilla, Neithan 

Soto Hernandez, Jaime 

Stephens, Samuel 

Sullivan, Juliana 

Tenezaca Quito, Eileen 

Torres-Ramirez, Mia 

Urquhart, Penelope 

Vaughan, Damico 

Velasquez Maldonado, Jayden 

Velasquez-Castillo, Laurence 

Vincent, Eli 

Warren, Ariah 

Weathers, A'Nari 

Williams, Mitchell 

Wilson, Selah 

Yupa Cuzco, Kylie 

Zamora-Rojas, Giselle 

Zelic, Sead 

Zuniga-Lopez, Sofia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Honor Roll – January, 2023 

 
Adarkwah-Yiadom, Princess 
Aguayo, Agustin 
Aleman-Cruz, Ashley 
Almazo, Erick 
Almazo Jr., Felix 
Amador-Hernandez, Maia 
Anderson, Camden 
Andino Urbina, Diego 
Bailey, Aziayia 
Barrientos Morgan, Rosy 
Baten-Rios, Ashly 
Bohlen, Seth 
Booth, Cheyanne 
Bradford, Karmen 
Braxton III, Harry 
Cabeza, Evanna 
Calhoun, Camdyn 
Canales-Sanchez, Dominic 
Candia- Garcia, Yuleysi 
Candia-Garcia, Julian 
Cannizzaro, Treme' 
Cano-Candia, Lucino 
Cano-Leon, Danny 
Cardillo, Gianella 
Castelan, Juliette 
Cerritos-Perez, Allison Ariana 
Cielo-Medina, Dana 
Collins, Skylar 
Connolly, Brecken 
Connolly, Camden 
Connolly, Hudson 
Contreras, Sophia 
Contreras-Diaz, Christian 
Cornish, Chrystian 
Cuautle-Ventura, Eric 
Dach, Cooper 
Daniels, Archer 
Davila-Castaneda, Yamilet 
Davis, Trinity 
Denham, Aaron 
Denning, Samuel 
Di Seta, Oscar 
Diaz-Lopez, Darwin 
Dieguez Orellana, Andy 
Dowdy, Aubrey 
Escalante-Sanchez, Gisselle 
Flores Candia, Mabelin 
Fraser, Bentley 

Frye, Emma 
Fuentes Garcia, Genesis 
Furstenau, Chloe 
Gahagan, Etta 
Galindo-Cruz, Abdiel 
Ghanbar, Ascia 
Gomez, Gabriel 
Gonzalez-Avila, Mia 
Gonzalez-Garcia, Carlos 
Gordon, Tori 
Guarnaccia, Renato 
Guerra Lopez, Jesus 
Hall, Regina 
Harrison III, Rodney 
Heim Jr., Jamari 
Huggins, Wesley 
Jimenez Reyes, Juan 
Johnson, Brayden 
Jordon, Damien 
Kavanagh, Evelyn 
Kavanagh, Meryn 
Kelly, Arya 
Keola-Lee, Delilah 
Kistner, Dennis 
Lee, Amara 
Lee, Skyy 
Levy, Peyton 
Liendo Fagundez, Miranda 
Liu, Ryan 
Locklear, Aiden 
Madrigal-Galindo, Bryan 
Marin-Bautista, Gael 
Martinez Castaneda, Luna 
Martinez-Flores, Cesar 
Mathena, Mariah 
Mattox, Jackson 
McFadden, Nevaeh 
Mendez-Mendoza, Jaqueline 
Mentis-Berczynski, Milo 
Merrigan, Bedford 
Misewich, Tyler 
Molina-Hernandez, Jose 
Moore, Lailani 
Morris, Maya 
Nelson, Hilary 
Nicholson, Cameron 
Nunez-Ramirez, Aylin 
Omweg Von Kelsch, Axel 

Ortega, Dylan 
Parris, Yoel 
Pelaez-Yanza, Nayeli 
Ramirez, Nevaeh 
Ramirez Perez, Cindi 
Rivera-Barreto, Miriam 
Rivera-Orellana, Emmanuel 
Rivera-Orellana, Genesis 
Robinson, Chase 
Robinson, Colin 
Rodriguez, Abigail 
Rosas Torres, Emily 
Ross, Logan 
Ruano-Pavia, Kolter 
Rytina, Aiden 
Salto, Kayla 
Santos-Marin, Francisco 
Sassafras, Riyan 
Schmaltz, Andrew 
Scilipote, Harlow 
Selassie, Elijah 
Selassie, Ilanah 
Selassie, Isaiah 
Shiraaf, Zafar 
Smith, Karter 
Stratton Szmajda, Quinn 
Sullivan, James 
Teresi, John 
Tlatenco Moran, Kevin 
Wahl, Finnegan 
Wilkens, Jamari 
Winder Jr., Michael 
Wriston, Olive 
Wycall, Andrew 
Wycall, William 
Xolalpa-Miguel, Ariel 
Zamora-Rojas, Edgar 
Zelic, Azran 
Zheng, Andrea 
Zivic, Kensington 
Zuniga-Gallegos, Yaneli 



 

 

 

 

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! Special thanks to all of the 

parents who helped with the spring musical.  Thank you also to: 

Ms. Anya Cappolla 

Mr. Micah Webster 

Mr. Joe Manfre 

Ms. Samantha LaBelle 

Ms. Jil Krause 

Ms. Valorie Lightner 

Mr. Braxton Andrews 

Mr. Joe DiSeta 

Kahealarin Chai 

Mr. Aaron Kakazu 

Kavya Velliangiri 

Ms. Adrienne Ekas 

Ms.  Vasiliki Georgakakou 

Ms. Amanda Cavanaugh 

Boaz Goldberg 

 

 

 

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

you on this page. 

 

 

 



OCT21 | © 2021 Committee for Children | SecondStep.org  Second Step® Elementary  1

Kindergarten KKK
Home Link 
Unit 4: Problem-Solving

What Is My Child Learning?

Unit Themes

Your child is learning ways to solve interpersonal 
problems. Kindergartners learn that a problem 
is something that happens between people that 
causes someone to feel upset. They practice 
describing common problems, like when two 
children want to play with the same toy or two 
friends disagree about whose turn it is to use the 
jump rope. They also learn that feeling calm first 
can help them think about how to solve a problem. 
Later in the unit, they practice apologizing and 
offering to share and take turns in order to solve 
problems. 

Why is it important? 

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

 k Display greater empathy 
 k Experience greater well-being 
 k Contribute to a better school  

       environment 

Practice at Home

What to Look For

Notice and praise your child when they try to 
help solve problems. For example, when they 
apologize or offer to share or take turns. You can 
say, I noticed you really wanted to play with 
Joelle’s truck. Great job asking her to take turns 
with you! 

Try This!

Practice: If problems or disagreements arise—for 
example, between siblings or friends—remind your 
child to apologize as a way of showing they’re 
sorry and that they care. Encourage them to use 
phrases like, “I’m sorry,” “Are you okay?” and  

“How can I help?” as appropriate.

Discuss: When reading books or watching a show, 
help your child recognize problems between 
characters and talk about ways to solve them. 
Ask, What is the problem? and What could they 
do to help solve the problem?  
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111Grade 1

What Is My Child Learning? 

Unit Themes

Your child is learning ways to solve interpersonal 
problems. First graders learn that a problem 
is something that happens between people 
that causes someone to feel upset, like when 
someone takes the last snack without sharing or 
something gets broken. They practice describing 
common problems respectfully, without blaming 
others, and learn that some problems are caused 
by accident. Toward the end of the unit, they  
practice asking for what they want or need in  
order to solve a problem and learn to say “I’m 
sorry. It was an accident. Are you okay? How can  
I help?” when they cause a problem by accident. 

Why is it important?

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

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

      environment

Practice at Home

What to Look For

Notice and praise your child when they take 
steps to help solve problems, such as when they  
ask for what they want or need to solve a problem.  
You can say, I noticed you felt sad when Alex 
and Xian weren’t playing with you, and you 
asked if you could join their game. Great job 
asking for what you need to solve the problem!

Try This!

Practice: If problems or disagreements arise—for 
example, between siblings or friends—help your 
child say the problem respectfully without blaming 
others. Encourage them to say “Aditi, I’ve been 
waiting for a turn with the basketball” instead of 

“Aditi, you never take turns with the basketball!”

Discuss: When reading books or watching a show, 
help your child recognize problems and what the 
characters might want or need to solve them. 
Ask, What is the problem? and What can they 
ask for to help solve the problem? 

Home Link 
Unit 4: Problem-Solving
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222Grade 2

What Is My Child Learning?

Unit Themes

Your child is practicing ways to solve interpersonal 
problems, like when two friends want to play with 
the same basketball or when someone makes 
a mess by accident. Second graders learn to 
describe a problem respectfully, without using 
blame words such as “You always . . .” or  

“You never . . .” They also come up with multiple 
solutions for a variety of problems, including 
those caused by accident. Toward the end of  
the unit, they practice identifying what different  
people might want or need and selecting the 
best solution for different problems.  

Why is it important? 

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

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

       environment 

Practice at Home

What to Look For

Notice and praise your child when they take 
steps to solve a problem. For example, when  
they discuss different solutions to a problem or 
say how they would feel and what they would 
want if they were in another person’s shoes.  
You can say, It was great that you noticed Saya 
was alone and invited her to play too. I can tell 
you were thinking about how you would feel if 
you were her. 

Try This!

Practice: If problems or disagreements arise— 
for example, between siblings or friends—remind 
your child to describe the problem respectfully.  
Ask, What’s the problem? How can you say it 
without blame? 

Discuss: When reading books or watching a show, 
help your child practice thinking of several possible 
solutions to a problem and talk about which one 
could solve the problem? and Which solution do 
you think would work better than the others? Why 
do you think that would work better? 

Home Link 
Unit 4: Problem-Solving
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333Grade 3

What Is My Child Learning?

Unit Themes

Your child is learning a four-part process that can 
help them solve common interpersonal problems—
disagreements between two or more people, such 
as disagreeing with a friend about how to play or 
work together. The process is called STEP (Say the 
problem, Think of solutions, Explore the outcomes, 
Pick a solution).  Third graders practice thinking 
about what each person wants as a way to say 
the problem without blame and to help them think 
of different possible solutions. They also learn that 
finding a compromise, so that both sides get some 
of what they want, is one good way to pick a  
successful solution. Another way is to show kindness.  

Why is it important?

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

  Have better mental health  
  Make better decisions 
  Resolve conflicts more effectively 

Practice at Home 

What to Look For 

Notice and praise your child when they resolve 
a conflict on their own—reaching an agreement 
with a friend on the rules of a game, for example, 
or letting a sibling have their way. You can say, It’s 
nice to see you work things out without any help.

Try This! 

Discuss: Take turns describing a time when you 
reached a compromise with someone. Explain why 
the compromise worked for both of you. For example, 
When I was growing up, my sister and I both 
wanted the top bunk in the bedroom we shared. 
We agreed on a compromise: for one week, I’d 
sleep there, and then we’d trade and she’d get 
it the next week. We both got what we wanted 
part of the time.  

Practice: Help your child practice exploring 
different possible solutions to an interpersonal 
problem. For example, you could say, If you take 
turns, would you get what you want? Would 
your sister? Is there a way to solve the problem 
that shows kindness? 

Home Link 
Unit 4: Problem-Solving
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Grade 4 444
What Is My Child Learning?

Unit Themes 

Your child is learning to use a multistep process  
to solve common interpersonal problems— 
disagreements between two or more people, 
such as what to do at recess or how to work  
together in class. Fourth graders practice each 
part of the STEP process by thinking about the 
point of view of everyone involved. They learn  
it’s important for each person to feel calm  
before trying to solve a problem. They also learn 
to speak up for what they want, listen to what 
the other person wants, and consider the pros 
and cons of different solutions to pick one that 
works for everyone.

Why is it important?

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

  Have better mental health  
  Make more positive choices  
  Be more connected and compassionate 

Practice at Home

What to Look For 

Notice and praise your child when they describe 
an interpersonal problem without blaming anyone. 
You may hear them say something like, “I really  
wanted Alana to do crafts with me. But she 
doesn’t like art projects as much as I do. I guess 
I can understand why she wanted us to watch a 
movie instead.” You can say, That’s great that 
you can think about it from her point of view.

Try This! 

Discuss: Ask, How do you know if you’ve found  
a good solution to a problem with a friend?  
Take turns responding. You may hear your child 
talk about solutions that take both people’s 
points of view into consideration and that are 
safe, respectful, and work for everyone. 

Practice: Help your child practice thinking about 
pros and cons of different possible solutions to 
disagreements or problems. Ask, If you choose 
that solution, what could go well for you?  
What could go wrong? How would it work out  
for your friend?

Home Link 
Unit 4: Problem-Solving
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Grade 5 555
What Is My Child Learning?

Unit Themes 

Your child is learning how to use a multistep  
process to solve common interpersonal problems—
disagreements or misunderstandings between 
two or more people. By fifth grade, kids start 
to deal with more complex problems that can 
result in hurt feelings, such as not being included 
in an activity or feeling disrespected by words or 
actions. Fifth graders practice each part of the 
STEP process, paying special attention to when, 
where, and with whom it makes sense to work on 
problems, and reflecting on the possible outcomes.

Why is it important? 

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

  Have better mental health   
  Make more positive choices
  Be more connected and compassionate 

Practice at Home

What to Look For 

Notice and praise your child when you hear 
them name an interpersonal problem without 
blame or name-calling. For example, instead  
of saying “She’s so mean!” your fifth grader may  
say, “She said something that hurt my feelings.”  
You can say, I’m sorry to hear that. I appreciate 
how you’re describing the problem in a respectful 
way. That’s a good first step to figuring out how  
to handle it.

Try This! 

Discuss: Take turns talking about an interpersonal 
problem, including what went well, what didn’t,  
and what you’d do differently. For example,  
I forgot I made plans with a friend. When he 
called, I acted like it was no big deal. Now I know I 
hurt his feelings. If it happens again, I’ll apologize 
and make sure he knows I care about him. 

Practice: Help your child think through solutions 
to problems by asking questions such as:

• When is the best time to work on this  
problem? Find times when everyone can 
feel calm.

• Where is the best place? Think of places 
where people can focus.

• Who should be included? Involving too many 
people can sometimes make problems worse.

Home Link 
Unit 4: Problem-Solving



A qualified 501© (3) Charitable Organization

“We provide work, so that they can stay near their origins, their people,
moral values; so that they are good individuals who help those in need; so
that they don’t follow and succumb to the modern world, by the falsehood
and deception of artificial lights.”

Fr. Ugo De Censi

OPERATION MATO GROSSO
- ANNUAL FOOD DRIVE -

Since 2017, every year from January
to mid-April, we run our Annual Food
Drive. The objective is to fill as many
shipping containers as possible and
ship them to our missions in Peru. We
collect six staple food items (pasta,
sugar, rice, flour, canned food, and
cooking oil). We started with one
small container (20 feet long) the
first time, and every year we got
better. In 2022 we shipped 4
containers (40 feet long).

We concentrate our e�orts on a certain period of
time; from the day of collection to the time when
they are used for cooking in one of our mission
sites in the Andes, the food may take 3 months to
arrive. We collect food door-to-door and in front
of local grocery stores. There are also schools and
churches that support our e�ort. Before shipping,
food is stored in a warehouse or in containers,
where we can organize it, putting it in boxes and
pallets.

BEYOND BORDERS, INC. - 623 Hyde Park Road - Essex, MD 21221-6018 - Ph. 410 299 6731 - Email lmartin@givebeyondborders.org



A qualified 501© (3) Charitable Organization

This year will be our 7th Annual Food Drive.
As mentioned before, since 2017, we have
always doubled the amount of food
collected, and once again, we’re not
looking to match it; we aim to double the
amount!

WHERE THE FOOD GOES?

Food is used in our educational & trade schools, where we provide free meals to the
students, in soup kitchens where we feed elderly people or people who are not able
to provide for themselves, to patients in our hospitals, clinics, orphanages, and
more.

As of 2022, Operation Mato Grosso has a total of 120 communities in South
America: 75 in Peru, 19 in Ecuador, 14 in Brazil, and 12 in Bolivia. Our missionaries –
young people, families, and priests who volunteer their work completely free –
perform numerous activities in di�erent sectors: education, labor, health,
agriculture, technology, social and religious.

BEYOND BORDERS, INC. - 623 Hyde Park Road - Essex, MD 21221-6018 - Ph. 410 299 6731 - Email lmartin@givebeyondborders.org



A qualified 501© (3) Charitable Organization

OPERATION MATO GROSSO in brief
Operation Mato Grosso started o� as an adventurous trip with the idea of helping
others. In 1966, Fr. Ugo asked a group of young Italians to travel to Brazil for the
summer to help his missionary friend, Fr. Pietro, build a school and health center. By
July of the next year, 21 young people left for the Brazilian state of Mato Grosso.
After four months of hard work, they were unable to complete their project – so
some decided to stay. Those who returned to Italy started to raise money to
support the mission by finding any work they could. Today, there are over 120
groups and 1,400 volunteers. After its positive impact in Brazil, OMG expanded its
mission to Bolivia, Ecuador, and Peru.

…in the US
In 2008, a young American from
Boston was traveling in the Peruvian
Andes when he happened to come
across some Operation Mato Grosso
volunteers working in a village. He
immediately fell in love with their
mission to support local people and
decided to become a volunteer
himself. Upon his return to the U.S. and
after spending two years as a
volunteer in the mission of Yungay, Fr
Ugo suggested he start gathering

young people in the U.S. to create OMG groups like the ones in Italy. He decided to
take Fr. Ugo’s idea seriously.

Since then, youth from the U.S. are gradually
becoming more involved. Operation Mato
Grosso can now count in their ranks five
groups of teenagers and young adults in
Maryland. Like our fellow Italian friends, we
raise money to support the missions by
meeting 2-3 times per week during our free
time to do volunteer work such as
landscaping, painting, moving, cleaning – or
any other work we can find. The pay we earn
from the work goes directly to the charity.
Volunteers' range age goes from 14 to 26
years old.

BEYOND BORDERS, INC. - 623 Hyde Park Road - Essex, MD 21221-6018 - Ph. 410 299 6731 - Email lmartin@givebeyondborders.org



A qualified 501© (3) Charitable Organization

After work, the group usually gathers to share a meal (lunch/dinner) and fellowship.
What bounds the volunteers is the desire to give themselves to others, working
together as a group, giving up their time and energy for the less fortunate…with the
common need to keep seeking something meaningful for our lives.

For any information, please contact us:

Fr. Lou Martin 410-299-6731
lmartin@givebeyondborders.org

Matteo 443-831-1127
matteosantiamantini@yahoo.it

or visit our web-site: givebeyondborders.org

BEYOND BORDERS, INC. - 623 Hyde Park Road - Essex, MD 21221-6018 - Ph. 410 299 6731 - Email lmartin@givebeyondborders.org

mailto:matteosantiamantini@yahoo.it


 
        

OPERATION MATO GROSSO 
Food Drive 

March 6th to March 16, 2023 
 
Our Hampstead Hill Academy will be partnering with Operation Mato 
Grosso, supporting their 7th Annual Food Drive! 
 
Operation Mato Grosso has 5 groups of young people here in Maryland, 
they meet in their free time to carry out work projects to support 
missions in 116 different communities across Brazil, Bolivia, Ecuador, 
and Peru. Their goal is to provide an opportunity for young people of 
local communities to remain in their villages to earn an income and 
improve their lives.  

 

DURING THE NEXT 2 WEEKS… LET’S NOT FORGET THOSE IN NEED 
   

 We will be collecting 6 staple food items: 
     PASTA    Pre-K & Kdg. 
     SUGAR    Grades 1 & 2 
     FLOUR    Grades 3 & 4 
     RICE    Grades 5 & 6 
     CANNED VEGGIES  Grade 7 
     COOKING OIL   Grade 8 
 

 
Food will be used in their programs – schools, where they provide 
free meals to students, in soup kitchens where they feed elderly 
people or people who are not able to provide for themselves, to 
patients in their hospitals and clinics, and more.  
 
 
For more information regarding the Operation Mato Grosso, please 
visit the following website: https://givebeyondborders.org 

 



 
        

OPERACIÓN MATO GROSSO 
Recolecta de Alimentos 

Marzo 6 a Marzo 16 
 
¡Hampstead Hill Academy se asociará con la Operación Mato Grosso, 
apoyando su Séptima Anual Recolecta de Alimentos! 
 
Operación Mato Grosso tiene 5 grupos de jóvenes aquí en Maryland, se 
reúnen en su tiempo libre para llevar a cabo proyectos de trabajo para 
apoyar en 116 comunidades diferentes en Brasil, Bolivia, Ecuador, y 
Perú. Su meta es dar a los jóvenes de las comunidades locales la 
oportunidad de permanecer en sus aldeas para obtener ingresos y 
mejorar sus vidas.  

 

DURANTE LAS PRÓXIMAS 2 SEMANAS … NO OLVIDEMOS A LOS NECECITADOS 
   

   Recolectamos 6 alimentos básicos: 
      PASTA    Pre-K & Kdg. 
      AZUCAR   Grados 1 & 2 
      HARINA   Grados 3 & 4 
      ARROZ    Grados 5 & 6 
      VERDURA en LATA Grado 7 
      ACIETE             Grado 8 
 

 
Los alimentos se utilizarán en sus programas: escuelas, donde 
ofrecerán comidas gratuitas a nuestros estudiantes, en comedores 
populares donde alimentan a ancianos o personas que no pueden 
mantenerse por sí mismas, a pacientes en sus hospitales y clínicas y 
más.   
 
Para obtener más información sobre la Operación Mato Grosso, 
visite el siguiente sitio web: https://givebeyondborders.org 

 



__

WEDNESDAY 
MARCH 8

 We’re visiting state legislators to 
advocate for public education!

 We will leave after school starts 
and return around lunch.

There’s power in numbers.  
Join HHA’s Strong Schools Team.

Strong Schools 
Maryland

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

JOIN US IN 

ANNAPOLIS! 

More at StrongSchoolsMaryland.org

Contact  team leader, Jill Vasbinder Morrison, 
 at jillvasbinder@gmail.com.RSVP

https://www.strongschoolsmaryland.org
mailto:jillvasbinder%40gmail.com?subject=Strong%20Schools%20Maryland%20at%20HHA


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

   MARCH 24TH @ 6PM

2324 Boston St, 
Baltimore, MD 21224

Charming 
Elephant



Este es un evento SOLO para adultos*

Aperitivos Ofrecidos
    Cortesía del PTO

*barra de efectivo*

MARZO 24TH @ 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!

2324 Boston St, 
Baltimore, MD 21224

Charming 
Elephant



 
BIRDING 
DRUID HILL PARK & PATTERSON PARK 

MARCH 18 AND 25 
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. 

BIRDING THE HARRIET TUBMAN BYWAY  

MARCH 25 
Audubon is excited about this new partnership with Harriet Tubman Tours 
and Delmarva Birding Weekends as we go birding along the Harriet 
Tubman Underground Railroad Byway in Dorchester County, MD. 

 

GARDENING WORKSHOPS 
MARCH 9, 16, 23, 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. 
 

HABITAT TEAM 
MARCH 4  

Help build bird habitat in Audubon’s native plant gardens in Patterson 
Park! 
 

VOLUNTEER WITH AUDUBON 
VIRTUAL INFORMATION SESSION 

MARCH 2 

Come to a virtual meet & greet, where we'll hear from Audubon's staff about 
current programming, meet other volunteers, and share your goals and 
interests. We can't wait to meet you! 
 

Visit patterson.audubon.org/events 

for info & to register. 

 

 

Patterson Park 

Audubon Center 

Birding Events 

──── 

Druid Hill Park 

Meet at 3001 East 

Dr. 

Saturday, MAR 18 

──── 

Patterson Park 

Meet at the fountain 

Saturday, MAR 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 

 



 



 



March Programs 

PROGRAMS
Throwback Thursday
Thursday, March 2, 9, 16, 23 & 30, 3:30pm 
Enjoy games, crafts, and more from "back in the day!"

Explore Japan for Shunbun no Hi (Vernal Equinox Day)
Monday, March 20, 1:00pm  
Learn about the celebration of the vernal equinox. Make a 
cherry blossom craft and experience other aspects of Japanese 
culture including trying your luck at a Japanese game.

All the Green Things!
Tuesday, March 21, 12:30pm 
Let's celebrate spring by having a green-themed storytime and 
craft.

Celebrate International Mermaid Day
Wednesday, March 29, 3:30pm 
We will use recycled egg cartons to make a fish.

READ TO REEF Bookmarks available in MARCH 

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. 



Marzo Programas 

PROGRAMAS 
Jueves de antaño
Jueves, 2, 9, 16, 23 y 30 de marzo, 3:30pm
Disfruta de juegos, manualidades y más de "¡en aquel 
entonces!"

Explora Japón para el Shunbun no Hi (Día del Equinoccio 
Vernal)
Lunes, 20 de marzo, 1:00pm
Aprende sobre la celebración del equinoccio vernal. Haz una 
manualidad de flor de cerezo y experimenta otros aspectos de 
la cultura japonesa, incluyendo el probar tu suerte en un juego 
japonés.

¡Todo verde!
Martes, 21 de marzo, 12:30pm
¡Celebremos la primavera con una hora de cuentos y 
manualidades de temática verde!

Celebra el Día Internacional de la Sirena
Miércoles, 29 de marzo, 3:30pm
Utilizaremos cartones de huevo reciclados para hacer un pez.

Marcapáginas READ TO REEF disponibles en MARZO

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. 



your journey starts here

Healthcare in the Library

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

In partnership with the University of Maryland School of 
Nursing, the Pratt Library will host nursing students at 
select branches to provide health assessments for Library 
customers.

The students will be able to assist with: 
• General health assessments 
• Blood pressure checks
• Medicine education
• Finding healthcare providers
• Referrals for care
• Health Education and Health Promotion

The students cannot assist with first aid, wound care, 
emergency services, diagnosis of illness, or vaccinations. 

Anyone experiencing a medical emergency  
should call 911.

SCHEDULE:
Wednesdays, February 8 – May 3 | 11:00 a.m. – 4:00 p.m. 
(Except March 22)
Southeast Anchor Library | 3601 Eastern Ave. 
Waverly Branch | 400 E. 33rd St.

Thursdays, February 9 – April 27 | 11:00 a.m. – 4:00 p.m.
(Except March 23)
Brooklyn Branch | 300 E. Patapsco Ave.

Fridays, February 10 – May 5 | 11:00 a.m. – 4:00 p.m.
(Except March 24)
Central Library | 400 Cathedral St.

All Ages



Adults

Peer Navigators

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

your journey starts here

Need Support? Come speak with a Peer Navigator. 
Peers are individuals with lived experience of substance 
misuse, mental health, or behavioral health to recovery.

Peers provide a safe, supportive, and confidential 
environment, and serve as role models for recovery from 
substance misuse, provide connections to community 
resources, and promote overall wellness.

SCHEDULE:
Brooklyn | 300 E. Patapsco Ave. 
Thursdays, 10:00 a.m. – 8:00 p.m.
Saturdays, 10:00 a.m. – 4:00 p.m.

Central | 400 Cathedral St.
Wednesdays, Thursdays, Fridays, 10:00 a.m. – 2:00 p.m. 
Saturdays, 10:00 a.m. – 5:00 p.m.

Cherry Hill | 606 Cherry Hill Rd.
Mondays, Wednesdays, Thursdays, 10:00 a.m. – 2:00 p.m.

Edmondson | 4330 Edmondson Ave.
Mondays, Tuesdays, Wednesdays, 10:00 a.m. – 2:00 p.m.

Pennsylvania Avenue | 1531 W. North Ave.
Mondays, Tuesdays, Wednesdays, 10:00 a.m. – 6:00 p.m.
Thursdays,  10:00 a.m. –  8:00 p.m. 
Fridays, 10:00 a.m. –  5:00 p.m. 

Southeast Anchor | 3601 Eastern Ave.
Mondays & Wednesdays, 10:00 a.m. – 2:00 p.m.

Walbrook | 3203 W. North Ave.
Tuesdays & Wednesdays, 10:00 a.m. – 2:00 p.m.



CCA                  PUBLIC MEETINGShybrid
hybrid

CCA               DUMPSTER DAYSfreefree

CCA Public Meetings are held quarterly on a Tuesday 
evening from 6:30-8:00pm. Join at the United Evangelical 
Church at 3200 Dillon St or watch on Facebook @
CantonCommunityAssociation. For details, email info@
CantonCommunity.org.

February 21, May 16, Sept. 19, Nov. 28

The CCA is hosting 4 FREE community dumpster days. The 
dumpster will be located on Lakewood Ave, 1 block north of 
Boston St. alongside the Safeway from 9:00 am until noon, or 
until full.  (Start time may vary.)

March 11, June 3, Sept. 23, November 4

2023
Canton Community Association

TO JOIN THE CCA OR TO SIGN UP TO VOLUNTEER

www.CantonCommunity.org



Enoch Pratt Free Library 
 

Canton Branch 
1030 S. Ellwood Ave 

 

March 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 
 

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. 

 

Read to Reef 
 

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

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

 

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

supplies last.  

 

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

 

 



 



 







 

 

 

 

 

 

 

 

Dear Parent, 

 

Baltimore City Public Schools has made a change to the format of the breakfast and 

lunch menus. Normally, the menus for the HHA News from the Hill would be altered not 

to show any pb & j sandwiches, saved and then placed in the news magazine. Currently, 

the menus are only available online. The print option is still not working properly so you 

will have to go to the Baltimore City Schools website to view the menus for breakfast 

and lunch. 

The positive of this new format is that you can click any item on the calendar and get a 

complete description of that item along with the break down of various nutrients in the 

foods. 

When looking at the menus, please keep in mind that at HHA, we do not offer pb & j 

sandwiches and chocolate and strawberry milk are served only occasionally. The menus 

for the month of March can be viewed at this link: 

 

https://www.schoolnutritionandfitness.com/index.php?sid=1495837807128&page=menus 

https://www.schoolnutritionandfitness.com/index.php?sid=1495837807128&page=menus

