
 
 
 
 
DICIEMBRE 2022 
PLUMA DEL DIRECTOR 
Mientras escribo esta entrada para el boletín, ¡realmente no puedo 
creer que ya hayamos completado el primer semestre de 
aprendizaje! ¿No estábamos en el jardín delantero dando la 
bienvenida a todos con nuestra Block Party? Hemos tenido una 
primera mitad del año increíble. Si bien tenemos victorias y 
sorpresas diarias, algunos de nuestros aspectos más destacados de 
este semestre han incluido: 

x CADA estudiante dando una presentación oral de 
aprendizaje frente a un panel de revisión al final del primer 
trimestre. 

x Toda la escuela estaba fuera del campus y en el campo 
aprendiendo auténticamente de las experiencias del 
mundo real. 

x ¡Hemos recibido tres subvenciones diferentes por un total 
de más de $502,000! 

x Nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de trabajar 
con 15 productores de música nominados al Grammy y 
ganadores de premios de todo el país. 

x Nuestros equipos de fútbol, baloncesto y fútbol han tenido 
sus mejores temporadas en nuestra historia. 

Grandes cosas suceden todos los días en Howard Connect Academy. 
¡Esperamos con ansias lo que está por venir en 2023! 
 
PRUEBAS DE REFERENCIA 
Del 5 al 9 de diciembre tomaremos nuestros exámenes de referencia del 
segundo trimestre. Los estudiantes necesitarán las computadoras 
proporcionadas por la escuela todos los días. Asegúrese de que su 
hijo cargue completamente su dispositivo todas las noches. 
 
APRENDIZAJE FUERA DEL CAMPUS 
¡Es hora de que Howard Connect se ponga en marcha! El viernes 9 
de diciembre, todo el alumnado estará fuera del campus mientras 
llevamos nuestro aprendizaje al campo. Los estudiantes traerán a 
casa sus formularios de permiso el lunes 5 de diciembre y deben 
devolverlos antes del jueves 8 de diciembre . ¡Esté atento al formulario 
y consígalo firmado y listo para devolverlo! 

BUSCANDO LA PRÓXIMA GENERACIÓN  
Las solicitudes para 23-24 ya están abiertas y cierran el 31 de enero . 
Tenemos 150 cupos abiertos para nuestros futuros alumnos de 6 ° 

grado, 10 cupos para los de 7 ° grado y 5 cupos para los de 8 ° grado. 
Estamos invitando a las familias a hacer un recorrido durante esta 
temporada de reclutamiento. Haga clic en el enlace para registrarse 
para un recorrido: https://forms.gle/FAX6XW5cWSQ3XP857 
PRIORIDAD : Damos prioridad a los hermanos de los Conectores 
actuales. Háganos saber el nombre del hermano y el interés en 
asistir para que 
podemos comunicar su prioridad una vez que complete la solicitud 
de elección de escuela . Enlace para comunicar el interés de los 
hermanos: https://forms.gle/AgXMxbMkiAjeUDJe8 
 

SEGURIDAD ESCOLAR  
Cada boletín queremos informar a nuestra comunidad de la 
atención que estamos dando a la seguridad escolar. En noviembre 

practicamos un confinamiento total. ¡Nuestra comunidad escolar 
ejecutó el simulacro sin problemas! 

 
EXHIBICIÓN PÚBLICA DE APRENDIZAJE... USTED ESTÁ 
INVITADO: 
Usted está invitado a unirse a nosotros para nuestra noche de 
exhibición pública de aprendizaje del segundo trimestre . ¡ El jueves 15 
de diciembre de 5:30 a 6:30 pm todos los proyectos de los estudiantes 
estarán en exhibición para que nuestra comunidad venga y vea todo 
el aprendizaje que ha sucedido en Howard Connect en el segundo 
trimestre! 

CAFÉ CON EL DIRECTOR  
Traiga sus preguntas, maravillas, pensamientos e ideas y únase a la 
Sra. Miller para tomar una taza de café y conversar el martes 13 de 
diciembre de 8:00 a 9:00 am. Lo que sea que tenga en mente, tráigalo 
para compartirlo con la Sra. Miller. 
 
FOCOS DE DISEÑO PARA DICIEMBRE 
 
CHRIS CUMMINGS- ELA de 8º grado 

 Soy originario del sureste de Massachusetts y este es 
mi undécimo año enseñando. Estudié Literatura Inglesa. antes de 
enseñar y cursó una Maestría en Educación Secundaria. y ed. 
Liderazgo desde ser el salón de clases. He enseñado ELA en la 
escuela intermedia durante la mayor parte de mi carrera, pero pasé 
los últimos dos años como entrenador de tecnología educativa. 
Howard Connect es mi tercera escuela después de enseñar en un 
pequeño distrito público en Norton, MA y una escuela internacional 
privada en San José, Costa Rica. ¡Estoy encantado de unirme al 
equipo de Howard Connect y espero trabajar con nuestra 
comunidad hacia el empoderamiento y la curiosidad! 
 
JOEL GARVERICK-6to Grado Estudios Sociales 

 Soy el diseñador SS de sexto grado y estoy en mi primer 
año en Howard Connect. Me acabo de mudar a Cleveland, TN este 
verano desde Marion, IN, donde he vivido durante 15 años. He 
enseñado Biología, Gobierno, Economía, así como clases AP y de 
doble crédito en Oak Hill High School, donde enseñé durante 5 años. 
Me encanta enseñar porque me encanta tener un impacto positivo 
en los estudiantes y ayudarlos a crecer y aprender. ¡Espero ser parte 
de algo increíble en HCA! 

La escuela estará cerrada del 17 de 
diciembre al 3 de enero por VACACIONES DE 

INVIERNO! ¡Les deseamos a todos una Feliz 
Navidad y un Próspero Año Nuevo! ¡Nos 

vemos el 4 de enero ! 


