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PLUMA DEL DIRECTOR 
Mientras escribo este artículo, estamos a 5 días del final de 
nuestro primer trimestre de aprendizaje. Ya hemos dejado 
atrás el 25 % del año. Hemos tenido varias "victorias" en 
nuestro primer trimestre: 

• Nuestro equipo de fútbol anotó nuestro primer 
touchdown en la historia del programa y no se 
detuvo allí... trajeron a casa nuestra primera victoria. 

• Durante el período de aprendizaje personalizado, 
cada estudiante en el edificio trabaja en un grupo 
pequeño para fortalecer las habilidades de lectura y 
matemáticas. 

• Por primera vez en nuestra historia tenemos un 
Consejo Asesor Estudiantil con un representante de 
cada Base Camp en nuestro edificio 

• TODOS los estudiantes salieron del edificio en tres 
diferentes experiencias de aprendizaje fuera del 
campus, todo al mismo tiempo 

• El 6 de octubre todos los alumnos habrán realizado un 
proyecto PBL y presentarán su trabajo ante un panel 

• Por primera vez desde que abrimos, no hemos 
tenido que luchar contra una pandemia mundial 
mientras intentamos aprender... en general, hemos 
estado saludables y nuestra asistencia ha sido 
excepcional. 

En el Trimestre 2 queremos aprovechar las victorias del 
Trimestre 1 a medida que continuamos cumpliendo con las 
expectativas tanto de aprendizaje como de comportamiento. 
¡Estamos ansiosos por ver qué "ganancias" se nos presentan 
antes de que termine el semestre! 
-Sra. Molinero 

 
SEMANA DEL ESPÍRITU EN HOWARD CONNECT 
Del 3 al 7 de octubre será la Semana del Espíritu en Howard 
Connect. Cada día tendrá un tema de vestimenta especial: 
LUNES : Día de pantuflas y pantalones de PJ 
MARTES : Día del espíritu escolar de Howard 
Connect...Granate y dorado 
MIÉRCOLES : Día de gemelos o trillizos 
JUEVES : Deportes/Día de Jersey 
VIERNES: Día de vestir informal 
¡Muestra tu espíritu escolar! 
 
EXHIBICIÓN PÚBLICA DE LA NOCHE DE APRENDIZAJE 
Uno de los elementos centrales de Howard Connect son 
nuestras unidades de estudio conectadas y oportunidades de 
aprendizaje basadas en proyectos. Todo nuestro edificio ha 
estado trabajando en nuestra Unidad de Orígenes y 
Crecimiento, ya que han estado considerando la pregunta: 

¿Qué impacto tienen los elementos centrales en la identidad y 
el crecimiento de un origen? Cada nivel de grado ha 
completado un proyecto culminante que muestra lo que han 
aprendido este trimestre. El jueves 6 de octubre estaremos 

mostrando todo nuestro trabajo al público. ¡Los estudiantes 
harán presentaciones en sus clases, en toda la escuela y 
después del horario de atención para todos los que vengan a 
nuestra NOCHE DE EXHIBICIÓN PÚBLICA DE APRENDIZAJE! 
Nos encantaría mostrarles a nuestros padres todo lo que 
hemos aprendido en el primer trimestre. 

¡ESTAS INVITADO! 
Cuándo: jueves 6 de octubre 
Hora: 6:00-7:00 pm 
Dónde: Academia Howard Connect 
Por qué: para ver el trabajo y los proyectos de nuestros 
estudiantes y escucharlos hablar sobre todo lo que han 
aprendido en el primer trimestre. 
 
 

VACACIONES DE OTOÑO  
Disfrute de las vacaciones de otoño. La escuela estará cerrada 
del lunes 10 de octubre al lunes 17 de octubre . Los veremos a 
todos de regreso, listos para el segundo trimestre el martes 
18 de octubre . 
 
NOCHE DE CONFERENCIA DE PADRES 
Como el trimestre 1 llega a su fin, nos gustaría invitar a todos 
los padres a nuestra Noche de conferencias para padres el 
jueves 20 de octubre de 3:30 p. m. a 6:00 p. m. Venga a 
conocer a los maestros de su hijo y escuche cómo le fue a su 
hijo este primer trimestre. Las boletas de calificaciones se 
entregarán en la tarde de la conferencia. Esta es una gran 
oportunidad para asegurarse de que su hijo esté encaminado 
y prospere en Howard Connect Academy. Esperamos ver a 
todas las familias el jueves 20 de octubre . 
 
CÓDIGO DE VESTIMENTA A MEDIDA QUE SE PONGA FRESCO 
A medida que el clima se vuelve más fresco, asegúrese de que 
su hijo esté preparado para el éxito con el código de 
vestimenta. Nuestros artículos de código de vestimenta para 
clima fresco incluyen: 

• Suéteres de cuello redondo de color sólido o 
sudaderas en granate, dorado, negro, blanco, gris. 
Las camisas con cuello deben usarse debajo. 

• Se aceptan camisetas de manga larga, de color sólido 
(granate, dorado, blanco, negro, gris) con cuello 
debajo de las camisetas y polos 

• Se permiten chaquetas de mezclilla y chaquetas 
sólidas, de código de color y livianas. 



 
 
 
 

• Las mallas debajo de las faldas deben ser sólidas, los 
colores del código escolar 

NO SE PERMITEN: sudaderas con capucha, chaquetas 
acolchadas, artículos que no sean de los colores aprobados 
por la escuela, blusas que tengan bolsillos delanteros grandes 
o bolsillos adicionales, pantalones tipo cargo, sin estampados 
ni logotipos, solo colores sólidos 
 
BOTIN DE CONEXIÓN DE HOWARD EN VENTA 
Recordatorio, puede comprar Howard Connect Swag en 
https://theathleticshop.chipply.com/howardconnect 
También tenemos sudaderas de HCA a la venta en la oficina 
principal por $20. 

 
BALONCESTO y FÚTBOL 
¡¡Es hora de nuestros deportes de otoño!! Tendremos 
pruebas de baloncesto y fútbol... hombres y mujeres... el 
lunes 3 de octubre y el martes 4 de octubre . . Los estudiantes 
deben tener un examen físico en el archivo para probar. Los 
juegos de ambos deportes comienzan la semana del 24 de 
octubre . 
 

ESCUADRÓN PEP  
Cualquier estudiante que desee ser parte de nuestro equipo 
de animación para la temporada de baloncesto tendremos 
campamentos el 18 y 19 de octubre y pruebas el 20 de octubre . 
Para ser elegible para ser parte de nuestras porristas del 
equipo universitario el próximo año, los estudiantes deben 
ser parte del Pep Squad este año. 
 
BOLETINES DE CALIFICACIONES IR A CASA   
El trimestre 1 llega a su fin el viernes 7 de octubre . Las boletas 
de calificaciones se enviarán a casa con todos los estudiantes 
el viernes 21 de octubre . ¡Esté atento a las boletas de 
calificaciones para volver a casa! Recuerde que también 
puede consultar Power School el viernes 21 de octubre para 

conocer las calificaciones. 
 
LOS PRODUCTORES VENGAN A CONECTARSE 

 
El 27 de octubre fue un gran día en XProductions . Esta 
oportunidad fue grande. Los productores y escritores de 
Justin Bieber y Chris Brown (entre una lista muuuucha de 
otros) estaban en Howard Connect trabajando con los niños. 
Su equipo ha vendido más de 53.000.000 de discos en los 

últimos 10 años y tiene muchos premios Grammy. Uno de los 
elementos centrales de Howard Connect es el aprendizaje 
auténtico ... ¡no hay nada más real que esto! 

 
FOCOS DE DISEÑO 

¡Conoce a más de nuestros increíbles diseñadores de 
aprendizaje! 
JACKSON GRANT- 6to y 7mo Estudios Sociales 

 Me encanta enseñar estudios sociales porque 
me permite conversar con los estudiantes sobre cómo 
pueden aprender del pasado, de otras culturas y entre ellos 
para convertirse en ciudadanos productivos en el futuro. 
También tomo en serio el papel de Director Atlético porque 
los deportes son una forma para que algunos estudiantes 
reconozcan su potencial y cambien la trayectoria de su 
futuro. 
 
JACK MANNING-Consejero 

 Me apasiona ver que los estudiantes 
triunfen. Hago esto creando espacios seguros para que los 
estudiantes sientan aceptación, apoyo y amor 
incondicionales. Mi enfoque son las relaciones que formamos 
a lo largo de nuestras vidas y el poder que estas relaciones 
tienen sobre la trayectoria de lo que nos convertimos. 
 
KRISTEN PRIVETT- 6to CIENCIAS 

 ¡Me acabo de mudar a 
Chattanooga este junio y me encanta estar aquí! Soy 
originario de Alexandria, VA (fuera de DC) y me acabo de 
graduar de Roanoke College. Allí me especialicé en estudios 
ambientales y me especialicé en educación secundaria y arte. 
¡ME ENCANTA la ciencia y estoy muy emocionada de estar en 
Howard Connect este año! 
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