High Desert Montessori School
25 de marzo de 2020

BOLETÍN SEMANAL
Notas de la Sra. Tammie
Estimada comunidad de HDMS:
Gracias por su paciencia y comprensión con la situación de salud actual. El gobernador
Sisolak ordenó el cierre de todas las escuelas de Nevada K-12. High Desert Montessori
está trabajando con el Departamento de Educación de Nevada para proporcionar tiempo
de instrucción a los estudiantes durante este tiempo sin precedentes.
La siguiente es una cronología de las fechas que rodean el cierre de las escuelas:
-Lunes 30 de marzo y martes 31 de marzo: los maestros recibirán capacitación para el
desarrollo profesional
-Miércoles 1 de abril: comenzará el aprendizaje a distancia.
-Jueves 16 de abril: los edificios escolares están programados para reabrir según la directiva del gobernador Sisolak. Sin embargo, como saben, esta es una situación fluida.
Tenemos que obtener la autoridad final de los funcionarios médicos estatales antes de que
las escuelas abran en todo Nevada. Nos aseguraremos de comunicarle cualquier cambio
tan pronto como lo sepamos.
Los maestros se mudarán a un modelo en línea para las clases. Para los estudiantes que
no pueden acceder a las herramientas en línea, estamos trabajando para crear copias en
papel de las tareas en línea. Póngase en contacto con su maestro si no ha tenido noticias
suyas antes del 1 de abril. Es importante que su hijo participe en las actividades asignadas
en línea o en el hogar, ya que su asistencia se calculará en función de la finalización de
este trabajo.
Preguntas y respuestas generales:
¿Esto afectará nuestras vacaciones de verano?
No, al proporcionar aprendizaje a distancia, continuamos cumpliendo con los requisitos de
tiempo de instrucción.
¿Tenemos que mantener "horas escolares" todos los días?
Cada maestro establecerá su propia expectativa de edad y nivel de grado de finalización
del trabajo. Su participación en las actividades en línea o en el hogar asignadas calculará
su asistencia.
¿Deberán completarse las tareas en momentos específicos en días específicos o hay flexibilidad para completar el trabajo?
Los maestros pueden optar por ofrecer lecciones en vivo en línea, pero entendemos que
es posible que no todos los niños estén disponibles a una hora específica del día con acceso a Internet que funcione perfectamente. Los maestros se mantendrán flexibles. Habrá
fechas de vencimiento para el trabajo. Así es como se contabilizará la asistencia.
¿Cuándo y cómo puedo comunicarme con el maestro de mi hijo?
El correo electrónico sigue siendo la mejor manera de contactar a un maestro. Si desea
hablar con un maestro, utilice el correo electrónico para programar una hora para una
llamada telefónica. Tenga en cuenta que a los maestros que llaman desde sus teléfonos
celulares personales se les ha pedido que bloqueen su número por motivos de privacidad.
¿Cuándo puedo esperar una respuesta?
En la mayoría de los casos, puede esperar una respuesta a los correos electrónicos dentro
de las 24 horas, excluyendo los fines de semana y las vacaciones escolares planificadas.
¿Cuánta comunicación puedo esperar de la escuela?
La oficina de administración se comunicará con usted directamente en caso de que haya
alguna actualización sobre la situación de COVID-19 que pueda tener un impacto directo
en las operaciones escolares. La frecuencia de comunicación del maestro de su hijo
variará dependiendo de cada programa.
¿Pueden los profesores dar clases particulares a los alumnos en línea?
En la mayoría de los casos, no. Los maestros se conectarán con las familias a nivel de
clase y también compartirán sugerencias, comentarios y expectativas a nivel individualizado o en grupos pequeños cuando sea necesario. Algunas videoconferencias pueden ser
utilizadas para nuestros estudiantes mayores.
¿Cuánta tecnología se utilizará?
Esto variará mucho dependiendo de la edad de los estudiantes. Los maestros compartirán
información con las familias por correo electrónico y los adolescentes usarán las aplicaciones de Google para enviar tareas laborales. El personal puede utilizar videoconferencias en línea en ciertas circunstancias. Los maestros de tu clase compartirán más información contigo a su debido tiempo.
¿Cómo me mantendrá informada la escuela sobre el cierre?
Todas las actualizaciones de cierre y los planes para reabrir se comunicarán por mensaje
de texto, llamada telefónica o correo electrónico.
¿Se reabrirá el Programa de Día Extendido Primario antes que los Programas K-8?
Todos nuestros programas están actualmente cerrados. Consideramos prudente mostrar
solidaridad y practicar el distanciamiento social para prevenir la rápida propagación del
virus. Mantenemos la seguridad de nuestras familias y el personal por encima de todo.
Notificaremos a todas las familias de día extendido primario si consideramos conveniente
reabrir este programa en una fecha anterior a la de nuestro programa K-8.
Para finalizar, tenga paciencia con nosotros mientras navegamos esta primera semana de
aprendizaje a distancia. Continúe comunicándose con nuestros maestros increíblemente
dedicados si tiene alguna pregunta sobre el aprendizaje de su hijo. Estos son tiempos sin
precedentes y lo que se espera que hagamos es cambiar diariamente. Por favor, sea diligente para mantenerse a salvo a usted y a su familia. Les agradezco a todos y lo superaremos juntos.
¡Gracias por su continuo apoyo a la Comunidad High Desert!
Sinceramente, Sra. Tammie, directora interina

Upcoming Events (pending the reopening of schools on April 16th)
3/30/20-3/31/20: Teacher Professional Development
4/1/20-4/15/20: Distance Learning
4/17/20: Teacher Work Day—No School for All Programs
4/29/20: 5:00 HDMS Board Meeting
5/8/20: 1:00 Early Release
5/14/20: 3:45 PTO Meeting
5/22/20: 1:00 Early Release
5/25/20: Memorial Day—No School for All Programs
5/27/20: 5:00 HDMS Board Meeting
6/5/20: Last Day of School—1:00 Early Release

Notas del personal de la oficina
El Comité de Finanzas de HDMS se reunirá la próxima semana para discutir posibles
escenarios de matrícula para el resto del año escolar. Mantendremos informadas a todas
las familias con matrícula.

Notas del equipo de educación especial
Para los servicios de educación especial en el edificio de Silverada, los estudiantes tendrán tareas en Freckle y / o Khan Academy, dependiendo de su nivel. La Sra. Chrislyn se
registrará con cada niño al menos una vez a la semana por correo electrónico o llamadas
de Google Hangouts / Zoom, según la preferencia de los padres. El horario de atención
también estará disponible para apoyo adicional e instrucción en grupos pequeños. LOS
IEP TODAVÍA SERÁN DETENIDOS COMO SE PROGRAMAN A MENOS QUE TE
CONTACTEN PARA AJUSTARLOS. Esté atento a los correos electrónicos con más detalles específicos de su hijo.

A Note from the Adolescent Team
Querida comunidad adolescente,
Esperamos que esté bien y que se mantenga seguro y saludable. Estamos trabajando diligentemente para reunir lecciones interesantes y divertidas, pero al mismo tiempo desafiantes. Los tres asignaremos trabajo a través de nuestro Google Classroom a partir del
miércoles. Es realmente importante que inicies sesión y verifiques tus clases de Google a
diario comenzando lo antes posible. La mejor forma de comunicarse con nosotros es por
correo electrónico si tiene alguna pregunta. Podemos organizar fácilmente "horas de oficina" para obtener ayuda individual si es necesario.
También publicaremos actividades y cosas interesantes para ver durante este tiempo. Esto
incluirá discusiones sociales en línea, actividades físicas que puede hacer, experimentos
que se pueden hacer fácilmente en casa, etc. Somos una comunidad y, como comunidad,
ofreceremos todo lo que podamos y esperamos que cuando encuentre cosas interesantes
para compartir, también los compartirá con nosotros.
Gracias y espero que nos veamos pronto.
Eric (eric@hdmsreno.com)
Kelly (kelly@hdmsreno.com)
Nia (nia@hdmsreno.com)
Chrislyn (chrislyn@hdmsreno.com)

A Note from the Elementary Team
Estimadas familias de HDMS:
Esperamos que esté seguro y bien durante este momento difícil, y estamos pensando en
usted. Hemos estado trabajando en equipo para implementar un plan de aprendizaje a
distancia. Reconociendo lo difícil que puede ser recrear la escuela en casa y garantizar el
mismo tipo de aprendizaje, nuestras prioridades serán las siguientes:
Manteniendo a todos sanos y seguros
Conectando con estudiantes y conectándolos entre ellos
Establecer rutinas que conduzcan a la concentración y la calma.
Proporcionando lecciones
Usaremos la plataforma Zoom gratuita para conectarnos con los estudiantes y brindarles
lecciones. Si es posible, le recomendamos que lo descargue en su teléfono, tableta o computadora y comience a jugar con él. Habrá conferencias telefónicas para aquellos estudiantes que no tienen acceso a una computadora. Proporcionaremos suministros para recoger en la escuela si es necesario.
La próxima semana será un poco de práctica: implementaremos esto lentamente y desarrollaremos una rutina que funcione para todos. Confiamos en que sus hijos sepan lo suficiente sobre Montessori para mantenerse ocupados y trabajando. Lo que necesitan ahora
es una rutina.
Cada salón de clases enviará su propio boletín esta semana con un horario y más detalles
sobre cómo implementaremos el aprendizaje a distancia. ¡Manténganse al tanto!
Sinceramente,
Los maestros elementales

A Note from the Primary Team
Esperamos que todos estén bien. Tenga en cuenta que estamos trabajando en planes de
lecciones y formas de conectarnos durante este momento difícil. El viernes enviaremos
una carta que abordará nuestros planes, dará muchas ideas sobre qué trabajar con su
hijo y una hoja de inscripción a la que puede agregar el nombre de su hijo para que podamos contactarlos. Si no tiene acceso a Internet, o una computadora o tableta, o una impresora, infórmeselo al maestro de su hijo.
Estos son tiempos difíciles y queremos que sepan que estamos aquí para ayudarlos.

Notes from the PTO
Debido a las prácticas actuales de distanciamiento social, la Fecha de Juego de los Padres ha sido cancelada. ¡Quédense bien todos!

Recursos para padres
Nuestros maestros han recopilado algunos recursos excelentes para los padres durante
este tiempo de escolarización en el hogar. ¡Míralos!
Printable Montessori Materials:
Printable Montessori Materials 1
Printable Montesori Materials 2
Article on Creating a Montessori Friendly Environment at Home
Article on Creating Montessori Routines at Home and Creating Hope
Handbook for Parents on Montessori Learning from Home
Virtual field trips:
Discovery Education
We Are Teachers Best Virtual Field Trips
Adventures In Familyhood Virtual Field Trips
Science labs and experiments
Virtual Lab
Interactive Simulations
Educational Activities Using Household Stuff
Engineering Challenge
Math fun
Math Playground
Math Games at Education.com
Language Arts
Story Builder
Language Arts Games at Education.com

¡Entrada deseada!
Hemos abierto el proceso de solicitud para un nuevo director para
el próximo año escolar y agradeceríamos sus comentarios al participar en estas cuatro preguntas cortas survey. La Junta Directiva
de HDMS tendrá la aprobación final al contratar a un nuevo director, que se anunciará en mayo. La Sra. Tammie planea quedarse
con HDMS durante el año escolar 2020-2021 como Directora
Ejecutiva para guiar a nuestro próximo director y asegurar que todo
vaya bien con la expansión de nuestras instalaciones.

Order a Yearbook Today!
¡Los anuarios HDMS 2019-2020 estarán a la venta hasta el 6 de abril! Ordene el suyo
en línea hoy. ¡Visite ybpay.lifetouch.com e ingrese el código escolar 14169020 para ordenar! online

