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Un mensaje de nuestro director, el Sr. Eric
Quería recordarles a todos que el viernes es el
Día de Nevada. Con esto en mente, vamos a
mostrar nuestro espíritu de Nevada usando nuestros colores de Nevada mañana. Los niños
pueden mostrar que "Home Means Nevada"
llevando su color plateado y azul (o incluso el
temido rojo y plateado de la UNLV.) Esta es una
celebración muy divertida porque nos recuerda
a todos que somos parte de comunidades cada
vez más grandes. Esto encaja con las enseñanzas
de María Montessori; que si bien somos miembros
de una familia, también somos miembros valiosos
de grupos aún más grandes y, en última instancia, ciudadanos del mundo.

Home
Means

¡Feliz día de Nevada, vamos a la manada, y vamos a los Mustangs de
HDMS!

Sincerely,
Mr. Eric Perez
Eric@hdmsreno.com
Reach for the Stars!

Un mensaje de nuestra Directora Ejecutiva, la Srta. Tammie
¡Es difícil de creer que HDMS estará celebrando su 20º año como escuela el próximo año escolar (2022-2023)! Con la apertura del nuevo edificio renovado de 3 pisos, tenemos mucho que agradecer.
El Grupo de Trabajo de la Campaña de
Capital está buscando contratar a un
planificador de eventos para ayudarnos
a organizar la "Semana Montessori de Nevada", que coincidirá con las muchas actividades previstas, incluyendo un evento
de corte de cinta, visitas guiadas, casa
abierta, y una gala de celebración. Si usted conoce a un planificador de eventos profesional que podría estar interesado, por favor pídale que se ponga en contacto conmigo directamente. Como siempre, gracias por el apoyo continuo.

Warmly,
Miss Tammie Stockton
Tammie@hdmsreno.com

Se necesitan máscaras
Nuestra escuela ha llegado al final de lo que
antes parecía un suministro interminable de
mascarillas desechables. Si usted puede donar
una caja o paquete de mascarillas desechables, por favor envíelas a la recepción o al
maestro de su hijo. ¡Por favor, también asegúrese de comprobar con su hijo antes de salir
de casa para ver si tienen una máscara para
que no estemos usando tantas máscaras
desechables! Gracias.

Upcoming Events
10/27/21: 5:15 Reunión de la Junta de HDMS
10/28/21: Día del Espíritu Escolar de Nevada
10/29/21: No hay escuela-Día de Nevada
11/1/21: 3:30 PM Reunión del Equipo Verde
11/3/21: 1:00 PM Salida anticipada
11/4/21: 3:45 PM Reunión del PTO
11/6/21: 1:00-4:00 PM Festival de Otoño
11/9/21: 6:00 PM Taller de Educación para Padres
11/11/21: No hay escuela-Día de los Veteranos
11/17/21: 1:00 PM Salida temprana
11/17/21: 5:00 Reunión de la Junta de HDMS
11/22/21-11/26/21: No hay clases-descanso de Acción de
Gracias
12/1/21: 1:00 PM Salida anticipada
12/9/21: 5:30 PM Reunión del PTO
16/12/21: Día del Pijama
17/12/21-12/31/21: No hay clases-Vacaciones de invierno

Menú gratuito de desayuno y comida
El menú completo de desayunos y almuerzos puede encontrarse en
nuestro sitio web aquí.

Fall Festival
El Festival de Otoño se ha pospuesto al 6 de noviembre. Con esta nueva
fecha, entendemos que los horarios pueden haber cambiado. Por lo tanto, estamos buscando voluntarios para esta nueva fecha. Si desea ofrecer
su tiempo o un artículo, por favor, utilice este enlace. Esperamos ver a todos el 6 de noviembre.

6
November

Por favor, únase a nosotros para la comida, la diversión y las actividades.
Habrá una cabina de fotos, un salón de miedo, un hoyo de maíz, una pista
de obstáculos, una caminata de pasteles y mucho más.
Toda la comida y la diversión se basa en los boletos. Los boletos son 1 por
$1, 6 por $5, 15 por $10 y 30 por $20.

Parent Education Night

Supply Fees
Gracias a cada una de las familias que se han acercado a
pagar sus cuotas anuales de suministro. ¡Estamos en el 80%
de las cuotas pagadas! Si todavía no ha pagado la cuota
de suministro de su hijo, por favor, póngase en contacto
con Sherrie Jordan en sherrie@hdmsreno.com o 624-2800
ext. 6 para pagar la cuota o establecer un plan de pago.

Notes from the PTO
Nos gustaría saber cómo vas a celebrar Halloween este año. Dirígete a
nuestro grupo de Facebook HDMS para publicar tus planes y compartir
fotos de los niños disfrazados.

Este año tendremos una recaudación de
fondos de FUNDrive. Recogeremos ropa usada, en buen estado después de las vacaciones de invierno hasta el 21 de enero.
Así que si usted está limpiando sus armarios,
por favor considere la posibilidad de mantener la ropa usada de todas las edades, para ayudarnos a recaudar fondos para nuestras aulas.
¡Guarda la fecha! Nuestra próxima reunión será el jueves 4 de noviembre
a las 15:45.

Notes from our School Counselor
¿Sabías que no existen los "sentimientos negativos"? Puede que a nosotros
y a nuestros hijos no nos guste cómo se sienten algunas emociones (por
ejemplo, tristeza, frustración, vergüenza, etc.), pero estos sentimientos no
son inherentemente negativos. Todos los sentimientos (incluso los incómodos) son una parte crucial e integral de la experiencia humana. Por
supuesto que queremos que nuestros hijos sean felices, pero también
queremos que conozcan toda la gama de emociones humanas. Si un niño se refugia en sentimientos negativos o es incapaz de regular sus emociones o de tranquilizarse por sí mismo, sería conveniente una intervención
profesional. Pero también es importante recordar que está bien no ser
siempre feliz.
Una forma de ayudar a su hijo a
entender la naturaleza transitoria
de las emociones es utilizar frases
como "me siento..." en lugar de
"estoy...". Es decir, "me siento
triste" en lugar de "estoy triste".
Puede modelar esta pequeña
pero importante distinción en su
propio lenguaje, así como
ayudar a su hijo a etiquetar sus
sentimientos en lugar de convertirse en sus sentimientos. Un
término para esto es "etiquetado emocional". Utilizar el etiquetado emocional ayudará a su hijo a liberar el control de esa emoción sobre él y se
sabe que reduce la angustia fisiológica. Se trata de una habilidad crucial
para mejorar el bienestar mental general y reducir la reactividad emocional.

Notes from the Primary Team

Primary
Program

Peavine Classroom

Toquima Classroom
La madre de Toquima, Marina,
y su hija, Ariela, ofrecieron a
nuestra clase una fabulosa actuación con el arpa y el violín el
pasado viernes. Los niños (y los
profesores) quedaron muy impresionados y fascinados por la
maravillosa música y los instrumentos. ¡Gracias a las dos!

Nuestra
clase
también celebró la
cosecha de otoño
la semana pasada
con el Día de la
Cata de Manzanas. Los padres donaron
generosamente 12 variedades diferentes
de manzanas y nos
divertimos mucho
utilizando nuestros
sentidos para determinar y describir
las
similitudes
y
diferencias de las
manzanas. Los niños
propusieron
más de 20 adjetivos
diferentes
y
se
sorprendieron de lo
si ngul ares
que
pueden
ser
las
manzanas.

Notes from the Elementary Team

Elementary

Ruby Classroom

Program

•

Si celebras la fiesta de Halloween, haz que las
matemáticas tengan sentido clasificando y
graficando los dulces recolectados. Colores,
tipos, etc.

•

Bonita cita de un estudiante

•

"Necesito una pirámide al final de esta frase".

•

Retos TIC TOC

•

Estamos escuchando que hay todo tipo de retos poco amables
relacionados con la escuela que son tendencia en Tic Toc. Por favor, hablen con sus hijos sobre cómo mantenerse seguros en la
tecnología y qué hacer cuando se enteren de retos de este tipo
en la escuela.

•

Engañar a un profesor

•

Tomar algo de la escuela

•

Tema de lectura en voz alta y música (pasado, presente y futuro)

•

Cuentos culturales

•

Cuentos y leyendas culturales

•

Fábulas modernas

•

Voluntarios

•

Por favor, apúntense en la nueva hoja del Festival de Otoño que
ha sido enviada en un texto por la escuela.

•

Gracias a Zoe por ofrecerse como voluntaria para enseñar lecciones culturales. Estamos emocionados de ser parte de esto.

Toiyabe Classroom
Esta semana hemos continuado nuestro estudio del cuerpo humano con
una divertida y gráfica simulación del sistema digestivo. Asegúrese de
preguntarle a su hijo sobre lo que ha aprendido.
PEDIDO DE LIBROS DE SCHOLASTIC
El próximo fin de semana haré otro pedido de libros de Scholastic. En las
conferencias, discutí con varios de ustedes la importancia de diversificar
los tipos de libros que su hijo está leyendo. Si sólo leen novelas gráficas/
cómics, es importante que empiecen a acostumbrarse a más letra en una
página. Si siempre leen humor tonto, puede ser bueno que prueben una
narrativa divertida con personajes interesantes. Esta es una gran oportunidad para comprar en línea con su hijo (o hacer algunas compras navideñas para ellos) para probar nuevos libros divertidos.
Vaya a: https://clubs.scholastic.com/
introduzca nuestro código de clase GXBTC y empiece a comprar
También enviaré algunos catálogos en papel a casa si prefiere hacer el
pedido de esa manera.
CÓMO PUEDES AYUDAR
Muchas gracias a todos los que habéis donado máscaras de tamaño infantil y os habéis ofrecido a ayudar a alimentar a nuestra salamanquesa. Aquí tenéis un par de cosas más con las que podéis ayudarnos:
Donar pelotas de estrés que sean pequeñas, de espuma, redondas y sencillas para los estudiantes que necesitan inquietarse en silencio
Done o preste huesos de animales para nuestras próximas lecciones de
huesos
Envíe máscaras extra en la mochila de su hijo en caso de que pierdan la

que llevaban
Sea voluntario en el Festival de Otoño

Stillwater Classroom
Por favor, ayuden a que los alumnos lleven máscaras que les sirvan e incluyan extras en sus mochilas o chaquetas cuando vengan a la escuela.
Me estoy quedando sin extras en el aula. Recordaré a la clase de nuevo
que llevar las mascarillas puestas ayuda a evitar que nos contagiemos de
COVID. Por favor, hable con ellos sobre esto también. Los alumnos parecen estar más contentos de ver a sus compañeros de clase y de trabajar
juntos tanto dentro como fuera de la escuela.

Bake Sale
tomorrow
at Silverada!
El Aula de la
Sierra organizará
una
venta
de
pasteles mañana a la
salida de la
mañana para recaudar
dinero para
los
suministros de
las mascotas de su
clase.

Notes from the Adolescent Team

Adolescent
Program

Muchos de nuestros adolescentes no traen
cubiertos ni botella de agua. Por favor, haga
que sus estudiantes traigan utensilios reutilizables
y una botella de agua, diariamente.

Adolescent Gardening Occupations Class
Gardening class
student's work on
their
small
group projects.

Adolescent Art Creative Expression Class
Los alumnos de la clase de Arte trabajan con lápices de colores al
óleo para crear su propio dibujo.

Adolescent Ceramics Creative Expression Class
Los alumnos pintan sus piezas de cerámica de secado al aire.

Yearbook
INFORMACIÓN CORREGIDA
ANUARIOS A LA VENTA EN LÍNEA
•

Visita:

Buytheyearbook.com

•

Busca nuestra
700912

•

Haga clic en Anuarios y personalización

•

Introduzca la información del estudiante

•

Haga su selección y añádala a la cesta

•

Haga clic en la cesta para pagar

•

Realice su pedido

escuela

o

introduce

