High Desert Montessori

BOLETÍN SEMANAL
10 de noviembre de 2021

Un mensaje de nuestro director, el Sr. Eric
Hemos tenido una semana muy ocupada aquí en HDMS. El Festival de
Otoño fue un gran éxito. Fue muy divertido y una buena oportunidad para
divertirse con nuevos y viejos amigos y celebrar la temporada de otoño.
Nuestro próximo gran evento es la celebración de la diversidad, nuestro
tradicional evento festivo. Esté atento a la información sobre este gran
evento de los maestros y aquí en el boletín.
Anoche, tuvimos nuestro primer taller de educación para padres. Esta fue
una oportunidad para aprender un poco sobre la filosofía Montessori,
cómo funciona en el aula, y cómo los padres pueden apoyar en el hogar.
La asistencia fue muy buena y disfrutamos de la oportunidad de compartir
con ustedes. Tendremos otro taller para padres en la primavera. Mientras
tanto, si desea ver la presentación de Google Slides, puede acceder a ella
AQUÍ.

LEDGE

HDMS y nuestro PTO se
están uniendo para aumentar el voluntariado de
la comunidad con el sistema de la promesa de dos
horas que hace hincapié
en que cualquier y toda la
ayuda se suma para
hacer una gran diferencia

para las escuelas.
Estamos pidiendo que cada padre/tutor se involucre en cualquier forma
que funcione para su horario e intereses. ¿Qué le gustaría hacer?
¿Cuándo le gustaría hacerlo? Nos gustaría trabajar con usted para
asegurarnos de que todos los padres puedan colaborar. La participación
es para todos.
Participar en nuestro programa de Dos Horas de Compromiso es fácil. Sólo
tienes que rellenar esta ENCUESTA para cada padre, abuelo o tutor que
quiera participar. Nos pondremos en contacto con las oportunidades que
se
ajusten
a
sus
intereses
y
disponibilidad.
HERE
SURVEY

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

Un mensaje de nuestra Directora Ejecutiva, la Srta. Tammie
Durante los últimos años el Centro Nacional para Montessori en
el Sector Público ha consultado
con HDMS en lo que respecta a
la instrucción en el aula, el ambiente de aprendizaje, y la salud
general de nuestra escuela en
términos de su capacidad para proporcionar una escuela Montessori de
alta calidad para nuestros estudiantes y la comunidad en general. Me
complace anunciar que nuestra visita de la semana pasada fue extremadamente positiva. El Centro Nacional trabaja con más de 160 escuelas
Montessori chárter en todo el país, y clasificaron HDMS como una de las
escuelas de mayor rendimiento utilizando las observaciones de clase y las
rúbricas de los elementos esenciales que se encuentran AQUÍ. Un informe
más formal se proporcionará en enero, pero tenemos mucho que estar orgullosos. Nuestros maestros, asistentes y personal de apoyo trabajan diligentemente cada día para mantener el más alto de los ideales Montessori.
Como siempre, gracias por elegir ser parte de nuestra comunidad excepcional. HERE.

Warmly,
Miss Tammie Stockton
Tammie@hdmsreno.com

Upcoming Events
11/11/21: No hay clases-Día de los Veteranos
11/17/21: 1:00 PM Salida anticipada
11/17/21: 5:00 Reunión de la Junta de HDMS
11/22/21-11/26/21: No hay clases-Día de Acción de Gracias
12/1/21: 1:00 PM Salida anticipada
12/9/21: 5:30 PM Reunión del PTO
15/12/21: 5:30 Celebración de la Diversidad
12/16/21: Día del Pijama
12/17/21-12/31/21: No hay clases-descanso de invierno

Free Breakfast & Lunch Menu
El menú completo de desayunos y almuerzos se puede encontrar en
nuestra página web

Fall Festival
¡El Festival de Otoño 2021 fue un gran éxito! Muchas gracias al equipo de
Primaria, al PTO, a nuestros increíbles voluntarios y a todas las familias que
asistieron. ¡El Festival de Otoño recaudó más de $2600 para el nivel de Primaria! ¡Gracias de nuevo!

Notes from the PTO
La colecta de ropa de FUNDrive se acerca. Después de las vacaciones de
invierno, a partir del 3 de enero) estaremos aceptando donaciones de ropa
en ambos campus. La fecha final de recogida será el viernes 4 de febrero.
Mientras limpian sus armarios en esta temporada de vacaciones, por favor
cuelguen la ropa vieja y usada para donarla. Las ganancias van directamente a la escuela.

El invierno se acerca rápidamente y el
tiempo se vuelve más frío. ¡Dirígete a
nuestra tienda online para comprar una
sudadera personalizada de HDMS para
mantenerte, y a tus hijos, calientes!
online shop

Notes from our School Counselor
Lo sé, todos estamos apegados a nuestras pantallas. Probablemente estés
leyendo este boletín en una pantalla ahora mismo. El tiempo de pantalla
no es intrínsecamente malo. Pero el tiempo de pantalla para los niños debe ser abordado con precaución. La Academia Americana de Pediatría
recomienda que los niños menores de dos años no pasen tiempo frente a
la pantalla y que los niños mayores no pasen más de 1 ó 2 horas al día
frente a la pantalla.
Lo entiendo, ser padre es un trabajo
duro y el tiempo de pantalla da a los
padres un descanso. Desgraciadamente, sabemos que los niños de
primaria que utilizan cualquier combinación de pantallas durante más
de dos horas al día son más propensos a tener problemas emocionales,
sociales y de atención en la escuela
y en casa. Y la exposición a los videojuegos está potencialmente relacionada con problemas de atención
en los niños
¿Su hijo utiliza las pantallas dentro del límite diario recomendado? Si no es
así, ¿puede estudiar la posibilidad de reducir o eliminar el tiempo de pantalla? Si no está preparado para reducir el tiempo de pantalla de su hijo,
¿hay alguna forma de aumentar el tiempo de pantalla supervisado en su
hogar? Los niños pueden asustarse mucho con las cosas que ven (incluso
con los vídeos educativos de YouTube) sin la explicación de un adulto.
¿No estás preparado para dejar de fumar? Considere una desintoxicación
digital ocasional para toda la familia. Comprométete a pasar una noche
sin pantallas (para toda la familia, incluidos los adultos) al menos una noche a la semana. Y elige un fin de semana para desconectar completamente cada mes. Nada de tabletas, portátiles, ordenadores, televisión o
teléfonos móviles. Sólo familia y diversión. ¿Lo vas a probar? ¡Puede que te
guste! :)
https://www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/speaking-of-health/children-and-screentime
https://bmjopen.bmj.com/content/9/1/e023191

Notes from the Elementary Team

Elementary

Virginia Classroom

Pedidos a Scholastic: Si quieres pedir algún libro paProgram
ra las fiestas, por favor considera pedirlo a scholastic
usando nuestro código de clase WTPZW. Con una
orden de $25, usted puede escoger un libro de $5
gratis (use el código: READS). Estaré enviando mi orden el día 12 para asegurarles que sus libros estarán aquí a tiempo.
Shop Our Class Page
Los niños presentarán sus proyectos en clase hoy o el viernes, dependiendo de cuándo se hayan apuntado.

Tenemos educación física todos los miércoles que no tenemos salida temprana. Considere la posibilidad de salir y jugar a la pelota con su hijo como "deberes". Y los niños deben llevar zapatos con los que puedan correr.

Recuerde que los niños necesitan saber que son miembros contribuyentes de una familia. Esta
semana nos centraremos en las
zonas del baño. ¿Saben dónde
van las toallas? ¿Cómo rellenar el jabón si está vacío?
¿Saben que deben enjuagar
el lavabo después de lavarse
los dientes? ¿Dónde están los
materiales con los que
pueden limpiar los mostradores de forma segura?

Madison D, Lily C. y Sofia V. comparten su proyecto sobre las
gallinas. Incluso tenían plumas reales de algunas de las gallinas
del equipo.

Excelsior Classroom
¡Gracias a todas las familias que asistieron a nuestra Noche de Información
para Padres anoche! Espero que puedan decir lo apasionados que son
todos nuestros maestros acerca de Montessori en la escuela y en
casa. ¡Cada uno de los maestros, y los administradores que presentaron
tienen hijos, o nietos, que asisten, o son ex alumnos de nuestra escuela!
¡Se acerca el invierno! Por favor, envíe a su hijo a la escuela preparado
para el tiempo anticipado. Saldremos al exterior en la mayoría de las condiciones climáticas por lo menos por un corto tiempo. HDMS sigue a
WCSD para todos los retrasos y cierres escolares relacionados con el clima. Un correo electrónico y / o mensaje de texto de nuestra escuela
también se enviará si la escuela está cerrada o retrasada.

Candelaria Classroom
Candelaria students at work!

Ruby Classroom
Como saben, seguimos los cierres de las escuelas del WSCD relacionados
con el clima. El tiempo está empezando a cambiar y nos gusta tratar de
establecer una expectativa para jugar en ese tiempo. Ha sido nuestra
política permitir que los niños jueguen en la lluvia y la nieve siempre y cuando tengan el equipo apropiado (chaquetas, abrigos, botas de lluvia/
nieve, guantes, etc.) Si usted necesita ayuda para conseguir este equipo,
por favor hágamelo saber a mí, a Miss Stacey o a la escuela. Queremos
que todos tengan un invierno divertido, cálido y seguro.

Estamos viendo que algunos dulces se abren paso en nuestro salón. Por
favor, mantengan esto en casa. Los dulces que se traen a la escuela se
colocan de nuevo en la lonchera y se reemplazan con una fruta de la
merienda de la mañana/tarde, pero todos sabemos que no comer esos
dulces es casi imposible, así que ayúdenos a disminuir la tentación.

Tema de lectura en voz alta y música (pasado, presente y futuro)
Fábulas modernas
Celebrando la cultura: Nuestro hogar, la Tierra
Gratitud y agradecimiento

Voluntarios
Gracias a todos los voluntarios, donantes y asistentes al Festival de
Otoño. Hicimos $2600 para nuestro nivel. Me lo pasé muy bien, espero
que todos ustedes lo hicieran.
Gracias a las familias que asistieron a la Noche de Conexión Escolar Familiar
Gracias a Wren y Kanin por hacer la actualización de noticias de la escuela para los niños.
Gracias a Mason, un estudiante de la escuela superior, que viene y
ayuda a nuestra clase con el trabajo de seguimiento.
Gracias a las familias que han traído máscaras para la escuela.
Gracias por cumplir con los horarios de dejar y recoger a los niños.
¡Gracias por ser grandes familias!

Estamos buscando algunos materiales para un experimento:
Lata de aluminio
botella de vidrio
tubo de cartón
tubo de plástico

Notes from the Adolescent Team
Adolescent Archery Creative Expression Class
Los alumnos adolescentes Italia G., Caius M.,
Obie M. y Rubhy M. aprenden a tirar con
arco.

Challenge Island Winter Break Camp

Pet Supply Collection

Adolescent
Program

