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Un mensaje de nuestro director, el Sr. Eric
Quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos por su increíble participación en nuestro Jog-a-Thon anual. Su arduo trabajo y dedicación trajo un increíble $ 10,191 para nuestro Programa de Adolescentes
y nuestros espacios al aire libre. Fue un evento súper divertido, coronado
por las golosinas congeladas proporcionadas por nuestro gerente de construcción, Dan Joslyn, de Dennis Banks Construction.
Usted puede haber notado dos visitantes a nuestra escuela esta semana, Seth Webb y Katy Mattis, del
Centro Nacional para Montessori en
el Sector Público. NCMPS es nuestro
socio consultor y nos da apoyo en el
aula y las áreas de instrucción. Se
dice que están muy impresionados con lo que están viendo, especialmente en la educación y la cortesía que los niños están dando. ¡Así se hace en
HDMS!

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

Un mensaje de nuestra Directora Ejecutiva, la Srta. Tammie
¡LLAMADA A LA ACCIÓN! La Junta Directiva de HDMS es un grupo dinámico de voluntarios comprometidos a apoyar la visión
y la misión de HDMS, manteniendo el enfoque Montessori en la vanguardia de lo
que hacemos. En los últimos años, la junta
ha estado directamente involucrada con
la expansión de nuestra escuela y la financiación que se necesita para completar
tales proyectos. Estamos buscando más voluntarios para unirse a nuestra
junta, específicamente aquellos con experiencia en educación, finanzas,
alcance comunitario o derecho. Si usted está interesado o conoce a alguien que sería una buena opción para nuestra comunidad escolar, por favor
póngase en contacto conmigo directamente.
Como siempre, ¡gracias por elegir ser parte de la comunidad HDMS!

Warmly,
Miss Tammie Stockton
Tammie@hdmsreno.com

¡Recordatorio de tráfico de Silverada!
RECORDATORIO La ventana de recogida de
Upper El y Crystal Peak es de 3:15 a 3:30 cada
día. Si llega temprano (durante la ventana de
recogida del Lower El de 3:00 a 3:15) por favor
muévase con seguridad fuera del flujo de tráfico encontrando un lugar de estacionamiento
en Fantastic Drive o Cannan Street (vea las áreas amarillas abajo) NO se meta en la línea y/o
entre al estacionamiento hasta las 3:15. NO
PODEMOS RETIRAR EL TRÁFICO A LA CALLE SILVERADA ni desde el norte ni desde el sur. Gracias por su colaboración.

Próximos
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 celebrará este sábado 6 de noviembre. Si desea ser
voluntario, ya sea de tiempo o de un artículo, por favor, utilice este enlace.
Esperamos ver a todos el 6 de noviembre.
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.

6
November

Parent Education Night

Masks Needed
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.

Notas del PTO
¡Nuestra próxima reunión del PTO es este
jueves 11/4 a las 3:45
PM! Es una semana antes debido al día de los
veteranos. ¡Todos son
bienvenidos! Utilice este enlace de Zoom para pasar en cualquier
momento. No puedo
esperar a verlos allí.
Zoom link

Nos encantaría ver todos los increíbles disfraces y la diversión
que tuvisteis en Halloween este año. Dirígete
al grupo de Facebook
de HDMS para publicar
tu noche y compartir
fotos de los niños disfrazados.
Facebook
Group

¡El Festival de Otoño es este sábado 6 de noviembre! Todavía necesitamos voluntarios que donen tiempo o artículos específicos para ayudar
a que el Festival de Otoño de este año sea un éxito. Si puedes ayudar, por
favor inscríbete aquí. here.

Notas de nuestro Consejero Escolar
Hoy me gustaría compartir con vosotros una historia de resiliencia. El niño
que aparece en el artículo de HOY sobre el disfraz de Halloween de Tony
Stark es un gran ejemplo de cómo podemos enseñar a nuestros hijos a ser
felices, fuertes y resilientes. En resumen, el niño fue objeto de burlas por su
disfraz de Halloween, lo que le afectó negativamente. El niño fue enviado
a casa llorando después de lavarse el maquillaje del que inicialmente estaba tan orgulloso. Sin embargo, ¡la historia tiene un final feliz! Los padres del
niño le animaron a ser resiliente y a superar sus sentimientos negativos y alcanzar su objetivo de asistir a la fiesta de Halloween. Es una historia sencilla,
pero considera el resultado si el niño hubiera decidido no asistir a la fiesta, si
hubiera dejado que la experiencia negativa pesara más que la buena. Sin
duda, su fiesta se habría resentido y, lo que es más importante, habría sido
menos propenso a manejar esas dificultades con gracia en el futuro.
La resiliencia, o la capacidad de recuperarse rápidamente de las dificultades, es una cualidad que todos queremos que tengan nuestros hijos.
La ciencia nos informa de que algunos niños desarrollan la resiliencia mientras que otros no. Una forma de entender a los niños que tienen problemas
de resiliencia es visualizar un balancín. Las experiencias positivas y las habilidades de afrontamiento saludables van en un lado y los
acontecimientos negativos van
en el otro. La resiliencia se da
cuando el lado positivo es una
carga más pesada, incluso cuando el lado negativo está lleno
de cosas con las que el niño
está lidiando.
La variable más importante para que un niño desarrolle la resiliencia es tener al menos una relación estable y comprometida con un adulto de confianza. Los niños que desarrollan la mejor resiliencia tienen relaciones sólidas
con adultos importantes de su familia y su comunidad, pero también tienen
una resistencia biológica a la adversidad. Incluso si su hijo no está biológicamente predispuesto a ser resiliente, las capacidades que subyacen a
este rasgo pueden reforzarse a cualquier edad. Por ejemplo, la actividad
física regular, las prácticas de reducción del estrés, como la meditación de
atención plena, y los programas que construyen activamente habilidades
de afrontamiento saludables pueden mejorar las capacidades de los niños
para hacer frente, adaptarse e incluso prevenir la adversidad en sus vidas.
Como padre, usted también puede fortalecer estas habilidades en sí mismo para modelar mejor los comportamientos saludables para su(s) hijo(s).

¡KUDOS!
Un gran agradecimiento a
la estudiante de 2º grado D.
King que se detiene cada
mañana en su camino a
través de la puerta de Silverada
para
recoger
cualquier basura que se
haya acumulado desde el
día anterior.
¡Qué gran
manera de impactar a
nuestra comunidad escolar
para el bien sobre una base
diaria!

Notes from the Primary Team
Pine Nut Classroom
Los estudiantes de Pine Nut trabajan duro.

Primary
Program

Notes from the Elementary Team

Elementary

Sierra Classroom
¡Los alumnos de Sierra celebraron su primera Sociedad MIni -nuestra economía de aula- en 2 años!

Program

Notes from the Adolescent Team
Adolescent Micro-Economy Occupations Class
Los alumnos de microeconomía reciben una lección sobre la confección de tapones de tela para la cara.

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

Adolescent
Program

