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A Message from our Principal, Mr. Eric
Recientemente, uno de nuestros padres compartió un enlace a un artículo
de Psychology Today titulado “Montessori Children Often Turn Into Happy
Adults”. Si no has tenido la oportunidad de leerlo, te animo a que lo hagas.
Los puntos clave son:
• La educación Montessori se ha relacionado con un mayor bienestar psicológico en
la edad adulta.
• Una de las razones es que a los niños de las
escuelas Montessori se les permite elegir su
propio trabajo y participar en actividades
significativas.
• También experimentan una mayor estabilidad y cohesión social en sus clases.
Es reconfortante saber que los beneficios de
una educación Montessori no sólo tienen un impacto positivo en su hijo en
su juventud, sino que los beneficios continuarán durante mucho tiempo en
su futuro.
Sincerely,
Mr. Eric Perez
Eric@hdmsreno.com
Reach for the Stars!

A Message from our Executive Director, Miss Tammie
Nos entristece compartir que dos antiguos miembros de la comunidad
HDMS han fallecido recientemente.
Frank Martiniez, padre de los ex alumnos de
HDMS Stephanie, Frankie, Maddie y Sophia
Martínez falleció debido a complicaciones
relacionadas con COVID.
Bobbie Brookshire, antigua asistente del programa de bebés/niños pequeños y asistente
de Ruby, así como madre de la antigua
miembro del personal de HDMS Dawn Chamblin, abuela de las ex-alumnas de HDMS
Brooklyn Lahman, Amberley, Kristina y Kyla
Brookshire y bisabuela de Molly Brown
(Candelaria)
falleció
recientemente
también. Se ha creado un tren de comidas
para
la
familia
https://
mealtrain.com/407gg8
Se han enviado flores a ambas familias en nombre de la comunidad de
HDMS y plantaremos árboles de la memoria en la primavera.

Warmly,
Miss Tammie Stockton
Tammie@hdmsreno.com

Próximos eventos
1/12/22: 1:00 PM Salida anticipada
1/13/22: 3:45 PM Reunión del PTO Link
1/17/22: No hay clases-Día de Martin Luther King Jr.
1/24/22: 6:00 PM Seminario de Padres Nuevos de Primaria
1/26/22: 1:00 PM Salida temprana
1/26/22: 5:00 PM Reunión de la Junta de HDMS
1/31/22: 6:00 PM Seminario de Padres Nuevos de Primaria
2/1/22: 6:00 PM Seminario para Padres Nuevos de Adolescentes
2/5/22: Noche de padres del PTO
2/9/22: 1:00 PM Salida anticipada
2/10/22: 5:30 PM Reunión del PTO Link
2/16/22: Montessori a través de mis ojos; enfoque en las
matemáticas
2/18/22: No hay clases-Día de trabajo para los maestros
21/22: No hay escuela-Día del Presidente
2/23/22: 5:00 PM Reunión de la Junta de HDMS

Menú gratuito de desayuno y comida
El menú completo de desayunos y almuerzos se puede encontrar en nuestra página web here.

Gracias a nuestros donantes
Nos gustaría dar un sincero agradecimiento a
Bob Mintz, que recientemente donó 1.000
dólares a nuestros esfuerzos de recaudación de
fondos para una nueva furgoneta. Estamos muy
agradecidos por su generosidad, que tendrá
efectos duraderos en nuestra comunidad.

Actualizaciones de COVID
En la reunión de la junta directiva del 11 de enero
de 2022, la Junta Directiva del Distrito Escolar del
Condado de Washoe hizo un cambio importante
basado en la orientación estatal que minimiza el
período de exclusión de 10 días debido a COVID19 a 5 días. Nuestra herramienta de autoevaluación y el procedimiento cambiarán para reflejar
esta nueva política.
A partir del 12 de enero de 2022, las personas que han sido excluidas
porque tenían síntomas, han dado positivo para COVID-19, o han sido excluidas debido a la exposición, pueden regresar después de 5 días, siempre y cuando estén libres de síntomas o los síntomas estén mejorando sin
fiebre, diarrea o vómitos durante 24 horas sin medicamentos.
Los contactos cercanos que no estén vacunados o que estén poco vacunados* estarán en cuarentena durante un mínimo de 5 días. Los contactos cercanos que estén totalmente vacunados* y que no muestren síntomas no serán puestos en cuarentena. El Coordinador de Inscripciones de
la escuela verificará el estado de vacunación a través de Web IZ, y hasta
que se valide, el individuo deberá ser excluido.

Notas del PTO
¡Nuestro
FUNDrive
de
donación de ropa está en pleno apogeo y va muy bien!
¡Gracias a todos los que han
donado a nuestro FUNDrive
hasta ahora! Es genial ver
toda la ropa usada en el
vestíbulo. Todavía hay mucho
tiempo para donar, si usted
tiene cualquier ropa usada
(todas las edades y tamaños
de bienvenida) por favor, deje
en el vestíbulo de cualquiera
de los edificios y vamos a
recogerlo. La última entrega
es el 4 de febrero. Todo lo que
se recaude se destinará a
nuestras aulas a través de las
subvenciones del PTO.
Nuestra próxima reunión es este jueves 13 de enero a las
3:45 - 4:45 PM y la reunión de
la junta directiva seguirá a las
4:45 - 5:15 PM. Todos son bienvenidos a asistir. Estaremos
planeando algunas actividades impresionantes de la noche de los padres. Aquí está el
enlace de Zoom para asistir.
Nuestra próxima cita de juego
para padres se acerca
rápidamente a principios de
febrero. Vamos a planificar
más detalles en nuestra reunión del jueves, así que esté
atento a la información en las
próximas semanas.
Nos han gustado tanto las obras de arte de los calendarios de este año
que volveremos a hacerlo el año que viene. Si su estudiante desea presentar una obra de arte para el calendario, por favor envíenos un correo
electrónico a pto@hdmspto.com. También tenemos todavía los calendarios de este año a un precio de descuento de 10 dólares disponibles si
quieres tener todas las fechas importantes de la escuela para este semestre. Haga clic aquí para comprar su calendario.

Notas del equipo de primaria
Virginia Classroom

Elementary

Nos estamos divirtiendo mucho en el aula de VirginProgram
ia. Gracias a la familia Cowan por reponer nuestras
máscaras de papel y proporcionarnos algunos jabones más naturales. Si su hijo sufre de piel seca en invierno (como yo) tenemos algunos jabones de Ms.
Meyers disponibles para que los niños los usen en lugar del jabón de la escuela.
Tenemos un nuevo alcalde en nuestra clase. ¡Felicidades Bradley B!
Estamos trabajando en Biografías este mes y cada semana han estado investigando diferentes personas para escribir sobre ellas.
Nuestra lectura actual es Stuart Little y nuestra próxima lectura será A Single Shard.
Nuestro examen MAPs se acerca. Nuestros días son el jueves 27 y el viernes
28.
Pronto traeré a casa un cachorro y los niños han oído hablar de él. Todos
están muy emocionados por conocerla.
Estoy súper impresionada con lo mucho que ha crecido la lectura en el
aula. Por favor, sigan leyendo y tengan audiolibros en casa. Libby, a través
de la biblioteca del condado de Washoe es un servicio gratuito donde obtengo mis audiolibros para mis propios hijos.
¡Que tengan un buen fin de semana de 3 días!

La señorita Tammie
vino a compartir sobre el Sistema de
Parques Nacionales.
Los niños que han
estado trabajando
en las vías fluviales
de
los
Estados
Unidos también han
estado mapeando
dónde están los
Parques Nacionales.
Gracias Srta. Tammie

Los alumnos de 3er
grado utilizaron cebollas
para
hacer
modelos del núcleo de
la Tierra. Lo siento si
algunos volvieron a
casa con las manos
azules, ¡pero fue muy
divertido!

Ruby Classroom
•

Si ha notado que sus hijos llegan a casa un poco
más cansados o malhumorados las últimas dos
semanas, puede ser que hayamos aumentado las
expectativas.
Hemos estado practicando la
elaboración de planes de trabajo, la reflexión sobre el trabajo realizado, el registro y el seguimiento de las lecciones presentadas. Tener conversaciones sobre el trabajo o los riesgos que van a
intentar cada día puede ayudar a los niños a
prepararse para el día.

•

Los exámenes de Lectura, Matemáticas y Segunda Lengua se realizan
en febrero. Hágame saber si quiere practicar para casa.

•

Temas para leer en voz alta y música (pasado, presente y futuro).

•

Tradiciones culturales, observancias y celebraciones

•

Cultura, prejuicios y sistemas de creencias

•

Inclusión y exclusión

Voluntarios
Gracias a Rachel por ayudarnos con nuestros proyectos de servicio comunitario.
Gracias a la familia Miller por donar los cubiertos.
Gracias a Graeme y su familia por encontrar nuestro libro de la biblioteca.
Gracias por firmar y devolver los sobres de calificaciones.
Gracias por leer el boletín de los miércoles y por consultar Transparent
Classroom

Stillwater Classroom
Alumnos de Stillwater trabajando en la creación de una carrera de obstáculos para educación física, haciendo trabajos de fracciones antes de
hornear

Toiyabe Classroom
¡Feliz Año Nuevo a todos!
¡No puedo creer que sea 2022! Espero que todos hayan tenido un gran
descanso con mucho tiempo de calidad en familia. Ha sido genial volver
a la escuela con sus hijos esta semana pasada. Tengo algunos recordatorios para ustedes.
AULA TRANSPARENTE
Grabo todas las lecciones académicas que recibe su hijo y muchas otras
actividades en Aula Transparente. Espero que sea un recurso útil para vosotros. Si quieren acceder a la información y tienen algún problema, por
favor háganmelo saber.
EVALUACIONES DE MAPA
Estaremos haciendo evaluaciones MAP a partir del 18 de enero (después
del día festivo de Martin Luther King). Estas evaluaciones me ayudan a ver
cómo su hijo está creciendo académicamente y me ayudan a planificar
las lecciones. Dormir bien y alimentarse bien es siempre importante, pero
especialmente durante las evaluaciones. Hágame saber si tiene alguna
pregunta.
AUSENCIAS
Esta es la época del año cuando los virus están normalmente haciendo su
camino alrededor y con la nueva variante de COVID, sabemos que muchos de ustedes necesitarán mantener a su niño en casa cuando se enferman y nosotros apoyamos 100% eso. Por favor, asegúrese de enviar un
correo electrónico o llamar a la escuela para hacernos saber por qué su
hijo está ausente por cualquier razón. Necesitamos esta información para
nuestros registros de asistencia. Las enfermedades, las citas médicas y algunas situaciones familiares son ausencias justificadas y necesitamos registrarlas. Su hijo sólo puede tener 18 ausencias injustificadas en un año antes
de ser considerado ausente. De nuevo, queremos que su hijo se quede en
casa si está enfermo, sólo necesitamos saberlo.

Notes from the Adolescent Team
Adolescent Archery Creative Expression Class

Adolescent
Program

¡Nuestros alumnos de Tiro
con Arco están practicando
duro, preparándose para el
Torneo Estatal de Tiro con
Arco! ¡Italia G. Evan M. y
Jackson P. tuvieron un gran
día en el campo de tiro!

Star Peak Advisory Group
Nuestro programa para adolescentes incluye la práctica de seminarios
regulares. El Grupo Asesor de Star Peak tuvo una gran experiencia el
viernes 7 de enero bajo el liderazgo de Paolo Reich (Nuevo Presidente
Asesor) donde los estudiantes compartieron un par de Lecciones de Gracia y Cortesía.
La primera fue "Mantener las manos y los pies para sí mismo" por Shawn H.
La segunda presentación fue "Dar su mejor esfuerzo" por Ángel R.
Además, los estudiantes eligieron traer una tortuga como mascota para
que resida en el Aula del Pico de la Estrella mediante una votación
democrática. Jewel H. fue la representante del comité para nuestra nueva mascota del aula. ¡Buen trabajo estudiantes!

Yearbook

COVID Vaccination Information
¡Buenas noticias! Estas oportunidades para las familias interesadas todavía
están disponibles. Las familias pueden encontrar una clínica de vacunación 5+ aquí: https://bit.ly/3IaVp8q
*También, para los padres y cuidadores que están considerando la vacuna COVID-19, por favor comparta este seminario web:
Regístrese hoy para el seminario web NILE de Immunize Nevada:
Tema: Una visión general para los padres y cuidadores que están considerando la vacuna COVID-19 para los niños (5 - 11)
Hora: 12 de enero de 2022 de 6:00 a 7:00 p.m. PST
Descripción: Este seminario web proporcionará a los padres y cuidadores
una visión general de la vacuna COVID-19 para niños de 5 a 11 años. Juntos, discutiremos: los riesgos frente a los beneficios de vacunar a sus hijos
contra la COVID-19, el impacto que la COVID-19 ha tenido en los niños y
la seguridad de la Vacuna COVID-19. También repasaremos cómo
preparar a su hijo para la vacuna COVID-19 antes, durante y después;
discutiremos las directrices federales para la vacunación de los niños; así
como las formas basadas en la evidencia para prevenir la propagación
de COVID-19 para proteger a su hijo, su familia y su comunidad. Terminaremos abordando las preguntas más frecuentes de los padres y
cuidadores, y revisaremos los recursos para saber dónde puede vacunar a
su hijo de forma gratuita.
Presentadora destacada: Sarah Jane Smith, MPH, MA

