
UN MENSAJE DE NUESTRA DIRECTORA EJECUTIVA, LA SEÑORITA TAMMIE

Una de nuestras principales prioridades sigue siendo la salud y la seguridad de todo el personal y los alumnos.
Seguimos siendo diligentes con las prácticas de limpieza, el lavado de manos y el cuidado general del entorno.
HDMS trabaja con nuestros socios de la salud en WCSD y el Distrito de Salud del Condado de Washoe
(WCHD), la recopilación de la información más actualizada relacionada con COVID, la viruela del mono, y las
enfermedades más generales. Nuestro más reciente COVID screener es AQUÍ. Como regla general, mantenga
a su hijo en casa y notifique a la escuela si están experimentando síntomas. En este momento, los estudiantes
o el personal que han sido expuestos no necesitan estar en cuarentena a menos que sean sintomáticos. No
dude en ponerse en contacto con la escuela si tiene alguna pregunta. 

Translated with DeepL

8/25/22: 6:00 Noche de vuelta al cole para adolescentes

8/29/22: Llegada de Urban Grinders

8/30/22: 6:00 Noche de Regreso a la Escuela de Primaria

8/31/22: salida anticipada (2 horas antes para todos los

programas)

8/31/22: Reunión de HDMS Borad Enlace

9/2/22: día de trabajo de los maestros - no hay clases para

todos los programas

9/5/22: día del trabajo - no hay escuela

Realmente ha sido un gran par de semanas en HDMS. Me ha encantado ver a
todos los niños de kindergarten comenzando la escuela esta semana, y estoy tan
feliz de que el programa de desayuno y almuerzo ha comenzado con nuestros
socios internos, Farm Fresh Catering. Si se encuentran con la Sra. Ximena y su
equipo, realmente se merecen una palmadita en la espalda. Fue genial ver a
tantas familias en la Noche de Regreso a la Escuela de Primaria. La de
adolescentes es este jueves y la de primaria el próximo martes. Busquen
información de los maestros de sus hijos para saber la hora y el lugar. Algunas
clases hacen zoom y otras son en persona.

 

BOLETÍN SEMANAL
DE HDMS

JUEVES 25/8/2022

Sincerely, 
Mr. Eric
Eric@hdmsreno.com 

Nuestro tema de gracia y cortesía para esta semana es Seguir las pautas de la comunidad. Todas las clases
están trabajando duro para establecer procedimientos y rutinas para que los niños conozcan las expectativas y
las clases puedan funcionar pacíficamente y sin problemas. El cuidado antes y después de clases también
están trabajando duro para establecer las normas que nos hacen una comunidad pacífica y próspera. Usted
puede hacer su parte leyendo el Manual de Padres y Estudiantes, así como discutiendo las normas y rutinas
que tiene en casa con sus hijos. Hacer este tipo de trabajo enseña a los niños la disciplina y la autorregulación
que necesitan para hacer bien, no sólo en la escuela, sino en la vida en general.

Gracias por su apoyo constante. Sin una comunidad tan increíble de familias, amigos y simpatizantes, no
podríamos hacer este importante trabajo para nuestros niños.

 

UN MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR, EL SR. ERIC

¡Gracias por elegir ser parte de la
comunidad de HDMS y tengamos
un año escolar saludable!

Srta. Tammie
Tammie@hdmsreno.com

Próximos eventos

https://www.deepl.com/translator?utm_source=windows&utm_medium=app&utm_campaign=windows-share
https://www.hdmsreno.com/events/
mailto:Eric@hdmsreno.com


PREGUNTA DE LA SEMANA CON LA SRTA. KALEIGH, NUESTRA ASESORA MONTESSOR

Cada semana, me gustaría responder a las preguntas que surgen sobre Montessori, nuestra
filosofía de la escuela y así sucesivamente. Si tienes una pregunta, que te gustaría que fuera
respondida por favor envía un correo electrónico a kaleigh@hdmsreno.com con "Pregunta de
la Semana" en el asunto.

Si ha tenido la oportunidad de visitar nuestras aulas Montessori, habrá visto la variedad de
materiales disponibles para que los niños aprendan. Tal vez se haya preguntado para qué se
utiliza el material. 

Esta semana, vamos a ver un material
Montessori que se encuentra en la
Primaria, la Primaria Baja y la Primaria
Alta. El armario de cuentas
Montessori

El Bead Cabinet representa una GRAN obra. El Bead
Cabinet proporciona una representación concreta de
conceptos matemáticos abstractos. 

En las aulas de Primaria, el Bead Cabinet se utiliza para
demostrar sensorialmente el conteo lineal de 1-1000. En
Primaria inferior, el armario de cuentas se utiliza para
demostrar concretamente el conteo de saltos y los
múltiplos de números. En la escuela primaria superior, el
armario de cuentas se utiliza para demostrar concretamente
los números cuadrados y los números cúbicos. 

En muchos casos, el uso del armario de cuentas se solapará
entre los distintos niveles.

FREE LUNCH & BREAKFAST PROGRAM

Nuestro menú se puede encontrar siempre en nuestra página web AQUÍ.

El Departamento de Agricultura de Nevada está requiriendo que todas las familias llenen una solicitud de
comida gratuita y reducida. Los formularios se pueden encontrar en inglés o español en nuestro sitio web o
están disponibles en la recepción. 

Por favor, asegúrese de que su hijo tiene sus propios utensilios, servilletas de tela y taza lavable (a menos que
el maestro de su hijo le ha hecho saber lo contrario).

Translated with DeepL

https://www.deepl.com/translator?utm_source=windows&utm_medium=app&utm_campaign=windows-share


Como saben, hemos implementado un nuevo sistema de registro de
visitantes HDMS para mejorar la seguridad de nuestros estudiantes,
profesores y personal. SchoolSafeID requerirá que todos los visitantes
presenten una identificación válida emitida por el estado. El sistema
comparará el nombre y la fecha de nacimiento del visitante con la base
de datos nacional de delincuentes sexuales registrados. 

SchoolSafeID se gestionará a través de un quiosco en la oficina principal
con la ayuda de la Sra. Martha y la Sra. Stacey. TODOS los visitantes
deben escanear su identificación válida emitida por el estado, y una vez
aprobada, el visitante recibirá un distintivo que identifica su nombre y el
propósito de su visita a la escuela. El sistema sólo registrará el nombre y
la fecha de nacimiento del visitante. El sistema también puede crear un
pase rápido que sustituye a la necesidad de escanear el documento de
identidad cada vez. Sin embargo, no registra automáticamente la salida
de su hijo. Los visitantes no necesitarán utilizar el sistema si
simplemente necesitan dejar algo en la oficina principal.

Durante el proceso de salida de los estudiantes para la guardería,
cualquier padre o tutor autorizado tendrá que registrar la salida de su
estudiante utilizando el quiosco y tomar una foto actualizada y precisa
para fines de verificación de la identificación. Aunque en esta fase de
aprendizaje, el proceso puede tomar un par de minutos adicionales del
tiempo de todos, por favor sepa que la seguridad de los niños es nuestra
prioridad número uno. Agradecemos su paciencia y comprensión.

SCHOOL SAFE ID CHECK IN SYSTEM

THANK YOU!

Un gran agradecimiento a la madre de
HDMS, Michelle Gustavson, que
recientemente afinó nuestros dos pianos sin
coste alguno y decoró nuestra sala de clases
de música.



UPDATE TO PRIMARY DISMISSAL STARTING 8/29/22

Las zonas de salida de las escuelas primarias cambiarán el lunes 29 de
agosto. 

Los horarios de salida no cambiarán.

Please watch the informational video HERE

Zona 1- primera entrada (este)
 Tuscarora
 Lahontan
Área 2/Área 3- primera entrada (este)
 Beowawe
 Toquima
Área 4/Área 5- segunda entrada (oeste)
 Flor de nieve
 Pino Nuez
 Peavine

Los nuevos carteles para todas las clases de Primaria (excepto para Lahontan) se
colocarán en las mochilas de los niños el viernes 26/8/22. Los carteles de Lahontan no
han cambiado (el único cambio para Lahontan es entrar por la primera puerta (este) en
lugar de la segunda.

https://youtu.be/C5G3kmJvJ7g


¡Todavía hay tiempo para comprar el
calendario escolar por 25 dólares! Consigue
el tuyo hoy. El lunes 8/29 el precio aumenta
a $35. Los calendarios vienen con el horario
de la escuela (nunca más se olvide de
recoger a los niños en la salida temprana) y
sorprendentes obras de arte de nuestros
propios estudiantes. ¡Los calendarios serán
enviados directamente a usted a partir de
este viernes!

Gracias a todos los que vinieron a nuestra
primera reunión del PTO. Fue una de
nuestras mayores participaciones. Esperamos
ver a todos en la próxima reunión del PTO el
15 de septiembre a las 5:30PM. 

Visite el sitio web del PTO, el grupo de
Facebook de HDMS, y GroupMe para
mantenerse conectado y hacer preguntas
sobre la escuela o el PTO. 

A MESSAGE FROM OUR PTO

A MESSAGE FROM OUR HDMS GREEN PARENTS GROUP

Como escuela comprometida con la alfabetización ecológica, HDMS da prioridad al compostaje. Pero, ¿qué es el
compostaje y por qué es importante?

El compostaje es la recogida de residuos orgánicos, como los corazones de las manzanas, las cáscaras de los
plátanos y el pan, así como el papel, que se dejan descomponer y, por tanto, vuelven a la tierra como alimento. El
compostaje es la alternativa saludable al simple hecho de tirar a la basura, ya que ésta va al vertedero y produce
residuos y gases tóxicos. Es un proceso fácil y profundamente satisfactorio como acción diaria sana y constructiva.

El colegio tiene una zona designada en su recinto donde cada aula puede depositar sus residuos orgánicos.
El reto es conseguir que nuestros hijos separen los residuos de forma eficaz: cada clase tiene un contenedor para
los reciclables, el compost y la basura para el vertedero. ¡Ayudemos a nuestros niños a desarrollar este hábito
saludable y a divertirse en el proceso!

¡AHORRA LA FECHA! El equipo de padres verdes tendrá su primera reunión el miércoles 31 de agosto a las 5.30.
Envíanos un correo electrónico para conocer los detalles! greenparents@hdmsreno.com



NOTES FROM THE ELEMENTARY TEAM

La clase de Excelsior ha estado trabajando para
conocerse entre sí, a los profesores y las rutinas
del aula y de la escuela. Esta semana nos hemos
centrado en el uso de la voz en el interior, en
mantener las manos y los pies quietos, y en ser
respetuosos con los materiales del aula y con los
demás. Los niños de primer año recibieron una
lección de ciencias sobre "El crecimiento de los
cristales", los de segundo año recibieron una
lección de ciencias sobre "Experimentos de
sonido" y los de tercero tuvieron una lección de
ciencias sobre "Trucos de ojos". Un consejo útil
para las familias Montessori es leer con su hijo
durante 30 minutos cada día. Nos gustaría pedirles
que envíen a su hijo con una cuchara para el
desayuno y el almuerzo. 

EXCELSIOR CLASSROOM

RUBY CLASSROOM
Información para el aula: Revisión de las Expectativas de Primaria
El método Montessori: Educación para la vida
Características de un aula Montessori
Niños de edades mixtas
Libertad de elección y movimiento 
Largos periodos de trabajo ininterrumpido (3 horas de trabajo por la mañana y 2 horas por la tarde)
Respeto mutuo y disciplina positiva
Un entorno preparado que incluye materiales Montessori 
Dos adultos en cada aula (profesor/guía y asistente)
Profesor/Guía dando clases individuales o en pequeños grupos 
Los niños trabajan individualmente o en pequeños grupos con trabajo de seguimiento 
Los deberes suelen consistir en la lectura y la práctica de las matemáticas
Para que los niños tengan éxito en un programa Montessori, la vida en el hogar debe reflejar la vida escolar.
"Ayúdame a ayudarme a mí mismo" (lleva MUCHO tiempo)
Se anima al niño a realizar tareas independientes (preparar el almuerzo)
Se practica la lectura y las matemáticas de forma regular
El niño se hace cargo de las tareas domésticas (doblar la ropa)
El niño es guiado hacia la organización
Tiempo de pantalla limitado 
Rutinas y expectativas en el aula
Ver crecer el cerebro
Ser amable
Utilizar un cuerpo tranquilo y atento
Tomar descansos y usar las palabras cuando se está molesto
Agradecimientos
Gracias a todas las familias que asistieron a la Noche de Padres.
Se necesitan voluntarios
Ayudante de biblioteca (recoger y dejar libros)
En la biblioteca de la escuela
Enseñar lecciones (comienza en Sept. P.E., Arte, Habilidad Especial)
Ayudar con los pedidos de libros de Scholastic
Supervisar las salidas (los viajes de campo comienzan en septiembre, tratando de hacer uno cada mes).
Ayudar con el Festival de Otoño programado para el sábado 22 de octubre necesitará voluntarios. El enlace de inscripción
vendrá pronto. 
Lista de deseos: sólo el enlace de los padres



SIERRA CLASSROOM

JUNIPER CLASSROOM

¡Gracias a todas las familias que nos acompañaron en la Noche de Regreso a la Escuela! ¡Tuvimos una gran
multitud! Si usted tiene alguna pregunta o preocupación en cualquier momento, por favor póngase en contacto
conmigo a través de correo electrónico en Jen@hdmsreno.com.

Esta semana tomamos las evaluaciones MAP de principio de año en Lectura y Matemáticas. Creo que todos
estamos deseando tener un horario de trabajo más normal. 

Estoy haciendo demostraciones de ciencia que van junto con nuestra 'Primera Gran Lección - La Venida del
Universo'. Estas demostraciones muestran las ideas clave de la ciencia que se discuten en la historia y permiten
a los estudiantes comenzar las demostraciones de la ciencia y los experimentos en la clase. 



TOIYABE CLASSROOM
Estamos disfrutando mucho de conocernos y de nuestro nuevo espacio. Gracias a todos los que pudieron
asistir a la noche de regreso a clases. Si no pudieron asistir y les gustaría ser voluntarios para nuestra clase o
para nuestra escuela de alguna manera, por favor háganmelo saber. Gracias a Cathy O'Donnell, así como a
nuestras estudiantes, Olivia y Bella, por ayudar a montar la biblioteca de nuestra clase este verano. Gracias
también a todos los que han donado artículos a nuestra clase. Si quiere ideas sobre cómo apoyar la educación
de su hijo en casa, vea Montessori Home Work - Toiyabe 2022-23

¡Necesitamos piedras para un proyecto de arte! Específicamente, si necesita librar su patio de rocas,
necesitamos rocas planas (o al menos un lado plano) del tamaño de una mano de adulto. ¡Gracias!

Urijah y Paulina diseñando una torre
de espaguetis.

Mila, Diego y Jameerah trabajando en
el Decanomio, Torre de las Joyas
.

Kanin, Diego y Hadley con su torre
de espaguetis muy estable.



ADOLESCENT OVERNIGHT TRIP TO PROJECT DISCOVERY!

La semana pasada, nuestro programa de adolescentes pudo pasar la noche en las montañas en el
curso de formación de equipos y cuerdas del Proyecto Discovery.



STEP INTO MUSIC CLASSES FOR PRIMARY AGE STUDENTS

Clases de Step into Music para alumnos de Primaria con Steven. La primera clase será el 6 de
septiembre a las 3:45 y será todos los martes a esa hora. Esta es la página web para que los padres la
consulten 
http://stepintomusicreno.com/ 

Dependiendo de cuántos niños se inscriban podemos hacer 2 clases. 

$50 al mes o $12.50 por clase. formulario de inscripción 

ELEMENTARY (1ST-6TH GRADE ) AFTER SCHOOL CHOIR

Los miércoles por la tarde para
cualquier estudiante de primaria
interesado. Por favor, utilice
este enlace para inscribirse. 



YOGA CLASS FOR LOWER EL / 4'S & KINDERS

UPPER EL ARCHERY

8 semanas a partir del 12 de septiembre. No hay clases durante las vacaciones de otoño o la semana de la
conferencia, termina la semana antes de las vacaciones de Acción de Gracias. El Tiro con Arco de Invierno
(Equipo de Torneos) tendrá lugar en enero-febrero y será por invitación.

El equipo de la escuela se proporciona sin costo alguno para todos los estudiantes. Los estudiantes no pueden
traer equipo privado a menos que sea un arco Genesis estándar que cumpla con la dominancia ocular correcta
del estudiante. Por favor, hable con los entrenadores antes de comprar un arco para su hijo.

Por favor, utilice este enlace para solicitar una plaza para su
hijo en el Club de Tiro con Arco de Upper El de otoño.
Debido a la gran demanda y a las largas listas de espera,
ofreceremos tres sesiones de tiro con arco en Upper El este
otoño. Lunes 3:30-4:40 O Lunes 4:25-5:25 O Martes 3:20-4:20.
No podemos garantizar su elección de tiempo, por favor,
compruebe todos los tiempos que su familia podría hacer el
trabajo. (NOTA: después de la inscripción temprana para los
estudiantes que regresan, el lunes de 3:20-4:20 está lleno)

¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a la Srta. Laurel a
laurel@hdmsreno.com

Los niños fortalecerán sus cuerpos, aumentarán la flexibilidad y el equilibrio, y explorarán temas como la
atención plena y la amistad a través de la música, los cuentos y los juegos, aprendiendo nuevas palabras en 3
idiomas: Inglés, español y sánscrito. Esta clase creativa de yoga para niños será impartida por Kelly Bodtke,
guía Montessori de HDMS, profesora de yoga y antigua profesora de música general de escuela primaria.  
Envía un correo electrónico a Alegris.A.Day@gmail.com Sign Up HERE    
Email Alegris.A.Day@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMPMpzXL4ym-giZFDBGoxEZnd5hD8_iU9eta2kNH0aH9CJtw/viewform


PACIFIC MIST PRIVATE MUSIC LESSONS AT HDMS 

UPPER EL ROBOTICS STARTING SOON! 

Upper El Robotics is coming back to HDMS and sign ups will be
happening soon!



CHESS WIZARDS AT HDMS 


