
UN MENSAJE DE NUESTRA DIRECTORA EJECUTIVA, LA SEÑORITA
TAMMIE
Gracias a todas las familias que han presentado su solicitud de comidas gratuitas y reducidas.
Actualmente hemos recogido algo más del 50% de las solicitudes de las familias. Si usted no ha
presentado, la aplicación puede ser recogida en la recepción o disponible AQUÍ. Todos los
estudiantes son elegibles para recibir un desayuno y almuerzo gratis este año escolar con una opción
regular o vegetariana sin importar el estado de la aplicación. Los menús están publicados en este
boletín. Seguimos agradecidos a Farm Fresh Catering por asociarse con nosotros en este importante
programa. 
¡Gracias por su apoyo continuo y disfruten del fin de semana de 4 días!

Entendemos que esta semana ha presentado algunos desafíos, principalmente en el programa de
primaria. Con un nuevo plan de tráfico para la salida de la tarde, a que el personal se enferme y haga
malabares para cubrir las clases, a nuestra primera salida temprana el miércoles y nuestro desarrollo
profesional el viernes, ha sido una verdadera aventura. Agradecemos su paciencia con todo esto. Con
la ayuda de nuestras familias, así como de nuestro personal, la semana ha transcurrido sin problemas
hasta ahora.

 

BOLETÍN SEMANAL
DE HDMS

JUEVES 9/1/2022

Sincerely, 
Mr. Eric
Eric@hdmsreno.com 

La lección de gracia y cortesía de esta semana es "Usar saludos
apropiados". Me encanta tener la oportunidad de saludar a los
niños a lo largo del día, y normalmente choco el puño o choco los
cinco. Es importante para mí saludar siempre a los niños con una
sonrisa y tratar de cambiar la noción de que el director tiene que
ser el "chico malo". Siempre les digo a los niños que mi puerta está
siempre abierta. A menudo eso es más figurativo que literal
porque, afortunadamente, no estoy en mi despacho tan a menudo.
Siempre estoy localizable en unas pocas horas, y es más fácil
contactar conmigo por correo electrónico. Yo también quiero saber
de usted. Hágame saber cómo puedo ayudarle. Gracias por apoyar
a HDMS.

UN MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR, EL SR. ERIC

Warmly,
Miss Tammie
Tammie@hdmsreno.com

https://www.hdmsreno.com/wp-content/uploads/2022/08/FRL-Application-English.pdf
mailto:Eric@hdmsreno.com


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

FOTOS ESCOLARES DE OTOÑO

El día de las fotos es el martes 6 de septiembre para Secundaria y
Primaria y el miércoles 7 de septiembre para Primaria.  

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.

Pregunta de la semana: ¿Qué significa libertad con responsabilidad?
Este término se utiliza con frecuencia en un entorno Montessori, pero ¿qué significa realmente? 

Los niños en un ambiente Montessori tienen la oportunidad de moverse libremente por sus aulas, para elegir su
propio trabajo, o para elegir compañeros de trabajo, con límites razonables de comportamiento apropiado, y las
opciones. 

Estos límites son las reglas básicas de cada aula. Los niños pueden trabajar de forma independiente o conjunta,
pero no deben interferir en el trabajo de otro niño. 

La intención de desarrollar la libertad con responsabilidad es ayudar a los niños a desarrollar la independencia y
la confianza en sí mismos, así como el respeto por sí mismos y por los demás. 

No es necesario preinscribirse... todos los niños serán fotografiados. En el plazo de 1 a 2 semanas desde el día
de la foto, recibirás un correo electrónico con una galería privada en línea donde podrás ver y comprar las fotos.
Cada niño tendrá al menos 2-5 fotos diferentes para que usted pueda elegir. Todos los pedidos realizados
dentro de las dos semanas recibirán la entrega gratuita y el precio del paquete con descuento. 

¿Qué ponerse? Los colores primaverales pueden quedar muy bien en las fotos, pero lo más importante es que
elijas un atuendo que capte lo que te gustaría recordar de tu hijo en este momento. Puede ser algo que ellos
mismos elijan para mostrar su individualidad y estilo personal, o un color que resalte ciertos rasgos que te
encantan. Intenta evitar los colores neón o las letras grandes y llamativas en las camisetas, ya que pueden
desviar la atención de sus rostros. 

Las repeticiones para todos los programas serán el martes 11 de octubre de 2022.

¿Preguntas? Envía un correo electrónico a Midori a hello@midorijoy.com



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

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

9/6/22: Fotos escolares de otoño (adolescentes y primaria)

9/7/22: Fotos escolares de otoño (Primaria)

9/14/22: Dos horas de salida anticipada 

9/15/22: Reunión del PTO Zoom link

9/28/22: Dos horas de salida anticipada

9/28/22: Reunión de la Junta de HDMS

9/30/22: jog-a-thon de toda la escuela

10/3/22-10/7/22: Vacaciones de otoño - No hay clases

10/17/22-10/21/22: Semana de Conferencias - Dos horas de salida temprana toda la

semana 

10/22/22: Feria Fantástica

10/26/22: Reunión de la Junta de HDMS

10/28/22: Día de Nevada - No hay clases

PROGRAMA DE COMIDAS Y DESAYUNOS GRATUITOS

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).

PRÓXIMOS EVENTOS



HDMS MONTESSORI MEMORIAL



¡Obtenga su calendario hoy mismo!
Los calendarios cuestan 35 dólares y
vienen con el horario escolar (nunca
más te olvides de recoger a los niños
en la salida anticipada) y las
increíbles obras de arte de nuestros
propios estudiantes. ¡Serán enviados
directamente a usted!

Nuestra próxima reunión del PTO es
el 15 de septiembre a las 5:30PM en
Zoom. 

¡Estamos buscando padres voluntarios
para ayudar con el festival de otoño
de este año! Tenemos una gama de
necesidades de la donación de
suministros, a la venta de entradas, a
la gestión de las cabinas, y mucho
más. Si usted está interesado en
ayudar, por favor envíenos un correo
electrónico a pto@hdmspto.com y le
añadiremos a la lista de correo
electrónico una vez que empecemos a
planificar. También puedes venir a
nuestra próxima reunión del PTO para
obtener más información. 

Manténgase en contacto y al día en
nuestro sitio web, el grupo de
Facebook HDMS, y GroupMe para
mantenerse conectado y hacer
preguntas sobre la escuela o PTO.

A MESSAGE FROM OUR PTO

UN MENSAJE DE NUESTRO GRUPO DE PADRES HDMS GREEN

¡Feliz fin de semana largo de parte de los Padres
Verdes!

Ahora que llega el calor, recordamos que vivimos en
una región sensible a la sequía, y por eso el agua es
doblemente sagrada. Recordemos también a nuestros
hijos que deben ahorrar agua simplemente no
dejando el grifo abierto innecesariamente. 

Con la multiplicación de la población mundial, el
agua es un recurso cada vez más limitado en todo el
mundo. Los ecosistemas de agua dulce son
especialmente vulnerables a la escasez de agua y a la
contaminación. Para crear resiliencia frente al cambio
climático, todos debemos centrarnos en conservar el
agua y la vida silvestre y encontrar soluciones que
hagan ambas cosas. Seamos parte de la solución, no
del problema, enseñando a nuestros hijos a cuidar de
nuestros recursos naturales para que todos podamos
tener la esperanza de que ellos y sus hijos y nietos
puedan disfrutar del aire libre como muchos de
nosotros lo haremos este fin de semana.

https://checkout.square.site/buy/CQ6PDCBGQNURYB37FXEJCOXW
https://checkout.square.site/buy/CQ6PDCBGQNURYB37FXEJCOXW
https://checkout.square.site/buy/CQ6PDCBGQNURYB37FXEJCOXW
https://checkout.square.site/buy/CQ6PDCBGQNURYB37FXEJCOXW
https://checkout.square.site/buy/CQ6PDCBGQNURYB37FXEJCOXW
https://checkout.square.site/buy/CQ6PDCBGQNURYB37FXEJCOXW


Nicolás está practicando la costuraKeyla pintando en el caballete

VIRGINIA CLASSROOM

NOTAS DEL EQUIPO PRIMARIO

Tristán trabaja en la Junta
de los Cien

PINE NUT CLASSROOM

Qué semana tan ocupada y maravillosa. Con el cumpleaños de María Montessori el 31 de agosto. Salimos al sol
y cantamos "Light a Candle for Peace". (ver foto) Hemos tenido nuestra gran lección sobre la creación del
universo y luego tuvimos pruebas de mapas y nuestros grupos de lectura han comenzado. 

A menudo los padres quieren enviar correos electrónicos a las fiestas de cumpleaños o planear fechas de juego
y necesitan la información del otro padre. Si quieres añadir tu información de contacto a nuestro directorio de
la clase aquí está el enlace. 

Emmit trabajando con
tarjetas de transporte

Eli trabajando con bloques
de cilindros.

NOTAS DEL EQUIPO DE PRIMARIA



ANTELOPE CLASSROOM

Esta semana los niños de la clase de Excelsior han trabajado en su proyecto sobre el volcán, que era una
continuación de la Primera Gran Lección. 

Un consejo útil para los padres es preguntar a sus hijos: "¿Qué fue lo que más les gustó hacer hoy en la
escuela?".  

Por favor, envíen a sus hijos con cucharas para el desayuno y el almuerzo. Gracias. 

EXCELSIOR CLASSROOM

Antelope se está divirtiendo mucho con el cuidado de nuestras mascotas y hemos comenzado nuestro
programa de ortografía. Gracias a todos los que vinieron a la noche de regreso a la escuela y por sus
donaciones. ¡Si no pudieron venir y/o tienen alguna pregunta por favor háganmelo saber!



RUBY CLASSROOM

JUNIPER CLASSROOM

Información sobre el aula
Vídeo: Dentro de las escuelas Montessori
Comunicación
El video habla de que no hay exámenes en Montessori; pero para poder ofrecer Montessori gratis, HDMS tiene
que hacer algunas evaluaciones estatales. Sus hijos participaron en la primera ronda esta semana. Expondremos
a los estudiantes a temas incomprendidos a lo largo del año.
Transparent Classroom es un programa que actualiza las lecciones y la práctica. Toma el lugar de las hojas de
trabajo enviadas a casa. El portal de los padres tiene un aspecto diferente al del profesor, así que si necesita
ayuda para acceder a la información, por favor, concierte una cita conmigo. Utilice estos mensajes para iniciar
las conversaciones hacia y desde la escuela. "Veo que hoy has practicado Golden Beads, ¿qué te gusta de este
material?" 
El correo electrónico es la herramienta de comunicación que puedes utilizar para las notas ausentes, las
preocupaciones y las preguntas sobre la escuela y las noticias de la clase.
Voluntarios
Gracias a Sarah por comprar tazas para el aula
Gracias a la familia González por la compra de los cubos de basura y los libros de proyectos
Gracias a Teresa por ofrecerse a ayudar con Scholastic. Vamos a tener nuestro primer pedido en el próximo
par de semanas
Gracias a Geeta por ser voluntaria los lunes
Gracias a Zack por llegar a la harina
Gracias a la familia Statton por reemplazar la cinta adhesiva



ADOLESCENT TIMELINES
Los estudiantes hicieron y presentaron sus líneas de tiempo en Estudios Sociales

NOTES FROM THE ADOLESCENT PROGRAM 



ADOLESCENT ELA INTERVIEWS

Los estudiantes realizaron entrevistas en la clase de ELA

EXPLORING WASHOE COUNTY CREATIVE EXPRESSION CLASS
Los estudiantes visitan la piscina Alf Sorenson y el parque Rancho San Rafael en la clase de
expresión creativa Exploring Washoe County.

COMMUNITY PROJECTS CLASS
Los alumnos adolescentes de la clase de Proyectos de la Comunidad Escolar trabajan para retirar las
lamas de privacidad de la valla interior.



ROBOTICS FOR STUDENTS AGE 9-12

FIRST® LEGO® League guía a los jóvenes a
través del aprendizaje y la exploración de
STEM a una edad temprana. Los estudiantes
entenderán los fundamentos de STEM y
aplicarán sus habilidades en una competición
emocionante mientras construyen hábitos de
aprendizaje, confianza y habilidades de
trabajo en equipo a lo largo del camino.

Buscamos 8 niños, de entre 9 y 14 años, para
formar un equipo.

Nos reuniremos los jueves, de 15:30 a 17:00,
desde el 15 de septiembre hasta el 17 de
diciembre.

El espacio es limitado, para confirmar el
interés, por favor revise la información, y
complete el formulario de interés que se
encuentra aquí.

Explora estos enlaces para obtener más
información sobre FIRST® LEGO® League y
la temporada de este año.

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. 



STEP INTO MUSIC CLASSES FOR PRIMARY AGE STUDENTS
¡¡Su hijo tiene una maravillosa oportunidad de aprender música en HDMS!! Step into Music ofrece
clases de música en grupo
que están diseñadas para ayudar a su hijo a crecer en sus habilidades de desarrollo, mientras que
inspira una pasión por la música que durará el resto de sus vidas. ¡Las clases de música en grupo se
impartirán una vez a la semana durante media hora por sólo $50 al mes! Las clases de música se
llevarán a cabo todos los martes a las 3:45 pm durante el programa de Cuidado Posterior de Primaria.
Estas clases no son obligatorias. Su estudiante continuará con su horario normal si usted decide no
participar. ¡¡Espero que elijas hacer música con nosotros!!

♪  La música despierta y estimula las vías neuronales en el cerebro que se asocian con las formas
superiores de Inteligencia, como el pensamiento abstracto, la empatía, las matemáticas y la ciencia.
♫  Los patrones melódicos y rítmicos de la música proporcionan ejercicio al cerebro y ayudan a
desarrollar la memoria.
¿Recuerdas haber cantado la canción del abecedario para aprenderlo?
♫ Estudiar música ayuda a los niños a establecer buenos hábitos de escucha que son esenciales para
el rendimiento escolar.
♫ En general, las actividades musicales son perfectas para el desarrollo del niño. La música sumerge
al niño en el lenguaje,
evoca el movimiento, estimula el cerebro y fomenta la coordinación física (todo ello en un entorno
de grupo que
que crea comunidad). Una experiencia verdaderamente holística.

Para inscribirse, rellene el formulario de inscripción y envíelo por correo electrónico a
steven.stepintomusic@gmail.com
 formulario de inscripción 

YOGA CLASS FOR LOWER EL / 4'S & KINDERS

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.  Inscríbete AQUÍ Correo
electrónico Alegris.A.Day@gmail.com



PACIFIC MIST PRIVATE MUSIC LESSONS AT HDMS 



CHESS WIZARDS AT HDMS 



CHALLENGE ISLAND FALL BREAK CAMP AT HDMS 



COMMUNITY EVENT: SPANISH BOOK FAIR


