
¿Puedes creer que estamos a punto de completar nuestra séptima semana de escuela? El tiempo realmente
vuela cuando te diviertes, y veo a los niños con alegría en sus ojos todos los días mientras hacen el trabajo
duro que los inspira. Justo hoy, tuve un niño que lucha con las matemáticas, me pidió que pasara tiempo con él
trabajando en sus datos matemáticos porque "Sr. Eric, tengo problemas con estos y sé que son importantes
para cuando sea mayor". Esto realmente me levantó el ánimo. ¡Tenemos los mejores niños del mundo!

BOLETÍN SEMANAL
DE HDMS

BOLETÍN SEMANAL DE HDMS 9.29.22

UN MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR, EL SR. ERIC

La semana después de las vacaciones de
otoño, nuestra lección de gracia y cortesía
será "Llegar a clase a tiempo". Es realmente
importante que todos nosotros, desde los
profesores hasta los padres, pasando por los
alumnos, comprendamos la importancia de
ser puntuales, no sólo para nosotros mismos
sino para los demás que dependen de
nosotros. Cuando una clase tiene que
empezar tarde, o hay que repetir las cosas,
eso ralentiza a todos y hace que se pierda la
instrucción. Las investigaciones han
descubierto que no sólo los estudiantes que
llegan tarde de forma crónica obtienen
peores resultados en sus exámenes, sino que
también lo hacen sus compañeros más
puntuales. Cuanto menos tiempo pasen los
estudiantes en el aula, menos podrán
contribuir, lo que a menudo hace que se
interrumpa la clase, que los proyectos de
grupo y de clase queden en suspenso y que
se establezcan conexiones menos
significativas con los compañeros.

Como recordatorio, nuestra ventana de llegada matutina para ADOLESCENTES/ELEMENTALES "A/E" es de
8:20-8:35. Esta ventana es para las familias con niños en los grados 1 a 8 (No hay hermanos de primaria). 

La ventana de llegada de SIBLING "S" es de 8:35-8:40 para las familias con hermanos en 1º-8º Y Primaria. 

La ventana de llegada de PRIMARIA "P" es de 8:40-8:55 es para las familias que tienen niños en el Programa de
Primaria solamente (no hay hermanos en 1ro-8vo grado). 

Gracias por su apoyo en llevar a sus hijos a la escuela durante su ventana de llegada. Trabajemos todos juntos
para asegurarnos de que estamos a tiempo y listos para dar lo mejor de nosotros cuando regresemos de las
vacaciones de otoño. Disfruten su semana de descanso y los veremos a todos el 10 de octubre.

Sinceramente,
Sr. Eric
Eric@hdmsreno.com



30/9/22: maratón escolar

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

10/11/22: Repetición de fotos escolares de otoño

17/10/22-10/21/22: Semana de Conferencias - Dos horas de salida anticipada 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

11/2/22: Salida anticipada de dos horas

11/9/22: Montessori a través de mis ojos: Enfoque de alfabetización (Programas de Adolescentes y

Primaria)

11/11/22: No hay clases - Día de los Veteranos

11/16/22: Salida anticipada de dos horas

11/16/22: Montessori a través de Mis Ojos: Enfoque de Alfabetización (Programa de Primaria)

11/17/22: Reunión del PTO

11/18/22: 9:00am 2da Taza de Café con el Sr. Eric

11/21/22-11/25/22: No hay clases - Vacaciones de Acción de Gracias

Warmly,
Miss Tammie
Tammie@hdmsreno.com

Nuestro menú se puede encontrar siempre en nuestra página web AQUÍ. Por favor, asegúrese de que su hijo
tiene sus propios utensilios, servilletas de tela y taza lavable 

PRÓXIMOS EVENTOS

A MESSAGE FROM OUR EXECUTIVE DIRECTOR, MISS TAMMIE
Seguimos siendo tan afortunados de asociarnos con Seniors in Service y el Programa de Abuelos Adoptivos.
Además de la abuela Essie que ha trabajado con HDMS durante más de 10 años, damos la bienvenida al abuelo
Mallory al equipo de HDMS. Ha trabajado con el Programa de Abuelos Adoptivos durante los últimos 5 años en
varias escuelas de WCSD. 

Antes de jubilarse, la abuela Essie trabajó como auxiliar de enfermería y en almacenes. El abuelo
Mallory tenía su propio negocio de limpieza. Ambos son ávidos seguidores de los Kansas City Chiefs.
Sus décadas de experiencias de la vida y el amor por el aprendizaje, especialmente el amor por la
lectura, hacen un gran impacto con nuestros estudiantes de primaria cada día. Gracias a la abuela
Essie y al abuelo Mallory por todo lo que hacen. 

PROGRAMA DE COMIDAS Y DESAYUNOS GRATUITOS



Para nuestro Jog-a-thon de este año, estamos utilizando un impresionante sistema de recaudación de fondos
basado en la web que hace que sea mucho más fácil para usted solicitar compromisos de su familia y amigos, y
para ellos hacer donaciones seguras con tarjeta de crédito en línea. Es divertido, es fácil y la gente que lo
utiliza suele recaudar el doble que los que no lo hacen.

Utilizando el navegador de su ordenador:
Vaya a http://pledgestar.com/HDMS
Haga clic en "No se ha registrado para el evento de este año"
Introduzca su nombre y dirección de correo electrónico, y haga clic en "Enviar"
Siga las instrucciones en pantalla para registrar a los corredores y añadir a sus
familiares y amigos

Utilizando su teléfono o tableta Android o Apple:
Ve a la App Store de Apple en IOS o a la App Store de Amazon en Android y busca
"PledgeStar" para descargar la Family App, o ve a:
https://pledgestar.com/HDMS/downloadapp.html
En la pantalla de inicio introduce el código de tu evento: "HDMS" para localizar su
evento
Haga clic en "No se ha registrado en el evento de este año".
Introduzca su nombre y dirección de correo electrónico, y haga clic en "Enviar".
Siga las instrucciones en pantalla para registrar a los corredores y añadir a sus
familiares y amigos

JOG-A-THON

Cuando terminas, el sistema envía por correo electrónico las solicitudes de compromiso a tus familiares y
amigos, y les permite hacer donaciones seguras con tarjeta de crédito en línea. Recibirás una notificación cada
vez que se haga una promesa y podrás seguir el progreso de tu promesa en línea.  Llame al 1-888-598-7510 si
necesita ayuda.

¡El Jog-A-Thon anual de la escuela es mañana, 30 de
septiembre! Toda la escuela (estudiantes de primaria
hasta el 8º grado) tendrá la oportunidad de caminar,
trotar o correr alrededor de la pista en el patio de
recreo Rita Cannan.

9:45: Primaria Superior y el Programa de Adolescentes
 
10:30- Programa de Primaria y Primaria Inferior (Los
niños de Pre-K deben tener un tutor adulto con ellos
para poder participar en el Jog-A-Thon.

¡Los padres son bienvenidos a unirse a la diversión!

FALL PICTURE RETAKES

El día de la repetición de fotos es el martes, 11 de octubre. 11 de octubre. Midori
fotografiará a los alumnos que hayan faltado. Este día también se tomarán fotos de
nuevo. Apúntese AQUÍ si quiere que su hijo se vuelva a fotografiar.

Antes del trote, se pide a los estudiantes que se fijen metas personales y recojan promesas para sus vueltas.
Aunque se trata de un programa de recaudación de fondos para adolescentes, el dinero recaudado se destinará
a mejoras en el patio de recreo y a una segunda furgoneta de HDMS. Cuanto más apoyo tengamos para este
evento comunitario, ¡más podremos devolver! Por favor, pregunte a su estudiante (s) sobre el volante que se
enviará a casa, echa un vistazo a nuestra página en línea Pledgestar https://pledgestar.com/HDMS/, o imprimir
el archivo adjunto.



MEDIDOR DE AIRE PÚRPURA
Nuestra escuela tiene ahora su propio sensor PurpleAir. Ahora
tenemos la capacidad de medir la calidad del aire fuera de nuestra
escuela en tiempo real. Hay dos maneras de acceder a nuestro
sensor PurpleAir. Una forma es ir a AirNow.gov y hacer clic en el
mapa de "fuego y humo". Acérquese a HDMS y encontrará nuestro
sensor. La otra forma es ir a PurpleAir.com y hacer zoom en el
mapa. Ambos están disponibles en el ordenador, en el móvil o en
las aplicaciones AirNow y PurpleAir. Esto no sólo nos ayudará a
tomar decisiones cuando la calidad del aire sea mala, sino que
nuestros estudiantes también pueden hacer un seguimiento de los
datos a lo largo del tiempo y utilizarlos para estudiar estadísticas,
gráficos y mucho más.

UNA NOTA DE NUESTRA CONSEJERA ESCOLAR, LA SEÑORITA
MARYGracias a los que asistieron a la Noche de Educación para Padres el 21/22 de septiembre. Discutimos el
concepto de "Libertad con Responsabilidad". Tuvimos una maravillosa discusión basada en los artículos "María
Montessori sobre la Libertad y la Disciplina" y "Libertad con Responsabilidad desde el Aula hasta tu Casa".

Durante los pequeños grupos de esta semana los estudiantes compartieron cómo están implementando la
"Libertad con Responsabilidad". Los alumnos pudieron identificar las actividades en las que participan y que
demuestran el concepto. Los ejemplos incluyeron: "Ir en bicicleta a la tienda, porque saben que voy a estar
seguro y voy a volver a casa". "El fútbol, porque tengo que trabajar duro, pero también es muy divertido".
"Ayudar a cuidar a mis hermanos cuando mis padres lo necesitan. Me dejan quedarme despierto hasta más
tarde o tener tiempo extra en los videojuegos". La libertad con responsabilidad fue una lección agradable para
todos nosotros. Por favor, reflexiona sobre las citas y los artículos y habla de ello con otro Montessoriano en
los próximos días. 

"Llamamos a un individuo disciplinado cuando es dueño de sí mismo, y puede, por lo tanto, regular su propia
conducta cuando será necesario seguir alguna regla de vida". María Montessori 

Libertad- "Los movimientos y
experiencias libres del niño en un
entorno que proporciona disciplina a
través de la libertad y el respeto de sus
derechos (Hainstock, p. 108)". 

Libertad- "La oportunidad de actividad
dentro de un marco educativo de
estructura y disciplina (Hainstock,
p.108)."

Mary J. Smith LMSW
Consejera escolar 
mary@hdmsreno.com

References:  Hainstock, E. G. (1997). Montessori's views of her work. In The essential
montessori: An introduction to the woman, the writings, the method, and the movement
(pp. 73–74, 108). essay, Plume.



La Feria Fantástica se acerca el 22 de octubre.
Enviaremos una hoja de inscripción para los padres
voluntarios a finales de esta semana y la próxima.
Asegúrese de comprobar el grupo de Facebook HDMS
para más detalles. Por favor, considere el voluntariado
en cualquier capacidad que pueda, es una gran manera
de conseguir en los padres prometidos horas de
voluntariado. 

¡Todavía hay tiempo para conseguir su calendario
escolar hoy! Los calendarios tienen el horario completo
de la escuela, increíbles obras de arte de nuestros
propios estudiantes, y serán enviados directamente a
usted por $ 35. Si usted no ha recibido su calendario
por favor envíenos un correo electrónico a
pto@hdmspto.com para que podamos conseguirlo lo
antes posible.

Nuestra próxima reunión del PTO es el 20 de octubre a
las 5:30 PM. Esperamos verlos allí.

Obtenga un botín de HDMS en nuestra tienda PTO. Tenemos botellas de agua, sudaderas, mochilas,
camisetas y mucho más. Todo impreso con el logotipo de HDMS y enviado directamente a usted. Vea la
imagen para una muestra de lo que tenemos.

El otoño ha llegado, y con él y el descanso otoñal, la oportunidad de disfrutar de nuestro entorno y observar
cómo nos afectan, como seres humanos, los cambios de luz, temperatura y olor. Nos gustaría animarte a que
utilices todos tus sentidos para experimentar la naturaleza y el cambio de estación. Pasa tiempo al aire libre y
tal vez empiece a reunir objetos coloridos de otoño que puedan servir de decoración en la casa. No hace falta
que vayas a comprar cosas. Puedes recoger fácilmente palos de sauce para hacer una corona básica y añadir
ramas secas con bayas, plumas, hojas y flores.

Cuando salgas al exterior (recuerda tu botella de agua reutilizable y los artículos para el almuerzo ;) y te
encuentres con un animal que no hayas visto antes, consulta la página web del Departamento de Vida Silvestre
de Nevada (NDOW) donde podrás encontrar información sobre tantas especies fascinantes que viven en
nuestra región. Recuerda darles su espacio personal, igual que tú necesitas tu espacio personal. Si todavía
puedes hacer una foto, ¡podríamos publicarla en un próximo boletín!

¡El 12 de octubre es el día de caminar y rodar a
la escuela! Si quieres unirte a la diversión y
caminar o rodar a la escuela desde un parque
cercano, por favor envía un correo electrónico a
sueting@gmail.com o publica en el grupo de
facebook de la escuela.

A MESSAGE FROM OUR PTO

UN MENSAJE DE NUESTRO GRUPO DE PADRES HDMS GREEN

¡FELICIDADES SRTA. SHAYLA!

Enhorabuena a nuestra profesora de recursos, la Srta. Shayla, que ha recibido
recientemente 1.000 dólares para su aula a través del premio Extra Yard for
Teachers, concedido por la College Football Playoff Foundation.

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://battleborncc.com/store/hdms/


BAKE SALE

Los estudiantes de Toiyabe Upper El serán anfitriones de una venta de pasteles el viernes, 30
de octubre para recaudar dinero para una mascota de la clase. La venta de pasteles se llevará
a cabo en la plaza de entrada durante la ventana de llegada del 1er-8º grado de 8:20-8:35.



HDMS ADOLESCENT STUDENT MARKET!

¡Los estudiantes de la escuela intermedia están organizando su primer Mercado Estudiantil del
año escolar durante la semana de la Conferencia de Estudiantes-Padres-Maestros! Todos los
productos son creados y hechos a mano por los estudiantes de la escuela media. 

Algunos de los productos que se venden son
plantas de interior
plantas en maceta
terrarios de suculentas
hierbas frescas y secas
otras artesanías hechas por los estudiantes

Por favor, pase por aquí y vea si hay algo que le gustaría comprar para ayudar a nuestros
estudiantes y a la escuela. Todo lo que se recaude se destinará al programa para adolescentes.
¡Esperamos verle allí!  

 
 
 

MERCADO
ESTUDIANTIL

Adolescente

Fechas: Del 17 al 21 de octubre (Semana de
la Conferencia)

Hora: de 13:30 a 16:30 cada día 
Lugar: Plaza de entrada del HDMS

Pago: en efectivo o con cheque
 
 



PROGRAMA DE VERANO ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA

NOTES FROM THE PRIMARY TEAM

Atención a las familias de Primaria de Día Extendido:

A partir del verano de 2023, HDMS sólo acogerá a los niños
del programa de Pre-K en nuestro campamento de verano de
Primaria. Aquellos estudiantes que hayan completado su año
de kindergarten saldrán del programa de Día Extendido de
Primaria el último día escolar regular del año escolar. Para
estos estudiantes en edad de salir del jardín de infancia, el
último mes de facturación será mayo de 2023.

El Campamento de Verano de Challenge Island está
convenientemente ubicado en el campus de HDMS, y ahora
podrán aceptar a los estudiantes que han terminado el
kindergarten y están entrando en el primer grado.

PRIMARY LOST & FOUND

Los objetos
perdidos de la
primaria están en
un armario bajo
la escalera este. 

¡Está a rebosar!
Por favor, eche
un vistazo a esta
foto y vea si
reconoce alguna
de las
pertenencias de
su hijo.

Los padres, por
favor, asegúrese
de etiquetar la
botella de agua
de su hijo (un
requisito de los
servicios
sociales) y la
ropa. 

Update!Update!Update!



CONFERENCIAS DE OTOÑO

NOTES FROM THE ELEMENTARY TEAM

Los alumnos de Excelsior recibieron una lección de geografía la semana pasada. Pintaron acuarelas resistentes
a la sal. Los alumnos siguen trabajando duro en sus proyectos del Sistema Solar. Gracias a las familias de los
alumnos de Excelsior por el envío de material escolar. 

EXCELSIOR CLASSROOM

Es el momento de programar las conferencias de padres, profesores y estudiantes. Por favor, vea la creación de
ranuras de citas de Google Calendar para conferencias de padres y maestros a partir de las 3:24-4:09. Utilice los
enlaces de la clase a continuación para llegar a las ranuras de la cita y haga clic en las palabras de color
púrpura, "Próxima ranura de la cita disponible / horarios el 17 de octubre de 2022" para comenzar. Este proceso
debería evitar las reservas dobles. Si desea que el profesor concierte la cita, por favor, envíe un correo
electrónico con 3 horas que le funcionen. Es preferible que las conferencias sean en persona y que se verifique
con el profesor si los estudiantes asisten.

Translated with DeepL

Ruby Appointment Slots
Excelsior Appointment Schedule
Toiyabe Appointment Slots 
Antelope Appointment Slots

EXCELSIOR CLASSROOM

https://www.deepl.com/translator?utm_source=windows&utm_medium=app&utm_campaign=windows-share
https://calendar.google.com/calendar/u/0/selfsched?sstoken=UUtXbktpdmpUQTJofGRlZmF1bHR8NWE3YjU5YmIwNGRiZTlkMzY5YWQzOTA5MmE5NzdlNDM
https://calendar.google.com/calendar/u/0/appointments/schedules/AcZssZ1OI9VIQvPdTd36C9IuHz1fSFHU4mXrTFJW61-v1fKi5Z5bYzZ2xzqZKF_WQ0uaYVjW4wBTgBKy
https://calendar.google.com/calendar/u/0/selfsched?sstoken=UUM2YW84SnBaR2Y5fGRlZmF1bHR8NTNhNTlkZTg5OWI3YmZlMWRjZDRiYTI2MDU4NzE3OGI
https://calendar.google.com/calendar/u/0/r/day/2022/10/17?tab=oc


RUBY CLASSROOM

Lower el fue a la unr para visitar el
planetario, el museo de historia natural y el
museo de minerales. Nos divertimos viendo
los diferentes aspectos de la primera gran
lección, ¡la historia del universo que cobra
vida! 

CANDELARIA CLASSROOM

Se espera que los ESTUDIANTES de HDMS comprendan la importancia de la educación y se comprometan a
llevar a cabo las siguientes responsabilidades de la mejor manera posible:
Llegar a la escuela cada día a tiempo y estar preparado;
Mostrar esfuerzo, respeto, cooperación y equidad con todos;
Utilizar todo el equipo y la propiedad de la escuela de forma adecuada y segura:
Utilizar la tecnología de forma inteligente y para fines escolares;
Completar trabajos desafiantes durante el tiempo de trabajo independiente; y
Leer cada día antes o después de la escuela.

Voluntarios/Modo de ayudar a la clase
Únase a nosotros para el Jog-a-thon el viernes, 29 de septiembre. 2022.
Por favor, apúntese a las conferencias.
El Festival de Otoño está a la vuelta de la esquina- sábado, 22 de octubre. Estamos empezando a planear una
tarde llena de comida, juegos, disfraces y actividades. Si usted tiene un negocio que le gustaría anunciar o un
juego que le gustaría ayudar, por favor envíeme un correo electrónico.

Agradecimientos
Gracias a Geeta, Erin, Avery, Rachel por ser voluntarios esta semana. 



CLASE DE EXPRESIÓN CREATIVA DE SENDERISMO

STUDENTS PRESENT 9/11 PROJECTS IN SOCIAL STUDIESNOTES FROM THE ADOLESCENT TEAM

PROYECTOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE EN LA CLASE DE ESTUDIOS SOCIALES



La clase de expresión creativa "Exploring Washoe County" visita la UNR

CLASE DE EXPRESIÓN CREATIVA EN EL CONDADO DE WASHOE
¡La clase de expresión creativa del Condado de Washoe visita DEFY!

La clase de expresión creativa del Condado de Washoe visita Sheels



CLASE DE COCINA PARA ADOLESCENTES

¡SE BUSCAN DONACIONES!

Los estudiantes adolescentes están organizando una colecta de juguetes para los pacientes adolescentes de
Renown. Les encantaría que les ayudaras a cambiar sus vidas donando un artículo de la lista de abajo. Por favor,
póngase en contacto con Noelle o Bianca para cualquier pregunta o preocupación. Todos los regalos deben
estar sellados. Estaremos aceptando donaciones desde el 10 de octubre de 2022 hasta el 24 de octubre de 2022.
Habrá una caja en el escritorio de la Sra. Martha donde puede dejar las donaciones.

Gracias.
n.murray@hdmsreno.com
b.vasquez@hdmsrneo.com

Lista de deseos:
Laberintos
Libros de Crucigramas/Sudoku
Cartas de juego y UNO
Coches y camiones de control remoto
Kits de artesanía/arte (abalorios, maquetas de aviones/coches, etc.)
Geles de baño, lociones, esmalte de uñas y quitaesmalte
Agendas/diarios
Reproductores de DVD portátiles
Auriculares
Libros para colorear para adolescentes
Tarjetas de regalo de iTunes o Google Play
Tarjetas de regalo en rangos de precios más bajos (Target, Wal-Mart, Movie Tickets, Sports Authority, Best Buy,
Starbucks, McDonalds, Chipotle, etc.)
Películas en DVD (estrenos más recientes, hasta la clasificación PG-13)
Pósteres difusos negros
Videojuegos: XBox 1, PS4, XBox 360, Wii (clasificación E +10 y menor)



AFTER SCHOOL YOGA CLASS

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


TREE CARE SYMPOSIUM

¡Aprenda más sobre el cuidado de los árboles mientras apoya a HDMS!

Asegúrese de elegir Apoyar a HDMS al momento de pagar.

Al asistir a este evento comunitario de otoño, divertido, rápido y eco-educativo para todas las edades
en el Parque Huffaker de East Reno, plantando árboles para reemplazar los destruidos por los
escarabajos esmeralda del fresno, usted disfrutará de una mañana de otoño al aire libre, aprenderá
técnicas modernas y científicas de plantación, poda y entrenamiento de árboles por parte de expertos -
basadas en el funcionamiento de los árboles. Descubra métodos de cuidado orgánicos y seguros para
el suelo, los árboles frutales y los ornamentales. Estarás equipado para hacer tu parte por nuestro
bosque urbano comunitario --¡incluyendo tu patio y jardín! Reunión y refrescos a las 8:45. ¡También se
sortearán premios! Traiga una silla de jardín, una manta de picnic y sus preguntas.

www.solvy.com/c/renotreecare

http://www.solvy.com/c/renotreecare
http://www.solvy.com/c/renotreecare

