
9/14/22: Dos horas de salida anticipada 

9/15/22: Reunión de la PTO Enlace Zoom

9/28/22: Dos horas de salida anticipada

9/28/22: Reunión de la Junta de HDMS

9/30/22: Jog-a-thon para 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 liberación 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

Espero que todos hayan tenido un maravilloso fin de semana de 4 días. Mientras ustedes estaban fuera, el
personal aquí en HDMS estaba perfeccionando nuestras habilidades y mejorando las prácticas para ofrecer un
plan de estudios Montessori de clase mundial. Con eso en mente, el enfoque de Gracia y Cortesía de la
próxima semana gira en torno al "Manejo de Materiales" en un aula Montessori, especialmente en los niveles
de primaria y elemental. Los materiales Montessori son herramientas de aprendizaje práctico que están
diseñadas para estimular la mente de los niños, fomentar la exploración e inspirar el aprendizaje independiente.
Están bellamente construidos, son fáciles de usar y apoyan intencionalmente el aprendizaje y el desarrollo de
los niños. Los materiales Montessori enseñan una sola habilidad a la vez para dar a los niños la oportunidad de
dominar los conceptos clave a través de la repetición y la práctica. María Montessori afirmó: "Nada entra en la
mente que no pase primero por las manos". Los materiales Montessori se presentan al niño en secuencia, de lo
más fácil a lo más difícil, teniendo en cuenta sus necesidades de desarrollo y sus intereses. Esta estructura
clara proporciona una progresión lógica y ordenada para el aprendizaje, que promueve la estratificación gradual
del conocimiento. Los materiales, y las lecciones que los acompañan, permiten a los niños trabajar con ideas
complejas, con ejemplos concretos y sencillos. Espere a que su hijo de tercer grado calcule raíces cúbicas. Es
bastante fascinante.

BOLETÍN SEMANAL
DE HDMS

JUEVES 9/8/2022

Sincerely, 
Mr. Eric
Eric@hdmsreno.com 

UN MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR, EL SR. ERIC

Si desea hablar más sobre los materiales Montessori, lecciones, o simplemente
High Desert en general, voy a ser el anfitrión de una "segunda taza de café"
discusión en la plaza de entrada este viernes justo después de la caída de la
mañana. Esta es una oportunidad para hablar de lo que está en su mente sin
agenda. Estoy deseando escucharos.

Gracias por su continuo apoyo a HDMS.

PRÓXIMOS EVENTOS

mailto:Eric@hdmsreno.com


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).

PROGRAMA DE COMIDAS Y DESAYUNOS GRATUITOS

UN MENSAJE DE NUESTRA DIRECTORA EJECUTIVA, LA SEÑORITA
TAMMIE

Warmly,
Miss Tammie
Tammie@hdmsreno.com

Por favor, continúe utilizando el autoexplorador de
COVID de HDMS que se encuentra AQUÍ todos los
días antes de salir a la escuela y esté atento al lavado
de manos y otras medidas para mantenerse seguro
durante todo el día. Aunque ya no estamos excluyendo
a los estudiantes y adultos que pueden haber estado en
contacto cercano con una persona que tiene COVID, en
un entorno escolar la exposición es siempre una
posibilidad. Si usted o su hijo experimentan alguno de
los síntomas indicados en el autoexamen, por favor,
sigan las instrucciones al pie de la letra y llamen a la
escuela si tienen alguna pregunta. Gracias por su
continuo apoyo para mantener nuestra comunidad
saludable. 

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

La pregunta de la semana: ¿Qué es una salida?
"Cuando el niño sale, es el propio mundo el que se le ofrece. Llevemos al niño fuera
para mostrarle cosas reales en lugar de fabricar objetos que representen ideas y
encerrarlos en armarios"- Maria Montessori

"María Montessori creía que, a medida que los niños avanzan en la escuela primaria y la
adolescencia, necesitan "salir" para conectarse con el mundo exterior. Una salida es un viaje
pensado, planificado, organizado, ejecutado y seguido por el niño o un grupo de niños. A medida
que los niños crecen, una salida es una oportunidad para que los niños demuestren su independencia
y responsabilidad, mientras siguen sus intereses. 

https://www.hdmsreno.com/covid-19-daily-self-screening-tool/


SE BUSCAN DONACIONES 

Las estudiantes adolescentes Kaylee B. y Lily Y. están
buscando donaciones de productos femeninos para su
Proyecto de Servicio Público, Ellas crearán un carrito
para las estudiantes que se mantendrá en el baño de
las chicas del tercer piso de la Torre Tahoe. En este
carro se suministrarán productos femeninos como
toallas sanitarias, tampones, forros. 

"Estamos haciendo este carrito porque hemos notado
la falta de productos femeninos accesibles en el
programa de adolescentes. Estaremos tomando
donaciones de productos de marca 100% sellados
como Always y Tampax. Los tamaños que buscamos
de toallas sanitarias son Teen-Size 4, Light, Heavy,
etc. Así como de noche para las mujeres que lo
necesiten. Todos los tamaños de tampones: regulares,
pesados, ligeros, etc. También serán aceptados". 

Por favor, entregue las donaciones en cualquiera de
las dos recepciones.

PRIMARY ARRIVAL REMINDER

RECORDATORIO DE LLEGADA 

La ventana de llegada "A/E" (1º-8º grado) es de 8:20-8:35
La ventana de llegada de los hermanos "S" es de 8:35-8:40
La ventana de llegada de Primaria "P" es de 8:40-8:55

Ningún alumno de "día escolar" de Pirmary debe entrar en el
aparcamiento para llegar (ya sea en un vehículo o a pie) antes de las
8:35. Nuestros carriles cambian y el flujo cambia para acomodar a
nuestros niños de 3 años, 4 años y kinders a las 8:35.

A las 8:35, aquellas familias con un cartel
"S" pueden entrar al estacionamiento y
dejar a sus hijos. Estas son las familias con
estudiantes tanto de 1º a 8º grado como
del Programa de Primaria.

De 8:40 a 8:55, todos los vehículos de
Primaria "P" pueden entrar al
estacionamiento y dejar a sus hijos. 

Si usted llega temprano, por favor
estacione en la calle y espere en su
vehículo con sus hijos hasta la ventana de
llegada correcta. 

Si aparca y entra con sus alumnos, no
podrá dejar a sus hijos hasta la ventana de
llegada correcta.



¡Todavía hay tiempo para conseguir su calendario
hoy! Los calendarios cuestan $35 y vienen con el
horario de la escuela (nunca más te olvides de
recoger a los niños en la salida temprana) y las
increíbles obras de arte de nuestros propios
estudiantes. ¡Serán enviados directamente a usted!
Pídelo AQUÍ

Obtenga el 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.

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.

UN MENSAJE DE NUESTRO PTO

UN MENSAJE DE NUESTRO GRUPO DE PADRES HDMS GREEN

Esta semana hay muchas cosas emocionantes,
como la Gran Carrera de Globos de Reno, en la
que durante las próximas mañanas podremos
disfrutar de los globos aerostáticos que se
elevan en el cielo. Lo que no es tan agradable de
ver flotando son las bolsas de plástico que los
compradores dejan atrás y que acaban volando
hacia los arbustos y los árboles e incluso hacia
nuestros cursos de agua. Así que recordemos
que siempre que vayamos de compras debemos
llevar nuestras propias bolsas reutilizables.
Incluso puedes divertirte con tus hijos haciendo
tu propia y original bolsa de la compra
reutilizable con una vieja camiseta o funda de
almohada.

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
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¡Vuelven las bolsas de almuerzo!
¡HDMS está requiriendo que los estudiantes traigan sus
propios utensilios, así que un par de adolescentes están
aquí para ayudar a hacer su vida más fácil!

La bolsa incluye:

- Una servilleta de tela teñida (teñida por los estudiantes)
- Un tenedor y una cuchara (opción de tamaño infantil para
primaria)
- Una bolsa impermeable personalizada y fácil de limpiar
para guardar los artículos

La bolsa de almuerzo cuesta 7 dólares (3 dólares adicionales
para los mini utensilios). ¡Una donación adicional también
sería muy apreciada!
Devuelve este FORMULARIO a Robin@hdmsreno.com para
hacer el pedido.
¡Gracias por apoyar nuestro negocio y escuela!

WE'RE HIRING

¡BOLSAS DE ALMUERZO A LA VENTA!



Esta semana los niños de la
clase de Excelsior han
completado su proyecto del
volcán. 

EXCELSIOR CLASSROOM

NOTES FROM THE ELEMENTARY TEAM

Los niños recibieron lecciones de
matemáticas y trabajaron con la multiplicación
y la tabla del 100 para su seguimiento, y
recibieron una lección de ciencias sobre el
microscopio. 

¡Recordatorio! El aula de
Excelsior es un aula sin
frutos secos. 

Un consejo útil para los padres es leer todos los días con su hijo durante
30 minutos. La lista de deseos para el aula es: botellas de spray, trapos
(toallas), cucharas, servilletas de tela, manteles e hilo. Les agradecemos
que cumplan con nuestra lista de deseos. Gracias. 



Los niños del nivel elemental tienen las siguientes tendencias;
Actividad/trabajo 
Autodesarrollo
Exploración 
Ordenar 
Comunicación 
Abstracción e imaginación 
Concentración 
Repetición
Precisión

Observe cómo su hijo está experimentando estos comportamientos. Algunos estudiantes están leyendo novelas
enteras, escribiendo páginas de investigación, colocando las barras de tono en orden, etc.

Voluntarios/ Agradecimientos
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
evento que le gustaría ver. Por favor, envíeme un correo electrónico. 

Lista de deseos de Rubí ENLACE:
Gracias a la familia de Normal por la planta, las golosinas de los maestros y por ayudar con los pedidos de
Scholastic. Trataremos de enviar esto para el lunes.
Gracias a la familia Ganska por la compra de harina para el aula.

ANTELOPE CLASSROOM

RUBY CLASSROOM

Nuestra primera salida está prevista para el 27 de septiembre.
Visitaremos el Planetario. El costo es de $10 por estudiante. Por
favor, háganme saber si tienen alguna pregunta.

TOIYABE CLASSROOM

Mila y Mirabella
trabajando con
múltiplos de 4.

Diego, Colin y
Kanin estudiando
la línea de tiempo
de la vida.

Logan
aprendiendo
sobre
astronomía.



ADOLESCENT BOARD GAMES CREATIVE EXPRESSION CLASS

NOTES FROM THE ADOLESCENT PROGRAM 

ADOLESCENT PHOTOGRAPHY CREATIVE EXPRESSION CLASS

Los estudiantes de fotografía
de HDMS se suben a nuestra
azotea para tomar algunas
fotos épicas del paisaje
urbano y las montañas en la
distancia.



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
emocionante competición 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,
a partir del 15 de septiembre y 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

Wednesday afternoons for any
interested Elementary aged
student. Please use this link to
sign up. 

https://forms.gle/yas235ZEBwp51uC6A


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

Children will strengthen their bodies, increase flexibility & balance, & explore themes like mindfulness, &
friendship through music, stories, & games learning new words in 3 languages: English, Spanish, & Sanskrit.
This creative children's yoga class will be taught by Kelly Bodtke, HDMS Montessori guide, yoga teacher, &
former elementary school general music teacher.  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 



CHESS WIZARDS AT HDMS 



CHALLENGE ISLAND FALL BREAK CAMP AT HDMS 

www.challenge-island.com/reno-sparks-nv

http://www.challenge-island.com/reno-sparks-nv


COMMUNITY EVENT: NEVADA HUMANITIES LITERARY CRAWL

Check out the Nevada Humanities Literary Crawl happening downtown Reno all of
Saturday with lots of wonderful events for children! MORE INFO

https://static1.squarespace.com/static/5a344ba7692ebe0d3d36b945/t/6307e5bf853c7f22a91042ba/1661461971605/nevada+humanities++literary+crawl+program_2022.pdf?mc_cid=592ea42374&mc_eid=fe4a540990

