
Gracias por su continuo apoyo a HDMS.

Sincerely,
Mr. Eric
Eric@hdmsreno.com

17/10/22-10/21/22: Semana de la Conferencia - Dos horas de salida anticipada toda la semana 

10/22/22: Feria Fantástica

10/26/22: 5:00 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: 5:30 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

11/30/22: 5:00 Reunión de la Junta de HDMS

12/7/22: Dos horas de salida anticipada

12/15/22: 5:30 Reunión del PTO

12/20/22: Celebración de la Diversidad ( Primaria y Adolescente)

21/22: Celebración de la Diversidad (Primaria)

12/22/22: Día del Pijama

12/23/22-1/6/23: No hay clases - Vacaciones de invierno

Espero que todos estén disfrutando de las conferencias de padres con los maestros de sus estudiantes esta
semana. Los maestros me han dicho lo mucho que disfrutan de las conversaciones positivas que están teniendo
lugar y lo bien que los niños están haciendo. Gracias por tomar tiempo de sus días ocupados para reunirse con
los maestros.

BOLETÍN SEMANAL
DE HDMS

JUEVES 20/10/2022

UN MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR, EL SR. ERIC

El Enfoque de Gracia y Cortesía de esta semana que viene
es "Actuar como un modelo a seguir". Este es un principio
muy básico de un estudiante Montessori y una razón
importante para que los niños trabajen en aulas de varias
edades. Los niños tienen la oportunidad de actuar como
modelos de conducta para los niños más pequeños que
ellos, para guiarlos tanto académica como socialmente, y
para practicar el liderazgo. Me encanta ver a un niño
pequeño sentado con otro mayor, aprendiendo la cadena
de las mil cuentas, el alfabeto móvil o el teorema de
Pitágoras. Me alegra el corazón ver a tantos de nuestros
niños aprendiendo una habilidad tan grande.

PRÓXIMOS EVENTOS



UN MENSAJE DE NUESTRA ASESORA MONTESSORI, LA SEÑORITA KALEIGH

UN MENSAJE DE NUESTRA DIRECTORA EJECUTIVA, LA SEÑORITA TAMMIE

Con más de 1.100 graduados desde
1985, Leadership Reno-Sparks ha
ayudado a producir cientos de
gerentes, líderes comunitarios,
propietarios de negocios y
empresarios. Los participantes
participan en un programa de 8
meses que se centra en la
comunicación, la organización del
desarrollo y la participación
comunitaria. Cada año, la clase de
Leadership Reno-Sparks aborda un
proyecto comunitario especial que
involucra a los participantes en un
ejercicio del mundo real que
también ayuda a construir nuestra
comunidad.

Pregunta de la semana: ¿Qué es el segundo plano del desarrollo?

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 se respondiera, por favor envía un correo electrónico a
kaleigh@hdmsreno.com con "Pregunta de la Semana" en el asunto.

El segundo plano de desarrollo se denomina "El nacimiento del ser social", de 6 a 12 años de edad.

En el segundo plano el niño afirma su personalidad en todos los ámbitos. Es el periodo más intelectual de la
vida. El niño aprende a través de su imaginación y su mente razonadora.

Características del niño del segundo plano: 
-gran desarrollo moral y puesta a prueba de los límites
-idea del bien y del mal
-gran capacidad de trabajo, forma la comprensión abstracta de los conceptos
-aprende mejor trabajando de forma cooperativa
-busca modelos de conducta (adoración de héroes)
-desea pasar cada vez más tiempo con sus compañeros
-quieren aprender sobre el mundo que les rodea
-los niños quieren aprender sobre el mundo que les rodea -salir del aula para aprender

El segundo plano es el tiempo del "desarrollo del yo como ser individual". Lillard, Montessori Today, p. 24)

PLANE
Second

O F  D E V E L O P M E N T

Desde mayo de 2022, he tenido el placer de participar en la clase de liderazgo de la Cámara de
Comercio de Reno + Sparks 2022. En este momento estamos orgullosos de anunciar la campaña
"Pequeños conductores más seguros". Es nuestro objetivo educar y promover la conducción segura y
centrada en el norte de Nevada, alentando a nuestra comunidad a tomar la promesa porque quiero
crear carreteras más seguras en mi comunidad. #safestlittledriver

Tome la promesa ahora en www.drivesafereno.com. 

Thank you for your continued support!
Ms. Tammie
Tammie@hdmsreno.com 

http://www.drivesafereno.com/
mailto:Tammie@hdmsreno.com


¡FANTÁSTICA FERIA ESTE SÁBADO!

PROGRAMA DE COMIDAS Y DESAYUNOS GRATUITOS
Nuestro menú se puede encontrar siempre en nuestro sitio web AQUÍ.Por favor, asegúrese de que su
hijo tiene sus propios utensilios, servilletas de tela y taza lavable 

Please volunteer for the Fantastic Fair this Saturday at: volunteersignup.org/A93QP

https://checkout.square.site/buy/CQ6PDCBGQNURYB37FXEJCOXW
http://volunteersignup.org/A93QP


Esperamos verte en nuestra próxima reunión del PTO hoy 20 de octubre a las 5:30 PM. Utilice este
enlace de Zoom para asistir.

¡Estamos muy contentos de ver a todos en la Feria Fantástica este fin de semana OCtober 22 de 1-4
PM! Gracias a todos los padres que han aceptado ser voluntarios, ¡no podríamos hacer esto sin
ustedes!

¡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 no has recibido tu calendario, por favor envíanos un correo
electrónico a pto@hdmspto.com para que te lo enviemos lo antes posible. 

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

"Cuando las brujas salen a cabalgar y se ven los gatos
negros, la luna ríe y susurra: ¡se acerca Halloween!

En tiempos de los celtas, el 31 de octubre se
consideraba la víspera de Año Nuevo. Era el comienzo
del invierno, y durante la fiesta de Samhain "la gente
encendía hogueras en las cimas de las colinas para
volver a encender el fuego de sus hogares para el
invierno y para ahuyentar a los espíritus malignos, y a
veces llevaban máscaras y otros disfraces para evitar ser
reconocidos por los fantasmas que se creía que estaban
presentes". De este modo, seres como las brujas, los
duendes, las hadas y los demonios llegaron a asociarse
con este día"
(https://www.britannica.com/topic/Halloween).

UN MENSAJE DE NUESTRO PTO

UN MENSAJE DEL GRUPO DE PADRES DE HDMS GREEN

Era una fiesta que celebraba los ritmos de la naturaleza. Continuemos esta tradición conectando con nuestro
entorno natural, los cambios de estación y disfrutando del tiempo con nuestros seres queridos. ¿Qué tal un
divertido proyecto familiar de utilizar trapos o sábanas viejas y palos y piñas para crear brujas y fantasmas
verdaderamente terroríficos? ¿O renovar tus viejos adornos y disfraces dándoles un toque espeluznante con
objetos no deseados encontrados en la casa o en una tienda de segunda mano? Sin duda, serás el centro de
atención del barrio entre todas esas telas de araña de plástico y los personajes de Disney, ¡y además te
ahorrarás mucho dinero! Y recuerda asar las semillas de calabaza en una bandeja aparte mientras horneas tu
plato otoñal favorito.

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


Gracias a todas las familias que asistieron a las conferencias de otoño, ¡cumplimos la meta del 100%!

Información sobre el aula
 Conferencias de otoño: Ha sido un placer hablar con todos vosotros. Creo que hemos hecho algunas metas
maravillosas y espero hablar de nuevo pronto. 
Excursión: Siento no haber sacado el formulario. Espero que todo el mundo esté planeando ir a Andelin Farms,
así que sólo necesito saber de usted si no quiere que su hijo asista. El costo de la excursión es de $15 ($11 de
entrada y $4 para el autobús). Puede enviar dinero en efectivo, cheque o hablar con la recepción/Sherri para
pagar con tarjeta de crédito. Gracias por su comprensión.

Voluntarios 
El Festival de Otoño/Feria Fantástica tendrá lugar el sábado 21 de octubre de 1 a 4, si puedes asistir, es genial.
Si usted puede ser voluntario, aquí está el enlace. Nos encanta cuando puedes hacer ambas cosas. Ayudará a
que el evento sea un gran éxito.  

NOTAS DEL EQUIPO DE PRIMARIA

AULA DE RUBÍ

NOTAS DEL EQUIPO DE ADOLESCENTES
Los estudiantes se ofrecieron como voluntarios con Keeping Truckee Meadows Beautiful. Recogieron
bastantes cubos y bolsas de basura del vecindario alrededor de nuestra escuela.



ADOLESCENT TRIP TO WASHINGTON DC & NEW YORK



ELEMENTARY BAKE SALE



AFTER SCHOOL YOGA CLASS

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

