
11/6/22: Termina el horario de verano- retrasa los relojes una hora

11/9/22: Programa de Primaria Montessori a través de Mis Ojos: Enfoque de Alfabetización (con

cita previa)

11/9/22: 3:00PM-4:00PM Programa de Adolescentes Montessori a través de Mis Ojos 

11/11/22: No hay clases - Día del Veterano

11/16/22: Dos horas de salida temprana

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)

12/21/22: Celebración de la Diversidad (Primaria)

12/22/22: Día del Pijama

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

Sincerely,
Mr. Eric
Eric@hdmsreno.com

IEn los próximos días, estaremos enviando a casa una hoja de permiso para que todos
los estudiantes de 5º, 6º, 7º y 8º grado participen en la Encuesta Anual de Clima y
Seguridad del distrito escolar. Esta importante información ayuda a tomar decisiones
dentro de nuestra escuela y también dentro del distrito escolar en general. La encuesta
se hará en las computadoras en el salón de clases en las próximas semanas, y toma
alrededor de 30 minutos. Para una vista previa de las preguntas de la encuesta, por
favor vaya a este enlace.

Para la semana de noviembre el enfoque de cortesía es Comunicarse pacíficamente. Me encanta entrar en
nuestras aulas Montessori y escuchar la forma en que los niños y los adultos interactúan entre sí. La mayoría
de las conversaciones son pacíficas y compasivas, y los saludos y agradecimientos son muy comunes. Sigamos
así con nuestras interacciones fuera de la escuela. También creo que la mayoría de los conflictos son resultado
de errores de comunicación. Los conflictos suelen solucionarse si la comunicación es respetuosa y pacífica. 

Gracias por todo lo que hacéis por nuestra comunidad.

BOLETÍN SEMANAL
DE HDMS

JUEVES 11/3/2022

UN MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR, EL SR. ERIC

PRÓXIMOS EVENTOS

¡RECORDATORIO!

Recordatorio 
El horario de verano
termina este domingo 6 de
noviembre a las 2:00 AM.
Asegúrate de retrasar tus
relojes antes de irte a la
cama.



UN MENSAJE DE NUESTRA DIRECTORA EJECUTIVA, LA SEÑORITA TAMMIE

A medida que el tiempo comienza a cambiar, sólo un recordatorio amistoso que
HDMS sigue WCSD en términos de retraso en el inicio o el cierre de la escuela
debido a las inclemencias del tiempo. HDMS enviará textos y mensajes telefónicos
a las familias, así como la publicación en los medios sociales tan pronto como nos
sea posible, pero la fuente más actualizada de información es la noticia local o
WCSD website. 

Ms. Tammie
Tammie@hdmsreno.com 

Es esa época del año otra vez... ¡prepárese para retrasar sus relojes, preparar su café con anticipación y estar
listo para un viaje a casa más oscuro! Si aún no lo ha hecho, únase a la clase de liderazgo de Reno + Sparks
para comprometerse a conducir sin distracciones en www.drivesafereno.com #safestlittledrivers 

Gracias por seguir contribuyendo a la seguridad de nuestros desplazamientos. 

tips for driving
when daylight

savings time end

El HDMS estará abierto en horario normal el 8 de
noviembre, día de la votación.

VOTING DAY

https://www.washoeschools.net/
mailto:Tammie@hdmsreno.com
http://www.drivesafereno.com/


A MESSAGE FROM OUR MONTESSORI ADVISOR, MISS KALEIGH

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

independencia espiritual, emocional y moral
fuerte deseo de independencia financiera y de toma de decisiones
exploración de trayectorias profesionales
creación de objetivos vitales

El cuarto plano del desarrollo: "¿Qué voy a hacer?"

Adultez joven y madurez (18-24)

Este es el momento en el que su hijo hace la transición de la adolescencia a la edad adulta joven.

Características del joven adulto:

"La cultura y la educación no tienen fronteras ni límites; ahora el hombre se encuentra en una fase en la que
debe decidir por sí mismo hasta dónde puede llegar en la cultura que pertenece a toda la humanidad".
 - Dr. Maria Montessori

FREE LUNCH & BREAKFAST PROGRAM
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 

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.

MONTESSORI THROUGH MY EYES

Montessori a través de mis
ojos se llevará a cabo este mes
de noviembre. Por favor,
busque la comunicación de la
maestra de su hijo para
obtener más detalles sobre
cómo inscribirse.

11/9/22: 3:00-4:00 Programa
para adolescentes 
11/9/22: Programa de Primaria
(con cita previa) 
11/16/22: Programa de Primaria
(con cita previa)



UN MENSAJE DEL GRUPO DE PADRES DE HDMS GREEN

Nuestro evento Savers Fun Drive comienza después
de las vacaciones de invierno el 9 de enero. Este es
nuestro evento anual de recaudación de fondos
donde usted puede deshacerse de sus artículos viejos
no deseados (por ejemplo, ropa, sombreros, bufandas,
guantes, bolsos, mantas, zapatos) y todos los ingresos
irán directamente a nuestra escuela y eventos PTO.
Siéntase libre de comenzar a recoger ahora,
simplemente tire cualquier artículo no deseado en
una bolsa de basura y tráigalo a la escuela a partir
del 9 de enero. 

Únase a nuestra reunión del PTO este mes y aprenda
más sobre cada uno de estos eventos, ayude a
planear algunos, o simplemente haga preguntas. 

No se olvide de mantenerse 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. 

Ahora que estamos llenos de energía gracias a todas
esas golosinas de Halloween, ¡vamos a divertirnos con
estas hermosas hojas que han caído al suelo! Recuerda
que las hojas caídas son un alimento saludable para el
suelo y un refugio necesario para mucha fauna, incluidos
los polinizadores esenciales. Y para nuestros hijos
proporcionan los mejores juegos, ¡desde grandes
escondites hasta peleas de hojas! Después de un buen
rato de diversión, pon las hojas en el compost y ahórrate
la molestia y el gasto de tirarlas a la basura. 

UN MENSAJE DE NUESTRO PTO

Picnic de primavera 21 de mayo

¡Por favor, guarde la fecha para los próximos eventos del PTO!
Nuestra próxima reunión del PTO es el 17 de noviembre a las 5:30 PM en Zoom. 
Comenzaremos a recolectar para el Savers Fun Drive el 9 de enero después de las vacaciones de invierno
Noche de padres Bocce noche 4 de febrero
Brews and Bites at the Generator 25 de febrero 



NOTES FROM THE PRIMARY TEAM

TOQUIMA CLASSROOM
Me encanta la temporada de otoño en nuestras aulas, ya que los niños empiezan a asentarse realmente y a
desarrollar una mayor concentración, lo que les permite hacer algunos "trabajos más grandes". Los niños que
aparecen en la foto son todos de diferentes edades, pero trabajaron en estas actividades con entusiasmo y
perseverancia. Nos sentimos agradecidos de poder guiarlos y ver cómo estas habilidades de vida comienzan a
afianzarse

NOTES FROM THE ELEMENTARY TEAM

EXCELSIOR CLASSROOM Los alumnos de Excelsior disfrutaron de la excursión a las
granjas de la familia Andelin.



SIERRA CLASSROOM

¡Espero que todos hayan tenido un maravilloso fin de semana de 3 días y un divertido Halloween!

En clase utilizamos calabazas para trabajar a través del proceso científico buscando respuesta a la pregunta 
 ¿Qué atributos de la calabaza, si es que hay alguno, afectan al número de semillas de su interior?  Los alumnos
tomaron el peso, la altura y la circunferencia de su calabaza, y luego contaron las semillas.  Nuestros datos no
fueron concluyentes, no pudimos encontrar ninguna correlación fuerte.  

Guardamos las semillas de calabaza y utilizamos las calabazas de azúcar para explorar la elaboración de la tarta
de calabaza y el asado de las semillas de calabaza para disfrutar de los aperitivos del otoño.



SCHOOL COMMUNITY PROJECTS 
NOTES FROM THE ADOLESCENT TEAM

Hiking Students-Exploring at Oxbow Nature Study 

ADOLESCENT HIKING



WINTER BREAK CAMP WITH CHALLENGE ISLAND
www.challenge-island.com/reno-sparks-nv/program/camps/

FREE COMMUNITY EVENT

https://www.nevadahumanities.org/event
s/2022/11/6/gathering-natural-materials-
to-create-autumn-art

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


AFTER SCHOOL YOGA CLASS

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

