
La nieve de la semana pasada fue un buen recordatorio de que nuestros aparcamientos y pasarelas pueden ser
bastante resbaladizos, incluso cuando estamos aquí quitando la nieve temprano y aplicando fundente de hielo a
todas las superficies de alto tráfico. Es muy importante que todos tengamos cuidado al caminar o conducir
sobre superficies heladas para evitar accidentes. Estamos trabajando diligentemente para mantener nuestro
campus lo más seguro posible, pero por favor tengan paciencia con nosotros. 

UPCOMING EVENTS

Estamos empezando a ver un montón de artículos amontonados en nuestro objetos
perdidos. Por favor, pida a sus hijos que comprueben si les falta algo. Esto podría incluir
el equipo necesario para el clima frío como sombreros, abrigos y guantes. Si el tiempo lo
permite, vamos a empezar a colgar los artículos en la valla en el estacionamiento, y
cualquier cosa no reclamada por las vacaciones de invierno se destinará a nuestra
campaña de ropa Savers a partir de enero.

Gracias por su ayuda en mantener nuestro campus seguro y en apoyar HDMS.

Sr. Eric
eric@hdmsreno.com

BOLETÍN SEMANAL
DE HDMS

JUEVES 15/12/2022

UN MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR, EL SR. ERIC

A MESSAGE FROM OUR EXECUTIVE DIRECTOR, MISS TAMMIE

¡Un gran saludo a "Montessori in Motion",
nuestro equipo HDMS FIRST Lego League-
Challenge! El fin de semana pasado, en el
evento Northern Nevada Qualifier, su equipo
ganó el 7º puesto en el desafío del robot, un
2º puesto por el diseño del robot y una
puntuación lo suficientemente buena como
para pasar al evento Northern Nevada
Championship en febrero. 

Deseamos a nuestro equipo FIRST Lego League-Challenge lo mejor en el Evento del Campeonato del
Norte de Nevada programado para el 4 de febrero de 2023. 

Ms. Tammie
Tammie@hdmsreno.com 

Bajo la dirección de Peter y Jenni Murray, este equipo de
estudiantes de 8 a 14 años se reúne todos los jueves
después de clase para perfeccionar sus habilidades de
ingeniería y programación. Los estudiantes trabajan en la
comprensión de los fundamentos de STEM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y aplican las
habilidades de una manera emocionante mientras
construyen hábitos de aprendizaje, confianza y trabajo en
equipo. Durante las competiciones, los estudiantes
utilizan la programación para guiar a su robot a través de
los objetivos de la misión y presentan, frente a un panel
de jueces, su proyecto de innovación e información sobre
su viaje de construcción y programación de robots. 

mailto:Tammie@hdmsreno.com


12/15/22: 5:30 PM PTO Reunión Zoom Link

12/16/22: 4:00 Concierto del Coro de HDMS Elementary 

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

12/20/22: Día del Suéter Navideño

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

1/9/23: PTO "Fun Drive" Comienza

1/12/23: Taller de Crianza en la Era Digital

1/16/23: No hay clases - Día de Martin Luther King Jr.

1/18/23: Dos horas de salida temprana

1/19/23: 5:30 Reunión PTO

1/23/23: 3:30 Reunión del Equipo Verde

1/23/23: 6:00 Seminario de Nuevos Padres de Primaria

1/25/23: 5:00 Reunión Junta HDMS

1/26/23: 6:00 Seminario para padres nuevos de adolescentes

1/27/23: 9:00 Segunda taza de café con el Sr. Eric

1/30/23: 6:00 Seminario de Nuevos Padres de Primaria

FREE LUNCH & BREAKFAST PROGRAM

Nuestro menú completo de desayunos y almuerzos siempre se puede encontrar en
 www.hdmsreno.com/school-lunch-breakfast/

PRÓXIMOS EVENTOS

SE BUSCA DONANTE

Estamos buscando una pequeña estantería para nuestra
sala de profesores para que los miembros de nuestro
personal tengan un lugar donde compartir materiales de
lectura entre ellos. Si usted tiene una pequeña estantería
que está dispuesto a donar, por favor póngase en
contacto con Miss Sheila en sheila@hdmsreno.com

https://www.hdmsreno.com/school-lunch-breakfast/


UN MENSAJE DE NUESTRA CONSEJERA MONTESSORI, LA SEÑORITA KALEIGH

"Sigue al niño, pero sigue al niño como su líder". María Montessori

Esta afirmación es utilizada con frecuencia por los educadores Montessori. No significa que
los niños puedan hacer lo que quieran. Significa que cada niño tiene sus propias necesidades
e intereses. Los maestros Montessori siguen al niño a través de la observación;
proporcionando un entorno preparado, teniendo libertad dentro de unos límites, y
proporcionando lecciones basadas en sus intereses, necesidades, al tiempo que incorporan
expectativas académicas. 

Pregunta de la semana: ¿Qué significa "Seguir al niño" en Montessori?

Como padre Montessori, puede seguir a su hijo de la siguiente manera; 
-deteniéndose, mirando y escuchando a su hijo
-hacer pausas y resistirse a las interrupciones, ser paciente
-observe a su hijo
-Tómese tiempo para mirar el mundo con los ojos de su hijo.

A CELEBRATION OF DIVERSITY

Martes 20 de diciembre

Cada clase de primaria tendrá la celebración de la
diversidad en su propia aula en los siguientes horarios:

4:00 Pine Nut / Peavine / Snowflower
4:15 Tuscarora / Beowawe 
4:30 Toquima 
4:45 Lahontan

Miércoles, 21 de diciembre de 5:30 - 7:00

Las aulas de primaria estarán abiertas para ver los proyectos. Actuaciones por determinar.

Ciencias: Científicos famosos que emigraron a EE.UU.

Adolescente Martes, 20 de diciembre de 5:30-7:00

Adolescente Celebración de la Diversidad Tema- Inmigración.  El trabajo será exhibido en el área
multiusos del tercer piso, así como en las aulas.

ELA: Narrativas de Estudiantes
Estudios Sociales: Escoja un origen y descubra porque inmigraron a los Estados Unidos.
Matemáticas: Los estudiantes grafican y analizan cuándo y por qué un grupo inmigró.



A MESSAGE FROM OUR PTO
Nuestra próxima reunión del PTO es hoy a las 5:30 PM. Todo el mundo es bienvenido a asistir en Zoom aquí.
Ver la agenda para lo que se discutirá. ¡Usted es bienvenido a traer cualquier y todas las preguntas para
nosotros o para la escuela también! Espero verlos allí.  Zoom. 

A MESSAGE FROM OUR GREEN PARENTS GROUP

El año llega a su fin, lo que significa
que el nuevo está a punto de empezar.
Empieza el nuevo año reciclando tu
árbol de Navidad con KTMB y
proponte reducir el desperdicio de
alimentos comprando sólo lo necesario
y consumiendo lo que queda en el
frigorífico antes de que se estropee.
Esto ayudará a tu presupuesto y a
nuestro planeta.

Hacer regalos también puede afectar a
tu presupuesto, así que ¿qué te parece
reutilizar esas bolsas de regalo que
tanto abarrotan tu trastero? 

Y si crees que ya tienes todo lo que
quieres y necesitas, acuérdate del
elefante rosa. Que cada uno escriba lo
que realmente desea y lo sorteamos.

ELEMENTARY CHOIR CONCERT

El Concierto del Coro de Primaria tendrá lugar el 16 de diciembre a las 16:00 en
la sala multiusos del tercer piso de la Torre Tahoe.

A MESSAGE FROM OUR PTO

Ahora que hace frío fuera, no te olvides de pedir tu sudadera HDMS para tu hijo, ¡o para ti mismo! Visita
nuestra tienda para comprar sudaderas, mochilas, botellas de agua y mucho más con el logo de HDMS.

También esté atento a nuestros
próximos eventos:

Comenzaremos a recolectar para
Savers Fun Drive el 9 de enero
después de las vacaciones de
otoño.
Noche de Bocce el 4 de febrero
Brews and Bites at the Generator
25 de febrero 
Picnic de primavera 21 de mayo

Un descanso relajante en greenparents@hdmsreno.com

Conectar con KTMB:
https://www.ktmb.org/christmastreerecycling-details

https://us02web.zoom.us/j/85430179297?pwd=UGFteXo2RVBOTnRuVVdxaFBZbHRnUT09


JUNIPER CLASSROOM

Michael y Dominic reciben una lección de división en tubos de ensayo. Muchos padres se preguntarán por qué
la enseñamos con material en lugar de simplemente memorizar un algoritmo. ¡Entender por qué funciona el
algoritmo proporciona una comprensión más profunda de las matemáticas! ¡Nunca fallarás al bajar un número
si entiendes que un número significa algo!

Tenemos muchas ganas de compartir una canción rápida y nuestro trabajo actual sobre nuestros estudios de
África en la Celebración de la Diversidad.

Nuestro viaje al Peanut Cracker fue un gran éxito. 

Para su información, a las 9 en punto suelo contar una historia corta relacionada con nuestros estudios y
también doy lecciones por la tarde. Suelo dar los cuentos en una rotación de 2 o 3 años. Al utilizar Aula
Transparente, me es imposible comunicar cuántas lecciones se pierde su hijo. Sé que hay citas y que los niños
han estado muy enfermos, pero, el número de lecciones de recuperación que tendría que dar si sólo diera la
lección de nuevo, supera con creces las horas del día. Un ejemplo del tipo de lección que doy es: hoy hemos
hablado de la rotación y la inclinación de la Tierra como la razón de las estaciones, junto con el impacto del
día y la noche en diferentes regiones en relación con el solsticio que se acerca. 

Nuestra próxima excursión será en enero. Iremos al museo de arte. Más información en breve. ¡Feliz Año
Nuevo! 

NOTES FROM THE ELEMENTARY TEAM

VIRGINIA CLASSROOM

Juniper visitó el museo Discovery. Gracias a los acompañantes. 

Zoe Bray imparte
clases de arte en
pequeños grupos
relacionadas con la
naturaleza. 



¡Los estudiantes de Sierra están trabajando duro investigando y creando obras de arte para exhibir en nuestra
Celebración de la Diversidad! Esperamos ver a las familias de la clase Sierra entre las 5:30 y las 7:00 el
miércoles 21 de diciembre.

¡El jueves, 22 de diciembre los estudiantes de Sierra son bienvenidos a usar sus pijamas para nuestro Día Anual
de Pijama!  Pasaremos la mañana trabajando en la limpieza profunda del salón para que nuestra clase este
renovada para el nuevo año, luego, tendremos un día de juegos en la tarde. ¡Si desea enviar un bocadillo para
compartir, que sería genial también!

Si no os vemos durante nuestra Celebración de la Diversidad, ¡os deseamos a todos unas Felices Fiestas y un
Próspero Año Nuevo!

SIERRA CLASSROOM



ARCHERY CREATIVE EXPRESSION  CLASS

CULINARY CREATIVE EXPRESSION CLASS

NOTES FROM THE ADOLESCENT TEAM



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

Single Day Registration is now available!

AFTER SCHOOL CHESS CLASS
www.chesswizards.com

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


AFTER SCHOOL YOGA CLASS

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

