
1/19/23: 5:30 Reunión PTO zoom link

1/23/23: 3:30 Reunión 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

2/1/23: Dos horas de salida temprana

2/4/23: PTO Noche de padres Bocce 

2/15/23: Dos horas de salida temprana

2/16/23: 5:30 Reunión PTO

2/17/23: Día de Trabajo para Maestros - No hay clases para todos los programas

2/20/23: No hay clases - Día de los Presidentes

2/21/23: 5:00 Noche de Lectura Familiar

2/22/23: 5:00 Reunión Junta HDMS

2/25/23: 6:00 Brews & Bites en el Generador

3/1/23: Dos horas de salida temprana

3/8/23: Montessori a través de mis ojos

3/13/23-3/17/23: Dos horas de salida temprana para las conferencias de primavera

3/15/23: 5:00 Reunión de la Junta de HMDS

3/16/23: 5:30 Reunión PTO

3/20/23-3/31/23: No hay clases - Vacaciones de Primavera 

Mr. Eric
eric@hdmsreno.com

BOLETÍN SEMANAL
DE HDMS

JUEVES 19/01/2023

UN MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR, EL SR. ERIC

PRÓXIMOS EVENTOS

El plan de estudios de María Montessori se basa en la
realidad. Durante los períodos de trabajo en la escuela,
hay muy poca fantasía o juego. 

Esta es la razón detrás de la prohibición en nuestro
código de vestimenta para mostrar personajes de
dibujos animados (como Disney, la televisión, o
cualquier otro tipo de fantasía). Hemos comprobado
por experiencia que este tipo de imágenes tienden a
distraer y alejar al niño del trabajo de inmersión. 

Pedimos a los niños que sigan el código de vestimenta
que se encuentra en el Manual para padres y alumnos
(p.56), en nuestra página web. Agradecemos su apoyo a
este importante principio de nuestra filosofía. 

Gracias por formar parte de nuestra comunidad y por su
apoyo a HDMS.



FREE LUNCH & BREAKFAST PROGRAM
Our full breakfast and lunch menu can always be found at www.hdmsreno.com/school-lunch-breakfast/

UN MENSAJE DE NUESTRA DIRECTORA EJECUTIVA, LA SRTA. TAMMIE
La seguridad de todos sigue siendo una prioridad en HDMS. En general, hemos hecho bien con nuestros
procedimientos de llegada y salida de este año escolar con casi 500 estudiantes en un campus. 

Warmly,
Ms. Tammie

SEMINARIOS PARA PADRES PRIMERIZOS
Los seminarios para padres nuevos están dirigidos a las
familias interesadas en asistir a HDMS, así como a las
familias actuales de HDMS que tienen un hijo que se
traslada a un nuevo nivel el próximo año escolar (actuales
alumnos de kindergarten y 6º grado).

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

1/26/23: 6:00PM Seminario de Padres Nuevos Adolescentes

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

Todos los seminarios para padres nuevos se llevarán a cabo
en HDMS..

Pedimos que TODOS los peatones utilicen el paso de peatones del estacionamiento
durante la llegada y la salida. Nuestros guardias de cruce mantienen el tráfico en
movimiento, mientras mantienen a los peatones seguros. Estamos contentos de
anunciar la instalación de una nueva puerta de hombre ubicada al final de nuestro
cruce peatonal del estacionamiento principal donde se encuentra con Fantastic Drive
Esta nueva puerta evitará que las llegadas de peatones tengan que caminar a través
de nuestro camino de entrada ocupado durante la llegada y salida. 

Como recordatorio, durante la llegada, por favor use solamente los carriles designados para dejar a los
estudiantes. Para la llegada de Adolescentes/Elementarias (A/E), el AREA MORADA 1 es el "Carril de Pase
Rápido" para aquellos estudiantes que son independientes y están listos para "Besar y Dejar". El ÁREA VERDE
3 es el "Carril de Espera" para aquellas familias que necesitan un poco más de ayuda o tiempo. Por favor, tire
hacia adelante tanto como sea posible cuando se utilizan estos carriles. 

Para Hermanos (S) y Primarios (P), el ÁREA ROSA 7 está designada para niños de tres años y niños de cuatro
años menos independientes. El ÁREA PÚRPURA 1 está destinada a los niños de Kindergarten y a los niños
independientes de cuatro años. Por favor muévase lo más adelante posible cuando utilice estos carriles. 

Durante la salida, pedimos que usted sea consciente de donde usted está parqueando para esperar su ventana
de salida de niño. Por favor no estacione en la calle de tal manera que bloquee la vista de los carros que
vienen en sentido contrario o de los peatones. 

Nuestro plan detallado de llegada y salida se puede encontrar en nuestra página web. Agradecemos su
continuo apoyo. 

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


UN MENSAJE DE NUESTRA ASESORA MONTESSORI, LA SEÑORITA KALEIGH

Cita de la semana: "Al crear aulas respetuosas e inclusivas, celebrar la diversidad en todas
sus formas, cruzar las fronteras culturales y modelar una ciudadanía comprometida, los
educadores Montessori nutren a los estudiantes que transformarán el mundo y lo
convertirán en un lugar mejor para su generación y las generaciones siguientes."    -
Sociedad Montessori Americana

UN MENSAJE DE LA TRABAJADORA SOCIAL DE NUESTRA ESCUELA, MISS MARY

Cuándo y cómo debe dar a su hijo su primer teléfono y luego su primera cuenta en
las redes sociales.
Instrucciones paso a paso para activar todos los ajustes ocultos de tus ordenadores,
dispositivos móviles y videoconsolas para que sean seguros.
Ajustes de seguridad en los últimos sistemas operativos y videoconsolas: Windows 10,
macOS, Chromebook, iOS móvil de Apple, SO móvil de Android, Xbox y Playstation 4
y 5.
Clasificación de las apps más recientes y populares para adolescentes: Qué hacen,
sus problemas y si son seguras para los niños.
Cómo limitar con éxito el "tiempo de pantalla" en el dispositivo de su hijo.
Cómo iniciar una conversación sobre el uso adecuado de los dispositivos móviles e
Internet.
Cómo hablar con su hijo sobre el sexting, los depredadores, el acoso y la pornografía.
Una copia del Contrato de Uso de Internet y Dispositivos Móviles del Policía de
Seguridad Cibernética.
Pasos para afrontar con éxito un incidente de ciberacoso.

Esté atento a las invitaciones por correo electrónico para que su hijo asista a un taller de bienestar creativo.
Siempre son bienvenidos los padres voluntarios para este tipo de actividades. Si usted está interesado en el
voluntariado por favor, póngase en contacto con Mary@hdmsreno.com
 

¡Gracias a todos por criar niños increíbles!

Gracias a todos los que asistieron al taller Parenting in the Digital Age. Aprecio las ricas discusiones que
surgieron de su asistencia. Para aquellos que no pudieron asistir discutimos temas del libro Parenting in the
Digital World por Clayton Cranford incluyendo, 

HDMS tiene una copia del libro para aquellos que quieran copias de los ajustes de seguridad, contratos de
usuario, etc...  Esté atento al boletín y a las redes sociales para conocer los próximos talleres.

También me gustaría anunciar que nos hemos
asociado con Acelina (Aki) Emily en The Generator
para Talleres de Bienestar Creativo. Durante estos
talleres los niños explorarán el Aprendizaje Social y
Emocional a través de una variedad de modalidades
creativas en The Generator. La semana pasada Aki y
yo facilitamos un Art Journaling. Aki comenzó
presentando su ejemplo con la palabra Weathered
como enfoque sugerido. La intención era la
imperfección. Hablamos de estos temas en
profundidad mientras creábamos. Los niños tuvieron
libertad para elegir entre una enorme cantidad de
materiales para utilizar en su Art Journaling.
También tuvieron la oportunidad de montar en
patinetes y monopatines para recoger sus materiales
y moverse por el enorme almacén. Fue una auténtica
delicia para los niños, para Aki y para mí.



Nuestra próxima reunión del PTO es el 19 de enero @ 5:30 PM e
Zoom. 
Noche de Bocce el 4 de febrero
Brews and Bites at the Generator 25 de febrero 
Picnic de primavera 21 de mayo

UN MENSAJE DE NUESTRO PTO

Necesitamos ayuda
para recoger las
bolsas para nuestro
Savers FunDrive y
llevarlas al edificio de
la escuela cada
mañana. Es una
manera rápida y fácil
de hacer horas de
voluntariado en la
escuela. Simplemente
haga clic aquí y
regístrese para una
fecha y hora. 

Los Padres Verdes invitan a todos a unirse a ellos para una reunión y
saludar a HDMS Viernes 20 de enero a las 15:30. Nos reuniremos en
el vestíbulo de la escuela. Si no puedes venir y aún así quieres
ponerte en contacto con nosotros y obtener más información sobre
quiénes somos y qué hacemos, envíanos un correo electrónico a
greenparents@hdmsreno.com. Hasta entonces, ¡disfruta de la nieve!

GREEN PARENTS MEET & GREET

ECO ART UPDATE
Eco Art continúa fuera, en nuestro precioso patio de recreo adornado por la nieve. Esta semana hemos
esculpido y realizado intrincados diseños con la nieve, siguiendo el espíritu del land art sostenible.

¡Únete a nosotros para Brews and Bites! Habrá música en vivo, arte
local, rifas, comida, bebidas y mucho más. Es un evento sólo para
adultos y se proporcionará cuidado de niños para las familias
HDMS. Brews and Bites está abierto al público en general, así que
invita a tus amigos. 25 de febrero de 6:00 - 9:00 PM @ el
Generador. ¡Compra tus entradas ahora!



SE NECESITAN HOGARES PARA PÁJAROS

Reunión informativa para familias sobre el proyecto de sexto curso

¡Ha llegado el momento! Los proyectos de sexto grado son el trabajo culminante de los años de primaria para
su hijo. Estamos celebrando una sesión de información familiar el jueves 26 de enero a las 5:15 en nuestra
biblioteca para todas las familias de sexto grado. Esto es inmediatamente antes del nuevo seminario de padres
para la escuela media. Programamos esto para que usted sólo tenga que venir una noche. Por favor traiga a su
estudiante si usted puede.

La primavera llegará antes de que nos
demos cuenta y el equipo de primaria
incubará huevos en nuestras aulas. 

Envíe un correo electrónico a
Autumn@hdmsreno.com si desea que
incubemos pájaros para usted. La pega es
que tendrías que aceptar llevártelos
todos, incluso los machos. Sólo tienes
que decirme qué aves te interesa que
incubemos, cuántas y si tienes los huevos
o no. 

Si tienes una incubadora, ¡también nos
encantaría que nos la prestaras! 

NOTAS DEL EQUIPO DE PRIMARIA
INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE SEXTO
CURSO

Se necesitan voluntarios para el Comité de Propuestas de Proyectos de Sexto Grado

El equipo de primaria superior
está buscando voluntarios para
venir durante 2-3 horas en las
mañanas de febrero 8-10 para
escuchar a los estudiantes de
sexto grado presentar sus
propuestas de proyectos de
sexto grado. El proyecto de
sexto grado es la culminación
de la experiencia académica y
creativa de primaria en HDMS.
La propuesta es una parte
importante de su proceso para
organizar sus ideas, hacer un
plan, y recibir consejos y
aliento de los adultos en
nuestra comunidad. Esta es
una gran manera de
involucrarse directamente con
los estudiantes en nuestra
escuela y una visión
privilegiada de los proyectos
de sexto grado. ¿Te interesa?
Correo electrónico:
elyse@hdmsreno.com 



TOIYABE CLASSROOM

Nuestra clase es un hervidero de biología. Estamos cultivando setas y aprendiendo más sobre la
interconexión de este planeta vivo. En gramática estamos diagramando frases y aprendiendo mucho
sobre cómo escribir para expresarnos. 

Pregunta. Si tienes alguna esponja barata por ahí, nos estamos quedando sin bolsas de hielo. ¡Gracias
a la familia Ault por proporcionarnos las bolsitas! (remojamos la esponja en agua y la sellamos en una
bolsa antes de congelarla). 

Gracias por enviar a los niños con ropa de nieve y botas impermeables. Es un reto para los niños si
vienen mojados del recreo. 

VIRGINIA CLASSROOM

Ruby Xavier and

Toussaint Practice

Yoga for PE

Leo y Konner utilizan un mapapara aprender más sobreabreviaturas y códigos postales

Hemos tenido una maravillosa primera semana de vuelta a la escuela con un montón de construcción de la
comunidad y juegos de grupo. Los alumnos están aprendiendo a apoyarse unos a otros y a trabajar juntos para
alcanzar objetivos. También estamos hablando mucho de inclusión y confianza. Estoy impresionada con los
progresos que están haciendo los alumnos en todas estas habilidades.

Contacto mutuo
Como somos un colegio concertado y no todos vivimos en el mismo barrio, puede ser difícil que sus hijos se
reúnan fuera del horario escolar. Me gustaría ayudar a facilitar esto de cualquier manera que pueda. Tenemos
una lista de contactos voluntarios de la clase a la que le invitamos a añadir su nombre para que otras familias
puedan ponerse en contacto con usted. Por favor, envíeme un correo electrónico si desea que el enlace para
agregar su información.

Recordatorio de trabajo en casa
Por favor ayude a su hijo a recordar leer por lo menos 30 minutos cada día fuera de la escuela. También, la
mayoría de los estudiantes no han memorizado sus hechos de matemáticas (tablas de multiplicar). Por favor
ayude a su hijo(a) a memorizarlas hasta el 10. Si necesita ideas de como hacer esto, por favor hágamelo saber.
Algunas maneras comunes son preguntar verbalmente a su niño o hacer que ellos hagan tarjetas y practiquen
independientemente. Todos los estudiantes están haciendo matemáticas avanzadas que requieren que sepan
esto. Si no lo hacen, los cálculos pueden ser tediosos. Las recompensas o celebraciones pueden ser un
motivador útil. Recuerdo que mi padre me llevaba a tomar un helado cuando alcanzaba ciertos objetivos con
las tablas de multiplicar. :)

Si quieres que tu hijo haga algún trabajo académico extra en casa, aquí tienes un par de ideas:
Khan Academy MAP Accelerator (inicie sesión con su cuenta de Google de la escuela)
Typing.com para mecanografía

Si necesita más sugerencias, por favor hágamelo saber: elyse@hdmsreno.com



WOODWORKING CREATIVE EXPRESSION CLASS
NOTES FROM THE ADOLESCENT TEAM

Alumnos adolescentes en su clase de carpintería en el Generator. Están muy ilusionados por utilizar
las nuevas herramientas y construir arte creativo con madera. 

UKULELE CREATIVE EXPRESSION CLASS

Alumnos adolescentes tocando el ukelele en el acto Celebración de la Diversidad.



EXPLORING WASHOE COUNTY CREATIVE EXPRESSION  CLASS

AVOCADO PITS NEEDED!

¡Los alumnos adolescentes pudieron ir en trineo esta semana en su clase de Expresión Creativa
Explorando el Condado de Washoe!

Considera la posibilidad de donar tus
huesos de aguacate.

La estudiante adolescente Dotty está
trabajando en un proyecto comunitario y
necesita huesos de aguacate. 

Por favor, envíe un correo electrónico a:
d.morris@hdmsreno.com o
Moncia@hdmsreno.com



AFTER SCHOOL YOGA CLASSES

AFTER SCHOOL CHESS CLASS
www.chesswizards.com

http://www.chesswizards.com/

