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January 9, 2019

Tidbits de Principal Turnipseed
Encuesta para padres

Montessori Citar

En el espíritu de crecimiento y
auto reflexión, me gustaría recibir
sus comentarios sobre mi primer
semestre al frente de nuestra escuela. Puede tomar la encuesta
de forma anónima, o puede dar
su nombre. ¡El 25% de ustedes
ya ha respondido y les agradezco
sus comentarios! ¡Mi meta es escuchar al 100% de nuestras familias!
Gracias, Sra. Rhonda
Ir a encuesta here
Kids on Big Rigs
¡Kids on Big Rigs está a la vuelta de la esquina el sábado 27
de abril a las 10:00 am! Este evento es la mayor recaudación
de fondos en la que participa nuestra PTO cada año.
¡Necesitamos todas las manos en la cubierta para que este
evento sea un éxito! Por favor regístrate para ser voluntario
here ¿Los abuelos están dispuestos a ser voluntarios?
¡Pídeles que se inscriban también!
Tu ambiente atrae a tu tribu
* ¡Muchas gracias al Dr. Patty por ayudar a nuestros estudiantes
con las intervenciones de matemáticas!
* ¡Gracias a nuestro PTO y EcoStudents por sus donaciones
para la instalación de un sistema de filtración de agua y una estación de llenado de botellas de agua en el Campus de Orovada!
* ¡Gracias a toda nuestra comunidad por unirse para hacer de A
Celebration of Diversity un gran éxito! Fue maravilloso ver tantas
familias.

Actualizaciones de asistencia
Actualmente estamos tratando de tener una idea de
cuántos estudiantes regresarán para el año escolar
2019-2020. Entendemos que las cosas cambian y, por
lo tanto, enviaremos un intento adicional de devolver las
cartas más adelante esta primavera. Responda al correo
electrónico de la Sra. Stephanie completando el formulario adjunto o simplemente respondiendo a su correo
electrónico con el nombre / grado de su hijo y si están
regresando. ¡Gracias!
Próximos Eventos
1/10/19: Reunión de la PTO 3:45
18/01/19: 1:00 Salida anticipada
21/01/19: Día de Martin Luther King Jr.: no hay clases
25/01/19: Reunión comunitaria 2:15
28/01/19: Seminario de información para padres nuevos para el programa primario
29/01/19: Seminario de información para nuevos padres Escuela Superior y Secundaria
30/01/19: Reunión de la Junta de HDMS 5pm
¡Únete al grupo!
En respuesta a las solicitudes de los padres, nuestra página de Facebook ahora tiene un Grupo adjunto.
Este es un lugar para conectarse como una comunidad! Es donde puedes hacer y contestar preguntas. Los maestros y el personal pueden publicar
fotos de los momentos Montessori diarios. Las familias pueden publicar fotos y videos de eventos
escolares. Es un lugar donde todos podemos compartir ideas y obtener comentarios inmediatos. Es
una gran manera de establecer contactos. Es
donde puede ofrecer artículos que ya no necesita,
o pedir artículos que sí necesita.
Para unirse, visite nuestra página de Facebook de
la escuela (asegúrese de que está en la página
oficial que tiene un borde negro alrededor del logotipo) y haga clic en el botón "VISITAR GRUPO". ¡Lo
aprobarán en 24 horas y luego tendrá acceso a
todo lo que este grupo puede ofrecer!
Actividades despues de la escuela
Hay varias actividades después de la escuela en las que su hijo puede participar:
Lunes:
3:30: Bricks 4 Kidz, $ 65 por 6 semanas, Leah 200-0445 (fecha de inicio TBA
Martes:
3:30: The Dance Zone, $ 60 por mes, Joanna 219-2021
Miércoles:
3:30: Lecciones de magia, $ 15 por clase, Drew 846-5988
Viernes:
3:45: Yoga, $ 12 por clase o 6 semanas por $ 60, Carees 357-2935
* La clase de español ha terminado este año escolar.
Donaciones para personas sin
El aula de Stillwater está recogiendo artículos para
las personas sin hogar. Si tiene alguno de los
siguientes artículos, tráigalos a la escuela:
* abrigos adultos
*sombreros
*bufandas
* calcetines adultos
* guantes de adulto
* edredones
*bolsas de dormir
* lonas
¡Gracias de
donaciones!
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Lecciones de musica
Estamos muy contentos de asociarnos con Pacific Mist Music para ofrecer lecciones de grabación a estudiantes de primaria interesados. Si desea
ayudar a que nuestro programa de música crezca, estaremos encantados
de aceptar donaciones de grabadoras o fondos para comprar más grabadoras. Comuníquese con la Sra. Tamra si desea ayudar a que este
programa crezca.

Reunión de información para padres sobre proyectos de sexto grado
¿Tienes un estudiante en el 6to grado? Por favor haga
planes para asistir a la reunión de información para
padres del proyecto de 6to grado con su hijo el martes
29 de enero a las 5:30 pm en el salón de clases de
Sierra.
Para aquellas familias que planean regresar el próximo
año, quédese para la noche informativa de la Escuela
Intermedia a las 6:00. Será una tarde informativa y la
oportunidad de conocer a los maestros de la escuela
intermedia.
Días de nieve y retrasos de nieve
HDMS sigue al Distrito Escolar del Condado de Washoe en días de nieve y retrasos de
nieve.
Si se llama un día de nieve, la escuela está cerrada y no habrá programas de ningún
tipo.
Si se llama a un retraso de 2 horas, todos los programas comenzarán 2 horas más tarde
de lo normal. No habrá atención previa.
Primaria: 11:00 (dejar a los niños no antes de las 10:45)
Primaria: 10:45 (dejar a los niños no antes de las 10:30)
Escuela intermedia: 10:30 (dejar a los niños no antes de las 10:15)

¡Prestigio!
Felicitaciones a la madre que trajo un regalo de cumpleaños
completamente sostenible para su hija. Que gran ejemplo.

Estamos actualizando!
Siempre nos complace agregar a nuestra lista de correos electrónicos
"Tidbits from Principal Turnipseed". ¿Le beneficiaría a su cónyuge o a los
abuelos de sus hijos leer nuestro boletín? ¡Comuníquese con la Sra.
Stephanie en Stephanie@hdmsreno.com para agregar alguien a nuestra
lista!

Únete a los Hubs!
¿Ya te has unido a nuestro concentrador de redes o concentrador de viajes compartidos? Estos son excelentes recursos para
conectarse con otros en la comunidad HDMS. Para unirse a los
centros, complete los formularios de Google en:
Carpooling Hub here
Networking Hub here

¡Lo hiciste!
¿Llegaste hasta el final de los tidbits? Espero que sí, porque
creo que cuanto más informados estemos como comunidad,
más unidos y eficaces seremos.
Si aún estás leyendo, ¡eres elegible para ganar una tarjeta
de regalo de $ 100! Así es, ¡estoy donando una tarjeta de
regalo de $ 100 como premio! Todo lo que tienes que hacer
es responder a este correo electrónico y decirnos cómo gastarías las ganancias y se te ingresará para un sorteo al azar.
Se elegirá un ganador y se le notificará por correo electrónico.

