High Desert Montessori School
4 de junio de 2019

Tidbits de Principal Turnipseed
Cita Montessori
“Que los niños sean
libres; motívalos; Déjalos correr afuera
cuando está lloviendo; Deje que se quiten
los zapatos cuando
encuentren un charco
de agua ".
-Dr. Maria Montessori

Reunión de información para padres
Únase a la Sra. Tamra y a mí para una reunión informativa
este jueves 6 de junio a las 5:00 pm en el edificio de Silverada
para hablar sobre el futuro de nuestra escuela.

Cambiar a Horario de Bell 2019-20
Nuestro horario de campana está cambiando. Por favor tome nota de
nuestras nuevas horas de programa para el año escolar 2019-20.
Programa de Primaria:
Escuela primaria de día ….…………......8:55 am a 3:15 pm
Primaria de día extendido .………..…….7: 30 am a 5:30 pm
Programa de Primaria:
1er Grado hasta 6to Grado .………........8:45 am a 3:00 pm
Programa de la escuela media:
7º y 8º grado ..........................................8: 30 am a 3:00 pm

Cambio a la Política de Bolsas para 2019-20
No requeriremos bolsas de HDMS para el próximo año escolar. Se
puede usar una bolsa pequeña o mochila para llevar el almuerzo,
una botella de agua y una chaqueta. Por favor, no hay personajes.

Próximos Eventos
4/4/19: Último día de clases
6/5 / 19-6 / 7/19: Campamento de enriquecimiento disponible para
estudiantes de 1º a 6º grado
6/6/19: Reunión de información para padres
12/12/19: Primer día de clases para todos los estudiantes, excepto
los de kindergarten
19/8/19: Primer día de clases para niños de kinder
Notas de cuentas por cobrar
¡Muchísimas gracias al 91% de las familias que han pagado la totalidad
de su tarifa de suministro para este año escolar! Cualquier cargo de suministro no pagado se transferirá a su factura de Cargo de suministro de
2019-20. Por favor, póngase en contacto con la Sra. Sherrie para hacer
pagos durante el verano.
Ya estamos procesando las tarifas de suministro para el año escolar
2019-20. Para obtener un salto en el próximo año escolar, comuníquese
con la Sra. Sherrie para procesar su pago.
Si su hijo está en algún programa pagado, necesitamos un nuevo formulario de tarjeta de crédito y contrato cada año. Visite nuestro sitio web
para imprimir estos formularios y entregarlos en la recepción o directamente a la Sra. Sherrie.
Notas del Registrador
El calendario escolar en nuestro sitio web ahora ha sido oficialmente aprobado por el estado y la Junta Directiva.
Haga un presupuesto de las ausencias de su hijo cuidadosamente
el próximo año escolar y trate de planificar las vacaciones durante
nuestros descansos programados regularmente. Las políticas de
asistencia del Distrito Escolar del Condado de Washoe (a las que
nos adherimos) se están endureciendo y todos deberemos ser más
cuidadosos con los días que faltan nuestros niños.
Las hojas de inscripción para la evaluación de Kindergarten para el
próximo mes de agosto están en el escritorio de la Sra. Dawn. Si
tiene un próximo Kindergartener, pase y haga una cita. Los niños
de kinder no asisten a la primera semana de clases. El primer día
para los estudiantes de kinder será el 19/8/19.
Las tareas de clase se enviarán por correo electrónico a los padres
a finales de junio.
Girls on the Run 5K
Este fin de semana, pude animar a nuestro equipo de Girls on the Run mientras compitieron en su evento de 5K. Felicidades chicas, que logro!

Mugworts Farm Camp

