High Desert Montessori School
2 de diciembre de 2020

WEEKLY NEWSLETTER
Un mensaje de nuestro director, el Sr. Eric
Querida familia del Alto Desierto,
Bienvenido de vuelta de las vacaciones de Acción de Gracias. Espero que todos hayan tenido un maravilloso, descansado y seguro
descanso. Tenemos tres semanas de gran trabajo antes de las vacaciones de invierno. En ese tiempo, los niños trabajarán en proyectos
y
se
prepararán
para
el
f in a l
de l
semestre.
Quería reconocer el hecho de que Farm
Fresh Catering (financiado por el USDA National School Breakfast Grant) está proporcionando desayuno gratis a todos nuestros
estudiantes, todos los días, para darles ese
impulso de energía necesario para trabajar
duro y hacer crecer sus cuerpos y mentes. Si
desea que su hijo participe en el programa
de desayunos, por favor llene el formulario
HERE. Esta es una maravillosa oportunidad
por la que nuestra escuela se ha esforzado
durante muchos años. Gracias por todo su
apoyo en este proyecto.
Tengan una gran semana, y manténganse saludables.
Sinceramente,
Mr. Eric Perez

Un mensaje de nuestra Directora Ejecutiva, la Srta. Tammie
Querida comunidad de HDMS,
¡Es difícil de creer que sea diciembre! Con el aumento
de los casos de COVID-19 en todo el Condado de
Washoe, estamos haciendo todo lo posible en HDMS
para mantener nuestra escuela abierta durante estos
tiempos inciertos y NECESITAMOS SU AYUDA! Por la salud, seguridad y bienestar de los que te rodean, PREGUNTA estas
preguntas TODOS LOS DÍAS ANTES de salir de casa:
¿Ha tenido usted o alguien en su casa síntomas como fiebre, tos,
vómitos,
diarrea,
pérdida
del
olfato
o
del
gusto?
¿Alguien en su casa está esperando los resultados de COVID 19 o ha
dado positivo en la prueba de COVID 19?
Si la respuesta es SÍ, por favor, mantenga a sus hijos en casa y póngase en contacto con la escuela. Preferiríamos que las familias
fueran precavidas y que excluyeran aulas o edificios enteros por una
exposición. Si su hijo es excluido, le proporcionaremos educación a
distancia y podrá recoger el desayuno y el almuerzo gratis todos los
días en Farm Fresh Catering.
Gracias por su continuo apoyo a la Comunidad del Alto Desierto, y
manténganse seguros y saludables!
Con cariño,
La Sra. Tammie Stockton

Desayuno y almuerzo escolar gratis
El menú rotativo de desayuno es el siguiente:
Lunes - Barra de granola o yogur griego, fruta y leche
Martes - Bagel con queso crema o mantequilla, fruta y leche
Miércoles - Avena con miel y fruta, leche
Jueves - Gofre con fruta y leche
Viernes - Panqueque con fruta y leche
El calendario de almuerzos se puede encontrar en nuestra página
web here.

Próximos eventos
12/3/20: 3:45 PM Reunión del PTO VIRTUAL
12/16/20: Celebración VIRTUAL de la Diversidad
18/12/20: Día de trabajo de los maestros - No hay escuela
12/18/20-1/1/21: Vacaciones de invierno - No hay escuela
1/14/21: 5:30 PM Reunión de la PTO VIRTUAL
1/13/20: 1:00 Salida temprana
1/18/20: Día sin escuela de Martin Luther King Jr.
1/27/20: 1:00 Salida temprana

Gabinetes y accesorios gratis
¡Pronto comenzarán las renovaciones en el
edificio de tres pisos! Estaremos libres a finales de diciembre y el edificio será destruido.
Este edificio estaba históricamente lleno de
oficinas de médicos, y por lo tanto tiene
muchos escritorios, armarios, puertas de
madera maciza y estanterías. ¿Podría usar
alguno de estos artículos para la organización en un garaje o taller? Permitiremos
que la gente venga el sábado 12 de diciembre a las 9:00 a.m. para quitar cualquier
cosa que se desee antes de que empiece la
demostración. Si está interesado, por favor
contacte con la Sra. Laura para que
sepamos cuántas personas pueden esperar.
Laura@hdmsreno.com o 775-624-2800 ex. 3
Aquí hay algunos ejemplos de artículos en el
edificio
que
e stán
en
juego:

Notes from the PTO
¡CONECTÉMONOS!


¡Únase a nosotros este jueves 3 de diciembre a
las 3:30 para nuestra próxima reunión de Zoom!
¡Nos encantaría verte allí! Todos son bienvenidos a asistir. https://
us02web.zoom.us/j/81518214152

RECAUDACIÓN DE FONDOS:


2º Campaña Anual de Ahorro de Fondos! Estaremos recolectando donaciones de ropa, zapatos, accesorios y lencería del 4
al 15 de enero. ¡Asegúrense de tenernos en cuenta cuando
pasen sus armarios de verano a invierno!
¡Se acercan las vacaciones! ¿Sabías que puedes
ayudar a soportar HDMS, sólo con entrar en
smile.amazon.com para hacer tus compras en Amazon.com, sin costo adicional para ti? Sólo asegúrese
de seleccionar el menú desplegable Amazon Smile
y designar a HDMS como su organización benéfica
de elección... ¡y luego compre!

Por favor, contacte con la escuela cuando su hijo se quede en casa.
Es más importante que nunca contactar con la escuela
cuando su hijo se quede en casa. El proceso es simple,
llame a la escuela al 775-624-2800 ext. 3 o envíe un correo electrónico a la Sra. Laura a laura@hdmsreno.com

La Escuela Elemental Silverada Perdida y Encontrada
Por favor, anime a su hijo de primaria a que compruebe los objetos
perdidos en la entrada principal del edificio Silverada. Cualquier
artículo que permanezca en la mesa este viernes será donado a la
colecta de ropa del PTO.

Notas del equipo de primaria
Tonopah Primary Distance Learning
Aquí está nuestro más reciente padlet..... Es la
semana del dino!

Primary
Program

Notas del Equipo Elemental
Recaudación de fondos para la escuela primaria

Elementary

Program
El Festival de Otoño es normalmente nuestra
mayor recaudación de fondos del año y tuvo
que ser cancelado debido a COVID. Por favor,
apoyen nuestra recaudación de fondos de la escuela primaria comprando en Boon Supply. Del 30 de noviembre al
10 de diciembre. Boone Supply tiene hermosos artículos que son
buenos para ti, buenos para el planeta, y buenos para nuestra
causa! https://www.boonsupply.com/148449

Virginia/Ruby Classroom
Todos estamos trabajando muy bien en el aula ahora mismo. Hemos
comenzado la Sra. Frisby y las ratas de NIMH como nuestra lectura en
voz alta. El aula está llena de investigaciones sobre los antiguos egipcios y experimentos científicos. Haremos nuestras presentaciones de
la Celebración de la Diversidad los días 15, 16 y 17, así que trabajar
en ellas y la lectura es la tarea para
las próximas 2 semanas.
La foto es de Sofía V. Lily C. y Dominic C. siguiendo los procedimientos
para entender cómo las mezclas
de arena y hierro pueden ser
separadas usando fuerzas magnéticas. Esta serie de comprensión de
cómo se combinan las cosas es
siempre muy emocionante y tiene
un montón de lectura muy difícil.
Por favor, continúe enviando a los
niños con 2 servilletas y un tenedor y
una cuchara cada día. Cuídese,
Srta. Autumn

Elementary Distance Learning
El próximo viernes 11 de diciembre Elyse y Jamie estarán en el Parque Ardmore frente a la Biblioteca Sparks a las 3:30 llevando
máscaras y distanciándose socialmente para cualquiera de ustedes
que quiera unirse a nosotros y verse en persona.
Su hijo debería estar trabajando en su proyecto de Celebración de
la Diversidad. Si necesita ayuda para ayudar a su hijo, por favor
contacte con Jamie y Elyse.
Si quiere que su hijo empiece en la escuela en persona este año
escolar, por favor llene el Attendance Plan Change Request Form
tan pronto como sea posible. Hay una lista de espera.
Jamie y Elyse están llevando a cabo conferencias. Esto nos ayudará
a preparar las tarjetas de informe y a evaluar qué apoyo necesita su
hijo. Por favor, consulte la página de conferencias en el Programa
de Educación a Distancia.

Yearbook
Ordene su anuario hoy antes de
que
los
precios
suban!
www.ybpay.com

