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Un mensaje de nuestro director, el Sr. Eric
En nombre de toda la facultad y el personal de High
Desert Montessori, quiero darles la bienvenida a todos
ustedes al año escolar 2021-2022. Estoy muy emocionada de comenzar un año increíble con todos ustedes.
Nuestro tema este año es "Alcanzar las estrellas". Como
creía María Montessori, la educación es la clave para
el florecimiento humano, la paz entre el hombre y la
naturaleza, y para hacer del mundo y de todo lo que
hay más allá, un lugar mejor.
En los próximos días, recibirás mucha información de la escuela sobre la
ubicación de las aulas, la información específica del nivel, la información
sobre seguridad y salud, los procedimientos para dejar y recoger a los niños, y todo lo demás. Toda esta información es importante, incluso para las
familias que llevan años con nosotros, así que les ruego que la lean con
atención.
Estoy deseando ver a muchos de ustedes de nuevo, y conocer a los que son nuevos en nuestra familia HDMS. Espero verlos en nuestro evento de
puertas abiertas el viernes 6 de agosto. Las aulas
estarán abiertas para ser visitadas en ambos edificios desde las 12:00pm hasta las 3:00pm. Esta es
una buena oportunidad para conocer a los
profesores. También a las 12pm, "The Lift Off Fair",
nuestro evento de bienvenida, organizado por
nuestros increíbles Amigos del PTO de High Desert,
se llevará a cabo en nuestro patio de juegos de
Orovada. Esto será hasta las 4:00pm.
Mientras tanto, disfruten del resto de las vacaciones de verano y nos
vemos pronto.

Sinceramente,
Mr. Eric Perez
Eric@hdmsreno.com
Alcanzar las estrellas

A Message from our Executive Director, Miss Tammie
Querida comunidad de HDMS,
¡Espero que todos hayan tenido un verano descansado y estén listos para
comenzar el año escolar 21-22!
En cuanto a las prácticas de salud y seguridad, vamos a seguir Governor
Sisolak’s Directive 047 que requiere que todos los estudiantes,
el personal y los visitantes lleven máscaras mientras estén dentro de los edificios, a menos que coman, beban o hagan la
siesta. No se requiere el uso de máscaras fuera de los edificios
de la escuela y nuestro personal estará trabajando diligentemente para dar a los estudiantes "descansos de la máscara"
a lo largo del día escolar. Al igual que el año escolar pasado, actualizaremos e informaremos a nuestra comunidad según sea necesario cuando
cambien las orientaciones. Si está interesado, todo el plan de reapertura
de HDMS puede ser localizado here.
En cuanto a la construcción de escuelas, ¡hemos tenido un verano muy
ocupado y productivo! La nueva plaza de entrada Silverada está bien en
su camino, incluyendo actualizaciones en el estacionamiento. Esta área
seguirá siendo una zona de construcción, así que por favor sólo aparcar o
caminar en las áreas designadas. Dentro del edificio de 3 pisos, la plomería, la electricidad y la estructura han comenzado. Tenemos un blog
con fotos en nuestra página web de la escuela con fotos del progreso.
¡Compruébalo! Gracias a nuestros socios de Dennis Banks Construction por
todo su duro trabajo. ¡Nuestro objetivo es comenzar el año escolar 22-23
con toda nuestra escuela en Fantastic Drive, una meta de mucho tiempo
para nuestra comunidad!
Apreciamos que haya elegido ser parte de la comunidad de High Desert
Montessori. ¡Juntos, vamos a tener un año lleno de estrellas!

Con cariño,
Miss Tammie Stockton
Tammie@hdmsreno.com

Próximos eventos
8/6/21: 12:00-3:00 HDMS Open House
8/6/21: 12:00-4:00 PTO "Lift Off" Back to School BBQ
8/9/21: Primer día de clases (Pre-K, 1ro-8vo grado no kinders)
8/9/21-8/13/21: Evaluaciones de Kindergarten
8/12/21: Reunión del PTO a las 5:30
8/16/21: Primer día de Kindergarten
8/17/21: 6:00 PM Noche de Regreso a la Escuela
8/19/21: 6:00 PM Noche de Regreso a la Escuela para Adolescentes
8/24/21: 6:00 PM Noche de Regreso a la Escuela de Primaria
8/25/21: 1:00 PM Salida anticipada
8/25/21: 5:00 PM Reunión de la Junta de HDMS
9/6/21: Día del Trabajo-No hay clases
9/9/21: 3:45 Reunión del PTO
9/15/21: 1:00 PM Salida anticipada
9/22/21: 6:00 PM Montessori Through My Eyes-Literacy Focus
9/25/21: PTO Brews & Bites
9/29/21: 1:00 PM Salida anticipada
9/29/21: 5:00 PM Reunión de la Junta de HDMS

Conexión con la comunidad
Somos una escuela muy dinámica y emocionante. Además del Boletín
Semanal, ofrecemos los siguientes enlaces de comunicación para su comodidad:

Blackboard Connect Utilizamos la mensajería telefónica
"Blackboard Connect" y los mensajes de texto con bastante
frecuencia para informar a los padres de información importante y de los próximos eventos. Si usted es una familia
que regresa y se ha dado de baja accidentalmente, envíe un
texto al 23177 y escriba START 1136102

Corro electrónico para toda la escuela Esté atento a los correos electrónicos de HDMS INFO en hdmsinfo@hdmsreno.com. Por favor, asegúrese de que la escuela tiene un correo electrónico actual para usted.
Póngase en contacto con Stephanie en stephanie@hdmsreno.com con
cualquier cambio.

Our Website www.hdmsreno.com está lleno de información útil como un Events Calendar, the Parent
Student Handbook, Blog Posts about the ongoing
Building Remodel, Lunch Menus, Arrival & Dismissal
Information, Current & Past Newsletters, School Calendar, y mucho más.

Our Public Facebook Page @hdmsrenoschool contiene anuncios e información importantes.

Our Private Facebook Group (enlace en la página de Facebook en @hdmsrenoschool ) ¡Este es un gran lugar para conectar con otras familias de HDMS! Haga sus
preguntas, informe a la gente sobre eventos familiares en
la comunidad, pase artículos que ya no necesita y que
al guien
p odría
encontrar
útiles,
obtenga
recomendaciones y mucho más.

Transparent Classroom Muchos de nuestros
profesores utilizan Transparent Classroom. Esta es
una gran manera de mantenerse involucrado con lo
que está sucediendo en el aula de su hijo. Si su
profesor no utiliza Transparent Classroom, puede esperar actualizaciones
regulares del aula a través del correo electrónico del profesor de su hijo.

Notas del PTO
Bienvenidos de nuevo a la administración, profesores, personal y familias
de HDMS. Esperamos que hayan disfrutado de su tiempo libre. ¡El PTO
también quiere enviar una gran bienvenida a todas nuestras nuevas familias que comienzan este año escolar! Sabemos que están ansiosos por empezar y nosotros también.
¡Guarden la fecha! HDMS y el PTO se enorgullecen de traerles la Feria Lift
Off el viernes 6 de agosto de 12:00-4:00 PM. Inmediatamente después de
la Casa Abierta, usted y sus hijos están invitados a una feria en el patio de
juegos del campus de Orovada.
Con: Comida, bebidas, juegos, actividades, información de la escuela,
feria de vendedores para saber más sobre las actividades de la escuela y
los negocios locales.
¡Más información en nuestra página de Facebook y puede utilizar
#HDMSReno para publicar sobre el evento o hacer preguntas!

Por favor, únase a nosotros en nuestra próxima reunión del PTO el jueves
12 de agosto a las 5:30 PM. Discutiremos el próximo año y planearemos
grandes eventos. Envíenos un correo electrónico a pto@hdmspto.com si
tiene alguna pregunta o desea más información.

Procedimientos de llegada y salida
Los procedimientos de llegada y salida han cambiado para TODOS
LOS NIVELES. Incluso si usted es una familia que regresa, por favor
tómese el tiempo para familiarizarse con los procedimientos actualizados que se encuentran en nuestro sitio web antes del primer día
de clases. website
Información sobre la llegada y salida del
programa principal video
Información sobre la llegada y salida del
programa de primaria video
Información sobre la llegada y salida del
programa para adolescentes video
Cambios clave a tener en cuenta:
•

Cambios en los horarios de entrega y
recogida

•

Cambios en los lugares de entrega y recogida

•

Cambios en los procedimientos de recogida de los hermanos

Información sobre la cuota anual de suministro
High Desert es una escuela gratuita para
todos los estudiantes de los grados K a 8º.
Los programas comparables basados en la
matrícula Montessori pueden costar miles
de dólares al año por niño. Cobramos una
cuota fija de 125 dólares por estudiante.
Las cuotas de suministro se utilizan para muchos propósitos, incluyendo la
compra y el reemplazo de los costosos materiales Montessori, el mobiliario
del aula, las excursiones y los suministros renovables del aula.
Si no ha realizado el pago antes del 7 de septiembre, recibirá una factura
de la escuela por la cuota de suministros. Su pago puede ser ejecutado a
través de una tarjeta de crédito, puede ser enviado por correo, o dejarlo
en la recepción de cualquiera de los edificios.
¡Entendemos que los tiempos son difíciles para muchas familias, pero sabemos que el precio de una educación Montessori bien vale la pena la
inversión! Si usted necesita trabajar con la escuela para hacer los pagos
hacia la cuota de suministro, por favor, póngase en contacto con nuestra
Oficina de Negocios en 624-2800 extensión 6 o correo electrónico Sherrie
en sherrie@hdmsreno.com. Estamos encantados de trabajar con las familias que necesitan esta ayuda.

Política de comidas
Una dieta sana y equilibrada es esencial para el bienestar
emocional y físico de cada niño y su éxito académico, y
estamos aquí para apoyar a su familia en la satisfacción
de las necesidades nutricionales de su hijo. Nuestra política completa de almuerzos se encuentra en las páginas
40-41 del Parent Student Handbook
Ya sea que su hijo coma el almuerzo caliente o frío, le pedimos que envíe
una botella de agua reutilizable, servilletas de tela y utensilios cada día.
Estamos esperando la respuesta sobre si hemos sido aprobados para el
almuerzo y el desayuno gratuitos para el año escolar 2021-22. Confiamos
en que sí, pero mantendremos a todas las familias de HDMS informadas en
el futuro.

Cartas de bienvenida de nivel
Puede acceder a las cartas de bienvenida de cada nivel utilizando los enlaces que aparecen a continuación. También busque estos PDF como archivos adjuntos al correo electrónico del Boletín Semanal.

Primary Team Welcome Letter
La carta de bienvenida para el equipo de primaria se encuentra
here.

Elementary Team Welcome Letter
La carta de bienvenida para el equipo de primaria se encuentra
here.

Adolescent Team Welcome Letter
La Carta de Bienvenida para el Equipo de Adolescentes se
encuentra here.

Programa de enriquecimiento antes y después de la
.La Escuela Montessori del Alto Desierto ofrece programas para estudiantes
de 1º a 8º grado que necesiten cuidado por horas fuera de la jornada escolar regular. Se requiere una inscripción previa y las tarifas se pagan
mensualmente por un bloque de tiempo de un mes o diariamente como
una cuota de entrada.
Debido a los ratios y regulaciones de los Servicios Sociales, no podemos
acomodar a los estudiantes de primaria sin cita previa. Todos los alumnos
de Primaria que necesiten atención antes o después de la escuela deben
inscribirse en el "Programa de Día Extendido".
Por favor, utilice este enlace para inscribir a su hijo de 1º a 8º grado. link
Por favor, rellene el formulario de la tarjeta de crédito que se encuentra
aquí. here.

Información comunitaria: Programa de prestaciones de
emergencia de banda ancha
La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha anunciado que,
a partir del 12 de mayo de 2021, los hogares que reúnan los requisitos necesarios podrán inscribirse en el programa de beneficios de
banda ancha de emergencia. Este programa proporciona hasta 50
dólares mensuales de subvención para una conexión de banda ancha con un proveedor participante, y hasta 75 dólares mensuales de
subvención para los hogares en tierras tribales. El programa también
tiene un descuento único de hasta 100 dólares para un ordenador
portátil, una tableta o un ordenador de sobremesa con un copago
inferior a 50 dólares.
eligible households Emergency Broadband Benefit participating provider

Step Into Music for Primary Age Children
Step Into Music dará clases de música a partir del martes 7 de septiembre. Las clases cuestan 10
dólares y están abiertas a todos los niños de primaria del programa de after care. El formulario de
inscripción se puede encontrar aquí. Envíe los formularios de inscripción completados y el pago a

steven.stepintomusic@gmail.com.

