High Desert Montessori

BOLETÍN SEMANAL
18 de agosto de 2021

Un mensaje de nuestro director, el Sr. Eric
Por desgracia, el humo de los incendios forestales en la zona parece haberse convertido en algo con lo que tenemos que lidiar cada otoño. Sentí
que en vista de que el Distrito Escolar del Condado de Washoe decidió retrasar el comienzo de la escuela esta semana, era importante aclarar algunas cosas;
Cuando el distrito escolar declara un retraso de 2 horas en el inicio, o un
cierre del día debido a las inclemencias del tiempo o alguna circunstancia
atenuante, seguimos su ejemplo y cerramos o retrasamos el inicio de nuestra escuela. Este no es el caso de la insalubridad debida a los incendios. No
cancelaremos ni retrasaremos el inicio de las clases por cuestiones de calidad del aire.
Si la calidad del aire, medida por el sitio web,
AirNow.gov, se eleva al nivel de "Muy Insalubre"
que es más de 200ppm de partículas de humo
y en la categoría "Púrpura", haremos obligatorio que todas las actividades al aire libre se
cancelen, y que los programas de cuidado
posterior se cierren 1 hora antes de lo normal.
Tomaremos esta decisión a las 11:30 de la mañana. Si decidimos cancelar el recreo al aire
libre y cerrar la guardería temprano, la notificación se enviará por texto y se publicará en
nuestra página de Facebook.
Los profesores pueden optar por limitar el tiempo al aire libre de los niños
cuando la calidad del aire sea inferior a 200. Los niños también pueden
pedir no salir si la calidad del aire les preocupa.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo, con
su profesor o con cualquier miembro del personal administrativo. Como
siempre, la seguridad y la salud de sus hijos son nuestra principal preocupación. Gracias de nuevo por su apoyo continuo a High Desert Montessori.

Sincerely,
Mr. Eric Perez
Eric@hdmsreno.com
Reach for the Stars!

Un mensaje de nuestra Directora Ejecutiva, la Srta. Tammie
High Desert Montessori está encantado de comenzar el servicio de comidas gratis el lunes 23 de agosto en asociación con Farm Fresh Catering y el Departamento de Agricultura de Nevada. Todos los
estudiantes son elegibles para el desayuno y el almuerzo gratis durante el año escolar 21-22. A los estudiantes se les preguntará diariamente si van a desayunar o almorzar. Estos totales de la clase serán
comunicados a Farm Fresh para que puedan hacer
la cantidad necesaria de comida.
Como recordatorio, por favor envíe a su hijo a la escuela con una botella
de agua rellenable, servilleta de tela y utensilios para comer. Por favor, vea
el menú de abajo. El menú también se puede encontrar en nuestro
website.

Warmly,
Miss Tammie Stockton
Tammie@hdmsreno.com

Próximos eventos
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 Directiva de HDMS
8/30/21: Fotos de Otoño de Lower El
8/31/21: Fotos de la escuela de otoño de Upper El
9/1/21: Fotos de Otoño de Primaria
9/2/21: Fotos de la Escuela de Adolescentes
9/6/21: Día del Trabajo-No hay clases
9/9/21: Fotos Escolares de Otoño del Día de la Recuperación
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
9/29/21: 1:00 PM Salida Temprana
9/29/21: 5:00 PM Reunión de la Junta Directiva de HDMS
10/1/21: PTO Brews & Bites

Menú gratuito de desayuno y comida

Notas del PTO
¡Bienvenidos a Kindergarten! ¡El jardín de infantes comenzó esta semana y
el PTO quisiera dar la bienvenida a todas las nuevas familias y dar la bienvenida a todas las familias que regresan con una gran felicitación por
comenzar el jardín de infantes!
Nuestros calendarios de pared HDMS adornado con hermosas obras de arte de nuestros
propios estudiantes están todavía a la venta.
Esta es la última semana para comprarlos por
$15 ya que aumentarán a $20 a partir de la
próxima semana. Para comprar su calendario
sólo tiene que rellenar este form.
Hemos comenzado a dejar los calendarios para aquellos que ya los han comprado. Si usted
compró un calendario antes de esta semana y completó nuestro formulario de Google, usted ya debe tener calendarios en el aula de su hijo a la
espera de ser enviado a casa. Dejaremos más calendarios este viernes para los pedidos actualizados.
El PTO también tiene una tienda de botín donde usted puede comprar artículos con el logotipo de HDMS o el logotipo de HDMS con el logotipo de
este año "alcanzar las estrellas". Todos los artículos se envían bajo demanda, así que tan pronto como lo pidas, se fabricará y se te enviará directamente. Para comprar los artículos puedes ir aquí. here.
Gracias a todos los que asistieron a nuestra primera reunión del año del
PTO. ¡Creo que establecimos un nuevo récord con nuestra asistencia! La
próxima reunión es el 9 de septiembre de 3:45 - 4:45 PM. Aquí está el enlace de Zoom para la próxima reunión. Zoom link
¡Guarda la fecha para nuestro evento anual Brews and Bites el 1 de octubre de 2021! El evento de este año se llevará a cabo en la nueva ubicación de Generator. Más información para venir el próximo mes. Estamos
buscando padres voluntarios para ayudar con la planificación de este
evento. La primera reunión de planificación es todavía TBD, pero se iniciará pronto.

Notes from the Primary Team

Primary
Program

¡Únase a nosotros para la Noche de Regreso a
la Escuela Primaria el martes 24 de agosto a las
6:00pm!

Los niños del Aula Peavine han estado muy ocupados trabajando esta semana.
Ella

Cal

Josie

Noel

Notes from the Elementary Team

Elementary

Excelsior Classroom

Gracias a todos los que pudieron asistir a nuestra NoProgram
che de Regreso a la Escuela. Ha sido un placer
veros y conoceros. Por favor, recuerden que la
mejor manera de ponerse en contacto conmigo es
a través del correo electrónico de la escuela
jen@hdmsreno.com. Me esfuerzo por responder a los correos electrónicos
en un plazo de 24 horas.
Esta semana los estudiantes escucharon la
Primera Gran Lección, es una historia sobre
el comienzo del universo y estaremos
aprendiendo más sobre la ciencia física y
nuestro sistema solar en las próximas semanas.
Irissa, Ian y Liam trabajan juntos en el puzzle del sistema solar.
Ha sido un placer conocer a sus hijos y he disfrutado guiándolos a través
de muchas lecciones, ¡todos tienen muchas ganas de escuchar y practicar lo que están aprendiendo!

Ruby Classroom
Expectativas de la clase (Si necesita más información sobre estos temas,
programe una conferencia).
Comunicación: Los alumnos deben transmitir información sobre las actividades del entorno. Empiece preguntando: "¿Qué libro has leído hoy?
¿Qué libro ha leído Jamie? ¿Qué lección has aprendido? ¿Has seguido la
lección de ayer?".
Voluntarios y donaciones
Gracias a las 21 familias que vinieron a Back to School. Espero trabajar
con todos.
Gracias a la familia Anderson y Normal por los bocadillos.
Gracias a Zoe Bray por ser nuestro Enlace de Padres y representar a Ruby
en las reuniones de la Organización de Padres y Maestros. (Ella no tiene
que ser la única que asiste).
Algunas lecciones
Sustantivos comunes y propios, Cursiva, Decimales, Escaleras para adolescentes

Crystal Peak Classroom
¡Con el nuevo curso escolar
llegan nuevas mascotas!
Nuestra clase tiene ahora
una serpiente, cucarachas,
un axolotl, cobayas y peces
que llegarán pronto. Tener
animales en el aula permite
a los niños estudiar las características de cada animal y
sus funciones. Aquí vemos a
Bode observando a nuestra
nueva incorporación a la
clase.

Toiyabe Classroom
Bienvenidos a la nueva clase de Toiyabe. Hemos estado divirtiéndonos y
trabajando duro para conocernos y crear nuestra nueva clase. Para
aquellos de ustedes que no pudieron asistir a la Noche de Regreso a la
Escuela, enviaré los materiales en un correo electrónico al final de esta
semana. Por favor, revísenlos y háganme saber si tienen alguna pregunta. También enviaré a casa copias impresas de nuestro formulario de
permiso para la excursión a pie de la clase y una solicitud de permiso para utilizar la tarjeta de la biblioteca de su hijo para sacar libros para su uso
en la escuela. ¡Estamos en un gran comienzo!

Stillwater Classroom
Gracias a las familias de Stillwater que vinieron a la Noche de Regreso a
la Escuela. Di mucha información. Si alguien tiene alguna pregunta, no
dude en contactarme por correo electrónico o por teléfono. Para los
que no pudieron venir y les gustaría saber lo que hablamos, pónganse en
contacto conmigo también. Es un placer trabajar con sus hijos.
Algunos alumnos juegan a
un juego cooperativo utilizando las habilidades de
comunicación, colaboración y escucha para realizar su tarea en equipo.

Los alumnos de Stillwater
juegan al aire libre cuando
la calidad del aire es
buena y están muy contentos de poder jugar fuera.

Notes from the Adolescent Team
¡Únase a nosotros para la Noche de Regreso a la
Escuela para Adolescentes el jueves 19 de agosto a las 6:00pm!

Adolescent
Program

El Departamento de Salud del Condado de Washoe quiere recordar a todos los padres que la vacuna T-Dap de refuerzo es necesaria para todos
los estudiantes de séptimo grado antes del comienzo de la escuela en el
otoño. Además de la T-Dap, el WCSD ahora requiere que todos los estudiantes de 7º grado reciban la vacuna meningocócica (MCV4)

Si su estudiante aún no ha recibido estas vacunas, por favor hágalo lo más
pronto posible o puede ser excluido.

Si usted ha optado por no vacunar a su hijo por razones religiosas, debe
presentar un nuevo formulario de exención si aún no lo ha hecho.
Las clases optativas de Expresión Creativa están en marcha y nuestra
clase de Tiro con Arco para Adolescentes ha tenido un comienzo fantástico.

Step Into Music for Primary Age Children
Step Into Music dará clases de música a partir del martes 7 de septiembre. Puede encontrar más información
aquí. Envíe los formularios de inscripción completados
y el pago a steven.stepintomusic@gmail.com.

Soccer Shots for Primary Age Children
¡Se ha abierto la inscripción para los alumnos de Primaria
para la sesión de otoño en HDMS! Hemos abierto dos horarios de clase (3:30-4:00 y 4:10-4:40pm) que los padres
pueden elegir. El costo es de $104 por 8 sesiones más una
cuota de inscripción de $20 (cubre otoño '21 - verano '22)
e incluye un jersey. El pago puede ser dividido en dos cuotas al momento de pagar si se desea. Link

Community Events
¡Hola amigos de la comunidad agrícola!
¡La tan esperada Local Food Faire es este jueves de 3 a
8pm! Dirígete al río Truckee mientras cerramos Riverside
Drive con puestos de agricultores locales y de arte, y
celebramos la comida en el césped y en el Centro de
Artes McKinley. Este es el evento más festivo que hemos creado hasta la
fecha y estamos muy entusiasmados de unirnos a la comida local con esta diversión deliciosa.
Disfrute de una alineación de más de 100 vendedores que muestran la
comida local, el arte local y el talento local.
Nuestra línea de música en vivo es diversa y atractiva.
Nuestro Kid's Village es probablemente la mejor fiesta que los menores de
12 años han visto desde 2019.
Nuestro Concurso de Comer Melón y el Concurso de Comer Ajo (sí, ajo)
nombrarán a dos campeones heroicos para el año que viene.
Y nuestros camiones de comida y vendedores de bebidas son sin duda
fenomenales.
¿Podría haber una noche más divertida junto al río?
Gracias por las innumerables formas en que todos ustedes se muestran por
nuestra comunidad local y apoyan nuestro cobertizo local de alimentos.
Espero que puedan venir este jueves. More info

