High Desert Montessori

BOLETÍN SEMANAL
4 de agosto de 2021

Un mensaje de nuestro director, el Sr. Eric
Faltan 5 días para el "lanzamiento". Estoy muy emocionada por el comienzo de la escuela, y nuestro
personal está trabajando duro para tener todo listo.
Sólo quería recordarles a todos que hay información
importante con respecto a los procedimientos para
dejar y recoger a los alumnos que se describen en el
boletín de la semana pasada y se repite a continuación en este boletín. Es importante que lean esa
información para que nuestro "Despegue" pueda ir
sin problemas con la menor "Turbulencia" posible.
Gracias y espero verlos la próxima semana.

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

A Message from our Executive Director, Miss Tammie
Estimada comunidad de HDMS,
High Desert Montessori está encantado de ser
parte del Programa Nacional de Almuerzo Escolar
a través del Departamento de Agricultura de Nevada. Al igual que el año escolar pasado, Farm
Fresh Catering proporcionará desayuno y almuerzo gratis a todos los estudiantes durante el año escolar 21-22. El servicio de comidas comenzará el
lunes 23 de agosto. Por favor, asegúrese de que su
hijo recibe el desayuno en casa y trae un almuerzo frío las dos primeras semanas de la escuela.
Nuestra política actual de alimentos se puede encontrar en el Manual de Padres y Estudiantes, que
se encuentra en el sitio web. ¡Esperamos comenzar este programa pronto!

Warmly,
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

Notas del PTO
¡El PTO también quiere enviar una gran bienvenida a todas nuestras nuevas familias que comienzan este año escolar! Sabemos que estáis 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. El enlace de Zoom se puede encontrar aquí.
Vamos a discutir el próximo año y la planificación de grandes eventos.
Envíenos un correo electrónico a pto@hdmspto.com si tiene alguna
pregunta o desea más información. here.
Echa un vistazo a la tienda de botín de HDMS y adquiere alguna prenda
de vestir de HDMS aquí. Como novedad este año, ¡hemos añadido sombreros a la mezcla! here!

Conexión con la comunidad
We are a very dynamic and exciting school. In addition to the Weekly
Newsletter, we offer the following communication links for your convenience:
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

Correo electrónico de toda la escuela Esté atento a los correos electrónicos de toda la escuela 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 is full of helpful information like an Events Calendar, the Parent Student Handbook, Blog Posts about the ongoing Building Remodel, Lunch Menus, Arrival & Dismissal Information, Current & Past Newsletters, School Calendar,
and so much more!

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

Our Private Facebook Group Grupo (enlace en la página
de Facebook en @hdmsrenoschool ) ¡Este es un gran lugar para conectarse 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 alguien podría 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.

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
Primary Program Arrival & Dismissal informational video
Elementary Program Arrival & Dismissal informational video
Adolescent Program Arrival & Dismissal informational video
Cambios clave a tener en cuenta:
•

Cambios en los horarios de entrega y
recogida

•

Cambios en los lugares de entrega y
recogida

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.

Before and After School Enrichment Program
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".

Please use this link to register your 1st-8th grade child.
Please fill out the credit card form located here.

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 here. enrollment forms
and payment to 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 se puede dividir
en dos cuotas al momento de pagar si se desea.
Aquí está el enlace: https://ssreno.configio.com/

