High Desert Montessori

BOLETÍN DE GRATITUD
17 de noviembre de 2021

Un mensaje de nuestro director, el Sr. Eric
Querida familia del Alto Desierto,
Bienvenidos al boletín "Gratitud" de este año.
Con la llegada del Día de Acción de Gracias, siempre queremos tomarnos un tiempo
para agradecer toda la ayuda y el apoyo
que nuestra comunidad recibe a lo largo del
año. Este es realmente mi boletín favorito. Es
nuestra oportunidad de dar las gracias,
porque no podríamos hacerlo sin vosotros.
Hay mucho que agradecer en el último año, y hay mucha gente a la que
agradecer. Hemos recibido un apoyo infinito de nuestra Junta Directiva, y
de innumerables personas que nos han ayudado a lo largo del camino para financiar las increíbles mejoras de nuestro campus. El apoyo que hemos
recibido de nuestro increíble PTO que trabajan incansablemente para
apoyarnos, a los padres, abuelos, amigos y familiares que apoyan a nuestros maestros y personal, y nuestros maravillosos niños. No puedo decir lo
suficiente lo mucho que os aprecio a todos.
Finalmente, a los maestros, asistentes, personal de apoyo y equipo de
apoyo administrativo; gracias por dar tanto de su tiempo, energía y amor a
nuestros estudiantes y a este lugar que llamamos High Desert Montessori.
Todos ustedes son miembros maravillosos e irremplazables de nuestra comunidad.
Sinceramente,
Sr. Eric Pérez
Eric@hdmsreno.com
¡Alcanzar las estrellas!

Un mensaje de nuestra Directora Ejecutiva, la Srta. Tammie
Al pensar en este último año, sigo agradecida
de ser parte de una comunidad Montessori tan
increíble. Un agradecimiento especial a Max
Haynes (Presidente de la Junta de HDMS) y
Reid Riker (Tesorero de la Junta de HDMS),
quienes ofrecieron su tiempo, y a Cheryl Miller
Mintz (Contable de HDMS) por todo el trabajo
que hicieron entre bastidores para ayudar a
navegar la escuela a través del proceso de
financiación de bonos y contratos de construcción. El "Equipo de Renovación de HDMS"
se reunía 2-3 veces a la semana para asegurarse de que nuestro sueño de
tener un campus escolar unificado que permita el crecimiento de los estudiantes ocurra. Además, me gustaría dar las gracias a Dan Joslyn (Director
del Proyecto), y Dennis Banks Construction por su apoyo continuo y el trabajo duro diario del proyecto de expansión. Todos van más allá.
Y por último, me gustaría dar las gracias a Ximena Acuña, Sophia, y Dan
de Farm Fresh Catering. Desde nuestra aprobación para participar en el
Programa Nacional de Almuerzos Escolares en noviembre pasado, Ximena
y su equipo proporcionan 275 desayunos y 300 almuerzos diarios para los
estudiantes de HDMS. Gracias por su continuo compromiso de alimentar a
nuestros niños con comidas saludables, nutritivas y sabrosas.
¡Disfruten de sus vacaciones de Acción de Gracias!
Cordialmente,
Sra. Tammie Stockton
Tammie@hdmsreno.com

¡¡Desayuno y comida gratis en HDMS!!
¡Estamos agradecidos al USDA por hacer que el
desayuno y el almuerzo estén disponibles para
TODOS los niños de la escuela sin costo alguno
para el año escolar 2021-2022!
Estamos muy agradecidos a Ximena Acuña y su equipo de
Farm Fresh Catering por convertirse en un proveedor aprobado
de National School Lunch. Es increíble tener un proveedor en el
sitio que ofrece comida saludable y deliciosa a nuestros estudiantes.

Un agradecimiento del PTO
Una de las misiones de la PTO es fomentar nuestra comunidad HDMS. Esta
comunidad no existiría sin los padres de nuestros estudiantes y el increíble
personal, maestros y asistentes aquí en HDMS.

Primero, al personal, maestros y asistentes
de nuestra escuela, ¡apreciamos sinceramente todo el trabajo duro que hacen!
Les hemos visto manejar todos los giros de
los últimos años con gracia y flexibilidad.
Hicisteis más fáciles las transiciones difíciles
para nuestros niños y les permitisteis crecer,
aprender y florecer. Vemos todo el trabajo
duro que haces y te apreciamos. Ustedes
son la razón por la que cada uno de nosotros eligió HDMS como una comunidad a la que pertenecer. ¡Gracias por todo!

A los padres de nuestra comunidad, ¡son increíbles! Ustedes se ofrecen como voluntarios en un momento para ayudarnos con eventos emocionantes, dando a los maestros, el personal y los estudiantes, y para
asegurarse de que nuestros hijos tengan una experiencia increíble aquí en
HDMS. El PTO no podría funcionar sin la ayuda y el apoyo de nuestra comunidad de padres. ¡Gracias por todo lo que hacen!

¡Gracias a nuestro PTO!
Nos gustaría dar un sincero agradecimiento a
nuestra increíble Junta de la PTO y a los miembros voluntarios de la PTO. Este equipo de padres realmente sabe cómo hacer que nuestro
personal se sienta mimado y apreciado.

Un agradecimiento especial a la
presidenta de la PTO Shauna
Ganes, a la vicepresidenta Sarah
Binger-Grosjean, a la secretaria
Brittany Avila, al enlace de la
Junta de la PTO Nancy Smith y a
la tesorera Pam Chavarria.
Nuestro PTO participa en la recaudación de fondos durante todo el año que produce grandes cosas para nuestra escuela. Proporcionan regalos de agradecimiento al personal,
eventos familiares, financiación de subvenciones para las solicitudes de los
maestros y más. Uno de los impresionantes regalos que el PTO proporcionó
a nuestra escuela este año fue el Tour 3D de nuestro recién remodelado
Campus Silverada. Qué gran herramienta para hacer nuestro campus más
accesible. También estamos agradecidos al PTO y a todos nuestros padres
por ser voluntarios en los eventos de la escuela. 3D Tour of our newly remodeled Silverada Campus.

Gracias a unos abuelos especiales
Estamos increíblemente agradecidos a
los abuelos de Beckham y Greysen F.
por su reciente donación de 25.000
dólares. Han hecho varias donaciones
importantes en los últimos dos años,
todas con la intención de ayudar a
nuestras familias. Estamos asombrados
de su generosidad y estamos muy
agradecidos de que hayan elegido
ayudar y apoyar a nuestra comunidad.
¡Gracias por sus grandes corazones!

Gracias a nuestro Consejo de Administración
Es asombroso dar un paso atrás y darse
cuenta de los cientos de horas que
nuestra Junta Directiva ha donado a
nuestra escuela.
Presidente de la Junta: Max Haynes
Vicepresidente de la Junta: Nicole Commons
Tesorero: Reid Riker
Secretario: Claudia Casteneda
Miembro de la Junta: Linda Aaquist
Miembro de la Junta: Ashley Allen
Enlace de la Junta PTO: Nancy Smith
Literalmente no estaríamos realizando
el sueño de un campus unificado sin sus incansables esfuerzos. Estamos
muy agradecidos con la Junta Directiva de HDMS.Board of Directors unified campus

¡Gracias Sr. Dan!
Un punto culminante de este año
fue cuando el Sr. Dan, nuestro
director de proyectos de construcción, alquiló un camión de
helados y compró un helado para cada niño de la escuela al finalizar el Jog-A-Thon. ¡Hablando
de ver un montón de sonrisas en
un solo lugar!
Estamos agradecidos al
Sr. Dan por haber encontrado siempre soluciones creativas y bellas
maneras de hacer realidad nuestros sueños para el futuro. ¡No podríamos
haber
acabado con un mejor
director de proyectos
para nuestra escuela!

¡Gracias por las donaciones!
Gracias a todos los que han donado máscaras y otros
EPI a la escuela. Estamos agradecidos por la cooperación de todos cuando se trata de mantener a los estudiantes en la escuela y mantener nuestra comunidad
segura.

Gracias al Proyecto Reno Bike

Estamos encantados de haber sido elegidos una vez más como sitio asociado al
Proyecto Reno Bike. Cada año proporcionan una opción divertida y saludable para
nuestros estudiantes adolescentes en sus
clases electivas de Expresión Creativa. Los
participantes en la clase reciben una camiseta, una botella de agua y un casco y
disfrutan de una instrucción de primera
clase y del uso de bicicletas de alta calidad.
Estos estudiantes desarrollan habilidades y confianza en el manejo de la
bicicleta, el ciclismo de carretera legal, el
trazado de rutas, los hábitos saludables, ¡y
mucho más!

Agradecimiento del programa de tiro con arco
El programa de tiro con arco tiene mucho que agradecer. Han sido tres
años desafiantes, pero muchas personas y organizaciones han dado un
paso adelante de gran manera para ayudarnos a seguir creciendo y progresando mientras nos mudamos fuera del campus. ¡Estamos más fuertes
que nunca, con un campeonato estatal de 2021 en nuestro haber y 25 adolescentes y 26 estudiantes de Upper El pasando por el programa este
año!
Estamos agradecidos a The Nevada Wildlife Record Book (NWRB)
que nos concedió $ 2600 este año
para ayudar a subvencionar el rango. En los últimos tres años, hemos
recibido 10.000 dólares en subvenciones para subvencionar las cuotas del campo de tiro para poder mantener el programa de tiro con arco vivo y asequible para todos los estudiantes. Estamos más que agradecidos por ese regalo.
Estamos agradecidos a High Desert Archery Range,
que nos descuenta el 50% de las tarifas del campo
de tiro.
Agradecemos a Car Loans Inc. la
donación de una furgoneta para
nuestra escuela que nos permite transportar a los estudiantes de ida y vuelta al campo de tiro, y agradecemos a la Srta. Kelly B., a la Srta. Robin y a la Srta.
Mónica por conducir la furgoneta de ida y vuelta a las
prácticas de tiro con arco.
Agradecemos a nuestros entrenadores voluntarios: Los
empleados de HDMS Miss
Laurel, Miss Robin, Miss Monica & Miss Jamie, el abuelo
de HDMS Larry Huddleston, y
nuestros mentores de tiro con
arco HDMS Alumni Nathan G,
Sonia G, McKenna C, Naomi
B, y Kate W. ¡Hemos sido capaces de ayudar a desarrollar tantos nuevos arqueros este año y simplemente no podríamos haberlo hecho sin sus
horas de ayuda!

Estamos
encantados de
que, una vez
terminada la
renovación
del edificio de
tres pisos, volvamos a tener
un hogar permanente en la
escuela. Estamos eternamente agradecidos por la
generosidad que nos ha ayudado en
este tiempo de transición.

Servicios profesionales de fotografía
Estamos muy agradecidos a Melanie Underwood, que se
ofrece como voluntaria para hacer las fotos del nuevo
sitio web del personal cada año. Todo nuestro personal
está agradecido por el regalo de su tiempo y talento.

Ayudas de Home Depot
Estamos muy agradecidos al Home Depot de
Northtowne por concedernos su subvención de
impacto comunitario de nuevo este año.

La madre de HDMS, Deana Madrigal, y sus compañeros de Home Depot, ofrecieron su tiempo y
habilidades para venir a ensamblar las camas elevadas del jardín y repintar las mesas.

¡Estamos muy agradecidos
de tenerlos como uno de
nuestros socios de la comunidad!

La abuela Essie

Estamos encantados de tener a nuestra
abuela de acogida Essie de vuelta en el sitio leyendo con los estudiantes de primaria
todos los días.

Una nota de agradecimiento de nuestro consejero escolar
Permítanme aprovechar esta oportunidad para darles las gracias por tener
a sus hijos. Es un placer venir a trabajar cada día y verlos reír y sonreír. Están
criando seres humanos amables y cariñosos y han sido tan acogedores
conmigo en mi nuevo papel como profesional de la salud mental en la escuela. Todos los días uno de vuestros hijos me dice algo bonito. Sólo puedo
esperar que vuestro lugar de trabajo esté lleno de gente tan increíble como lo está el mío.
Me gustaría ofreceros un rápido ejercicio de
gratitud para hacer con vuestros hijos durante
el próximo descanso si así lo deseáis. Recientemente hemos aprendido que la gratitud está
vinculada a la felicidad en los niños a la edad
de cinco años. (Nguyen SP, Gordon CL. La relación entre la gratitud y la felicidad en los niños
pequeños. Revista de estudios sobre la felicidad. Noviembre de 2019. doi:10.1007/s10902-019
-00188-6). Ayudar a tus hijos a aprender la gratitud puede ayudarles a crecer para ser adultos
más felices. ¡Ya tendrás en casa todos los materiales que necesitas para este ejercicio! Espero que lo disfrutes.
gratitude exercise

Donaciones
Agradecemos a nuestros socios comunitarios que hacen donaciones para
ayudar a nuestra escuela.
Agradecemos a Keep Truckee
Meadows Beautiful por proporcionar suministros y materiales para
la limpieza de las calles de Orovada
Gracias a Ormat, que donó 500
dólares a nuestra escuela a principios de este año.
Agradecemos a Pacific Mist Music
que dona el 20% de los ingresos de
las clases particulares de música
que imparten en nuestro campus.

Gracias a Fur & Feather Works por
su donación de 2000 dólares.
Agradecemos al Boys & Girls Club
por trasladar a los alumnos adolescentes a su gimnasio para hacer
educación física en los días de mal
tiempo.

Notes of Gratitude from our Classroom Teachers
Queridas familias de Beowawe,
Me gustaría agradecerles a todos por ser una parte tan maravillosa de
nuestra comunidad HDMS. Aprecio todas las donaciones semanales a
nuestra aula para trabajos de alimentación y arreglos florales. Familia
Vargo, muchas gracias por las pequeñas plantas para nuestro entorno,
son hermosas. Estoy muy agradecida por tener a todos sus hijos en mi
aula y por formar parte de su vida.
Srta. Pam

Estimadas familias de Tuscarora,
Una nota rápida desde el aula de Tuscarora para
expresar mi más profunda gratitud por mis familias y
los niños con los que trabajo cada día. Estoy
agradecida de ser parte del crecimiento y desarrollo de cada niño. La comunidad del aula de Tuscarora este año es uno de los grupos de niños más hermosos y resistentes con los que he tenido la oportunidad de trabajar. Esto se debe a los maravillosos y
solidarios padres, ¡gracias por todo lo que hacen!
¡Les deseo a todos un Feliz Día de Acción de Gracias!
Srta. Chrissy

Familias de Lahontan,
Estoy muy agradecida por la comunidad de Lahontan y por toda
la comunidad de HDMS. Gracias por compartir sus preciosos niños
con nosotros. Es una verdadera alegría pasar mi día con ellos
viéndolos crecer y aprender. Gracias por asistir a las conferencias
de padres/maestros, revisar Transparent Classroom, y mantenerse al
día con la información de nuestra clase.
Me gustaría extender un agradecimiento especial a Sunny
DeStefanie por ser una asistente tan cálida, cariñosa y dedicada.
Gracias a Rachel Zeman, y Amanda y Jake Herringshaw por donar
purificadores de aire. Gracias a todos los que prestaron ventiladores para ayudarnos a mejorar la calidad del aire. Gracias a todos por donar huevos duros, flores y alternativas de leche. Gracias
a Megan Yepez y Rachel Zeman por arreglar y hacer materiales.
Gracias a Ellie Selle por donar la hermosa planta. Gracias a todos
los demás que han ayudado y donado artículos.
Gracias por ser parte de la comunidad de Lahontan.
Srta. Kelly

Queridas familias de Rubí,
Estoy agradecida por mis estudiantes, familias y amigos. He recibido todo lo que he pedido y más este año. Gracias por su tiempo
y sus donaciones.

Estimadas familias de Excelsior,
Me gustaría transmitir mi gratitud a cada uno de ustedes y a sus hijos. Gracias por los padres que se han ofrecido como voluntarios, o han
contribuido a nuestra clase, así como a los eventos de toda la escuela. Estoy abrumada por el número de familias de Excelsior que participan en cada evento.
Tengo una clase de niños amables y felices que están entusiasmados por
aprender y felices de estar en la escuela. ¡Estas actitudes vienen directamente de ustedes! Gracias por colaborar conmigo en la educación de
su hijo.
Les deseo un descanso cálido y familiar. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
Cordialmente,
Sra. Jen

¡Gracias a las familias del aula de la Candelaria! Todas vuestras
generosas donaciones de bocadillos, material y tiempo son muy
apreciadas. Realmente se necesita un pueblo. ¡Tengo una profunda gratitud por sus hijos!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¡Gracias a Emilie, nuestra representante del PTO!
Gracias Felicity por donar más libros a nuestros lectores de primer
grado.
Gracias Jentry por la donación de tu tiempo y por poner en
marcha nuestro pequeño invernadero.
Gracias Marie por las donaciones de macetas y otros artículos.
¡Gracias Crystal por donar una tonelada de telas!
Gracias a Matthew por llenar nuestro invernadero con tierra.
Gracias a Tiffany por nuestra nueva máquina de coser y por el
tiempo dedicado a dar clases de costura.
¡Gracias a Andrea por los materiales de mindfulness!
Gracias a Mary por su donación a la clase que nos permitió
comprar algunos libros grandes de National Geographic.
Un gran agradecimiento a la Sra. Maureen, que es una increíble
adición a nuestra comunidad.

Estoy muy agradecida por todos los miembros de la comunidad de
Candelaria y sus corazones generosos.
Srta. Kelly

Familias de la Sierra,
Estoy agradecida por tener a todos mis hijos en
persona este año. Mis estudiantes están felices
de estar en la escuela. Muchas gracias a todas
las familias de Sierra por todo lo que hacen - ¡su
apoyo es muy apreciado! Estoy agradecida por
el proyecto Donors Choose que ha sido financiado. Los libros y materiales que recibiremos
serán bien utilizados por mí y por los estudiantes.
Gracias a la familia de HDMS por su continuo
apoyo a esta increíble escuela.
Srta. Kaleigh

Queridas familias de Toiyabe,
Estoy llena de gratitud por nuestra comunidad Toiyabe - estudiantes y familias por igual. Sus hijos me alegran cada día. Sus sonrisas, su amabilidad, su entusiasmo, su humor y su energía me hacen seguir adelante.
Quiero tomar un momento para agradecer a todos los que han contribuido con tiempo y/o materiales y suministros a nuestra clase este año. Se
necesita mucha energía y recursos para dirigir cualquier clase, especialmente una nueva. Desde el principio del año cuando Janet Wright y
Cathy O'Donnell ayudaron a montar nuestra biblioteca hasta todos los
que han donado máscaras, revistas y han ayudado a que el Festival de
Otoño sea un éxito. En particular, me gustaría reconocer a Emilie Meyer
(también nuestra representante de la PTO de la clase) que dirigió a los padres voluntarios para el Festival de Otoño, así como a la familia Yosef
(Mary, Eyal, Naomi y Tamar) que creó y organizó la carrera de obstáculos.
También quiero agradecer a Georgia Vanderville que está enseñando a
un grupo de alumnos la canción "This Land is Your Land" en lenguaje de
signos. Nos estamos divirtiendo mucho con esto. Si alguno de ustedes
tiene conocimientos o una habilidad que le gustaría compartir con nuestros estudiantes, por favor hágamelo saber. Nos encantan los profesores
invitados.
Finalmente, quiero agradecer a Dinah Bucio, Laura Vargo, Margaret Vargo, y Sandra O'Donnell por donar a nuestro proyecto de aula Donors
Choose para comprar libros para nuestra biblioteca, materiales de arte, y
ukeleles. El Estado de Nevada donó más de $800 para este proyecto y
estas familias nos ayudaron a superarlo.
¡Lo más importante, gracias por todo lo que hacen para apoyar a sus hijos
en su educación y crecimiento en personas increíbles!
Srta. Elyse

Familias de Stillwater,
Estoy agradecido de que mi ropa sea lavada por
alguien que no sea yo, porque mis manos están libres cuando llevo mis propias mochilas escolares por
las mañanas. Gracias, Daniel, London, Jonah, Lucio,
y Charlie por lavar los paños que necesitamos para
limpiar nuestra clase.
Gracias, Familias de Stillwater, por las donaciones de
alimentos para que nuestra clase pueda hacer pasteles y panes dulces y salados.
Gracias, Camden, por donar botellas de agua a
nuestra clase y ayudar a nuestra clase a ser menos
derrochadora.
Gracias, Dan, el hombre de la construcción, por arreglar los problemas de mi clase cuando nosotros no
podíamos.
Gracias, Farm Fresh, por ayudar a cuidar a nuestros
estudiantes. Sus artículos más populares son los panecillos (para el desayuno), la pizza, el chili vegetariano y las patatas al horno.
Gracias, PTO, por ayudarnos a los maestros a asistir a
nuestras conferencias Montessori y todas las golosinas extra que nos sostuvieron durante nuestra
preparación del año escolar.
Srta. Olivia

¡El Equipo de Adolescentes está muy agradecido por nuestros amables,
aceptantes y trabajadores estudiantes que hacen que nuestra comunidad sea tan increíble! Sin los estudiantes, no podríamos retribuir al área de
Reno/Sparks a través de nuestros Proyectos de Servicio Público como lo
hacemos. Los estudiantes trabajan duro en la limpieza de la basura alrededor de nuestra escuela y el río Truckee. Recaudan dinero para comprar y donar artículos a
personas y animales necesitados. Donan su tiempo y su trabajo duro al refugio de animales, a
personas necesitadas y simplemente para
alegrar los días de los demás. Nos encanta ver a
nuestros estudiantes de HDMS abrazar a los nuevos estudiantes con los brazos abiertos. Es gratificante ver cómo los adolescentes pueden
aceptar y ser amables. Los estudiantes hacen
que nuestro trabajo sea divertido y muy gratificante.
Estamos agradecidos por nuestros estudiantes
que dan el 100% a sus estudios académicos y son
un ejemplo para todos nosotros.
El personal de Adolescentes y los estudiantes están
agradecidos por todo el
tiempo y los esfuerzos del
abuelo Larry Huddleston,
tanto con el tiro con
arco como con el Proyecto de la Casa Verde.
Larry dona mucho de su
tiempo apoyando las ideas de nuestros estudiantes y sus sueños de tener un invernadero
funcional. El entrenador Larry es solidario y amable cuando entrena a los estudiantes de tiro con arco. Estamos agradecidos de tenerlo en nuestra comunidad.
¡Gracias a nuestras familias por pagar sus cuotas de suministro! Ustedes
hacen posible todas nuestras excursiones y proyectos. ¡Sin el apoyo de
nuestras familias Montessori, los estudiantes no podrían participar en todas
nuestras expresiones creativas realmente geniales! Podemos hacer las
compras que necesitamos para los suministros y nuestros estudiantes nunca se quedan sin ellos. El apoyo que ustedes dan al personal de Adolescentes y a sus hijos es lo que hace posible nuestra comunidad Montessori.
El equipo de Adolescentes

