
BOLETÍN SEMANAL

DE HDMS

MIÉRCOLES 5/11/2022

Upcoming Events

5/12/22: PTO Meeting Link

5/15/22: 11:00 AM PTO Picnic

5/25/22: 1:00 Early Release

5/25/22: 5:00 PM HDMS Board Meeting

5/27/22: Children's choir concert

5/30/22: Memorial Day—No School

5/31/22: Crazy Hair & Hat Day

6/1/22: Favorite Team Day

6/2/22: Tie Dye Day

6/3/22: Last Day of School / Early Release

for all programs

6/3/22: 9:00 AM Kinder Graduation

6/3/22: 10:30 AM Elementary & Adolescent

End of Year Celebration

6/8/22: 5:00 PM HDMS Board Meeting

UN MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR, EL SR. ERIC

Como la semana pasada fue la semana de agradecimiento a los profesores, me gustaría aprovechar
este espacio en nuestro boletín para enviar un poco de agradecimiento a alguien que no siempre
recibe la palmadita en la espalda que se merece, nuestra increíble directora ejecutiva, la Sra. Tammie
Stockton. Ella ha estado fuera de la ciudad para unas largas y necesarias vacaciones y no va a hacer
una actualización de la Directora Ejecutiva esta semana, así que pensé que era un buen momento para
contarles un poco sobre ella.

Tammie y yo hemos trabajado juntos desde que empecé en HDMS en 2017 y ella es una persona
increíble y mentor alentador... Ella siempre está llena de consejos sabios y tiene un enfoque sin sentido
para dirigir una organización. Al mismo tiempo, es tan cariñosa e infinitamente compasiva con todos
nuestros estudiantes, personal y comunidad. Intentó retirarse una vez de nuestra escuela para pasar
más tiempo con su familia, pero la llamada de HDMS fue difícil de ignorar. Ella ha sido fundamental en
todas las actualizaciones de nuestra escuela y nuestros programas, así como la promoción de las
carreras de muchos de nuestros profesionales aquí en la escuela, yo incluido.

Gracias a la Sra. Tammie
por defender nuestra
escuela y guiarnos en
nuestro próximo 20º
viaje alrededor del sol.
Si la veis por aquí en los
próximos días cuando
vuelva de los cálidos
lugares tropicales, dadle
un toque.

Sinceramente,
Sr. Eric
¡Alcanzar las estrellas!

https://www.hdmsreno.com/events/
https://us02web.zoom.us/j/84030081701?pwd=UHJQZ28ybFZER0ZCZkx2cW9WalFNdz09


Las fotos de primavera están en línea y listas
para ser vistas. Conéctate con este enlace:
 https://midorijoy.gotphoto.com/login

e introduce el código de acceso:
HDMSspring

A continuación, busque a su hijo por su
nombre, su apellido o ambos.

¡La ventana de pedidos para la entrega gratuita y
el precio del paquete con descuento se ha
ampliado hasta el 18 de mayo! El 10% de todas las
ventas se destinan directamente al PTO.

· HDMS no necesitará utilizar ningún día de
contingencia este año escolar. El último día
de clases es el 6/3/22.
 
- El viernes 3 de junio será un día de salida
temprana a la 1:00 para TODOS LOS
PROGRAMAS. La llegada por la mañana se
realizará de forma normal.
 
- La graduación de Kindergarten se llevará a
cabo en el campo del campus de Orovada a
las 9:00 AM. Al terminar la ceremonia, los
estudiantes pueden ir a casa con los padres,
o volverán a sus aulas hasta la 1:00.
 
- La celebración de fin de año para los
grados 1 a 8 tendrá lugar en el campo del
campus de Orovada a las 10:30. Al terminar la
celebración, los estudiantes pueden ir a casa
con los padres, o volverán a sus aulas hasta
la 1:00.
 

SPEDIDO DE FOTOS DE SPRING 
LINFORMACIÓN SOBRE EL
PRIMER DÍA DE CLASE 

EL MENÚ COMPLETO DE
DESAYUNOS Y
ALMUERZOS PUEDE
ENCONTRARSE EN
NUESTRO SITIO WEB AQUÍ. 
El menú completo de desayunos y almuerzos puede encontrarse en nuestro sitio web aquí. 
 



x
NOTES FROM THE PTO
 

¡Las elecciones del PTO están aquí!
Todavía hay tiempo para postularse, si
usted está interesado en postularse para
una posición por favor envíenos un correo
electrónico a pto@hdmspto.com La
votación se llevará a cabo durante nuestra
reunión del PTO este jueves 12 de mayo.
¡Estamos buscando específicamente llenar
el papel de VP, pero usted puede aplicar
para cualquier Presidente o Secretario
también!

Nuestro Potluck Picnic familiar es este
domingo 15 de mayo de 2022 en el Parque
Rancho San Rafael. Tenemos un gran
espacio de gazebo reservado con bbq's y
asientos. Por favor, traiga sus propios
cubiertos reutilizables y un plato para
compartir. Vea el folleto para sugerencias.
¡No puedo esperar a verte allí!
 
¡Todavía hay mucho espacio en nuestro
calendario para más obras de arte! Si
quieres enviar una obra de arte, envíala
por correo electrónico a
pto@hdmspto.com

NOTES FROM THE
GREEN PARENTS
 

Sólo un recordatorio amigable con la Tierra de parte de
los Padres Verdes para que traigan sus propios platos
reutilizables, cubiertos, servilletas de tela, y botella de
agua y vasos al picnic del PTO este domingo 15 de
mayo, a las 11am en el Parque Rancho San Rafael. 

Seguro que los niños estarán encantados de compartir
sus coloridos platos infantiles reutilizables y servilletas
de tela con usted. ¡Ellos pueden encargarse!

Y no es necesario desperdiciar una bolsa de plástico
para los platos sucios, simplemente organízalos en un
recipiente o cuenco grande que luego podrás llevar a
casa para enjuagarlos. 

Feliz picnic! greenparents@hdmsreno.com



Los alumnos de Toquima disfrutaron de la
preparación de sus sorpresas para el Día
de la Madre de este año. Plantaron
semillas de albahaca, cilantro o flores
silvestres y las regaron en nuestra clase
durante unos 10 días antes de
trasplantarlas a macetas más grandes.
También han decorado mariposas (lo cual
es muy apropiado ya que hemos tenido
orugas vivas en nuestra clase las últimas
semanas) y han hecho tarjetas para llevar a
casa y compartir con sus padres. Los niños
estaban muy orgullosos de su trabajo.
Esperamos que todos hayan pasado un
buen Día de la Madre.

PRIMARY PROGRAM

TOQUIMA CLASSROOM 



Padres de tercer grado: Hemos asegurado una
piscina para la excursión de 3er grado. 

¡Todas las familias de 3er grado están invitadas a
la fiesta de graduación en la piscina el 31! Nuestro
equipo está trabajando en el transporte, así que
probablemente pediremos a tantos padres como
sea posible que se reúnan con nosotros en la
piscina de Elks. Estamos trabajando en el
transporte alternativo ahora y los mantendremos
informados. Si usted quiere encontrarse con
nosotros allí con su hijo, hágamelo saber. Si puede
conectarse con otros padres de 3er grado y llenar
su fila de 3 niños, ¡aún mejor!

Nuestros alumnos de 1er grado están realmente
profundizando en la resolución de problemas que
implican dinero. Por favor, practiquen en casa esa
habilidad de contar usando 10s y 5s y 1s. Por
ejemplo, ¿puedes contar de diez en diez pero
empezar en 35? O puedes contar de cinco en
cinco pero empezar en 55. Si tiene un frasco de
monedas, permítales organizarlas, clasificarlas y
contarlas. 

Todos los alumnos de primer grado de Virginia
irán al Arboretum el día 18. Las hojas de permiso
estarán en la carpeta del viernes. 

Maria Montessori creía que los deportes y
particularmente la gimnasia son importantes para
el desarrollo del niño. ¡¡Así que vayan a hacer sus
tareas y a jugar afuera!!

ELEMENTARY PROGRAM

VIRGINIA CLASSROOM 

Lily C. Trabaja con el ordenador. Se anima a que losniños de 3º de primaria practiquen el uso de esasherramientas del siglo XXI, con moderación, porsupuesto. 

AAbby M. Trabaja en la identificación de las

partes de la planta.  

Hicimos una actividad artística que consistía enescuchar música y dejar que el lápiz se movieracon la música.



Nuestra clase hará su última ronda de MAPS el 19 y 20 de mayo. 

Nuestro día de música del martes fue bien, así que lo intentaremos de nuevo. Si tienes un
instrumento especial o información musical que quieras compartir, por favor házmelo saber.

Actualmente estamos planeando una fiesta en la piscina de tercer grado para el martes 31 de
mayo. Todos los alumnos de tercer grado y los padres están invitados. Más información por
venir. 

Mantenga sus ojos abiertos para una hoja de inscripción de voluntarios para la fiesta de la
piscina de tercer grado y nuestro día de campo anual.  

Voluntarios, Necesidades, Deseos y Gratitud
Gracias por asistir al Té del Día de la Comunidad. Espero que hayan disfrutado del evento
tanto como yo. 
Gracias a Zoe por proporcionar lecciones de arte adicionales y ayudarnos a ser más
sostenibles. 
Gracias a Rob por traer su tambor Handpan y compartir sus habilidades.
 
Estamos buscando representantes del PTO para el próximo año, por favor póngase en contacto
conmigo si está interesado.
Gracias a todos los que han llegado a alguien en su comunidad y pidió una donación para
nuestra subasta silenciosa el próximo año durante la Semana Montessori de Nevada. La
escuela estará aceptando donaciones hasta el final del año. ¡Gracias por su apoyo!

RUBY CLASSROOM 



¡Por favor, compruebe el calendario en este boletín! Hay muchas cosas divertidas en las próximas 3
semanas.

¡¡Celebración de 3er grado y fiesta en la piscina!!

Tendremos una celebración de 3er grado en Elk's Pool, 597 Kumle Ln, Reno, NV 89509,
El martes 31 de mayo a partir de las 10 de la mañana.  ¡Nos gustaría invitarle a venir y celebrar con su
hijo!  ¡Estamos teniendo problemas con el transporte y nos gustaría invitarle a reunirse con nosotros allí,
y si usted es capaz de compartir el coche con un amigo que sería aún mejor! Para los niños que
necesiten transporte desde el colegio, usaremos la furgoneta del colegio. Por favor, háganos saber si
puede traer a su hijo a la piscina, o si su hijo necesitará transporte para que podamos planificar en
consecuencia. Por último, estén atentos a la hoja de inscripción de la comida y la diversión para que esta
sea una celebración que nuestros alumnos de 3er grado recuerden siempre.

¡Gracias a las familias que ya han donado! ¡¡Muy apreciado!!

¡La última semana académica de la escuela se acerca rápidamente! (Semana del 23 al 27 de mayo)
Durante los últimos años, he dedicado esa semana a los desafíos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte
y Matemáticas. ¡Los alumnos disfrutan mucho con estos trabajos!

Para estas actividades, ¡estoy buscando algunas donaciones!

Papel crepé (cualquier color) Cordel de algodón
Cinta adhesiva Pegamento en barra
Cajas pequeñas Semillas de girasol
Plastilina

EXCELSIOR CLASSROOM

TOQUIMA CLASSROOM 

¡Por favor, compruebe el calendario en este boletín! Hay muchas cosas divertidas en las próximas 3 semanas.

¡¡Celebración de 3er grado y fiesta en la piscina!!

Nuestros estudiantes de sexto grado están trabajando duro para completar sus proyectos de culminación. Kira está
planeando el día de campo de upper el para la última semana de la escuela y está pidiendo si alguien en nuestra
comunidad puede donar cualquiera de los siguientes artículos:
sacos de comida (para las carreras de sacos)
cubos grandes de plástico
Esponjas grandes (tamaño de lavado de coches)
Paracaídas
vasos de papel para el agua
Papel higiénico
Si puede donar alguno de estos artículos, por favor envíelos a la escuela con su hijo y ¡GRACIAS!



Check out this newsletter created by Candelaria students Gilli, Beah, Cade & Lucy. p.1 

CANDELARIA CLASSROOM 



Check out this newsletter created by Candelaria students Gilli, Beah, Cade & Lucy. p.2

CANDELARIA CLASSROOM 



CRYSTAL PEAK CLASSROOM

Acompáñanos en el concierto de Slightly Something con la clase de Crystal Peak. Los niños han
estado trabajando increíblemente duro para aprender sus canciones. Como este es el último
evento de nuestra clase juntos, esperamos verlos a todos allí. ¡Siéntanse libres de invitar a
familiares y amigos también! ¡Todos son bienvenidos!

 



Los estudiantes de Sierra Kilee, Marcos y Dante fueron al Museo del Automóvil para entrevistar a
Jay- técnico de automóviles, para sus proyectos del cuarto trimestre.

Los alumnos de sexto grado de Sierra están organizando una venta de pasteles mañana para
recaudar fondos para su viaje de sexto grado

 

SIERRA CLASSROOM 



ADOLESCENT BIKING CREATIVE EXPRESSION CLASS

La clase de ciclismo para adolescentes salió a dar un divertido paseo por el río Truckee. La
clase se detuvo para disfrutar del hermoso río y saltar algunas rocas. Ese día recorrieron un
total de 8 kilómetros en bicicleta. 

ADOLESCENT PROGRAM



ADOLESCENT HIKING CREATIVE EXPRESSION CLASS

Hiking Hunter Creek.

ADOLESCENT CULINARY CREATIVE EXPRESSION CLASS

Los estudiantes adolescentes hacen rollitos de primavera desde cero en la clase de cocina. 



ADOLESCENT FIELD TRIP

Los estudiantes de nuestro Programa de Adolescentes hicieron una visita a las instalaciones de
reciclaje de la gestión de residuos de Reno el lunes.  Fue una gran experiencia tanto para los
estudiantes como para los profesores ver cómo la ciudad de Reno está asumiendo el reto de
reciclar los residuos para una ciudad de rápido crecimiento como Reno. Es interesante ver cómo
la ciencia y la tecnología entran en juego en un esfuerzo tan grande. 

Agradecemos al Club de Niños y Niñas por ayudarnos con el transporte. Gracias a Emely, Miranda,
Sirena y Daisy por planificar y organizar esta excursión. 



CHALLENGE ISLAND SUMMER CAMPS 



THE GENERATOR SUMMER CAMPS 

COVID INFORMATION
-Find COVID testing HERE
-Find Community Vaccine Events HERE

https://nvhealthresponse.nv.gov/find-covid-19-testing-in-nevada/
https://covid19washoe.com/community-vaccine-schedule/


MICROPLASTICS 101 


