
Próximos eventos

Fue muy divertido ver a tantos de ustedes en el picnic familiar del
PTO en el Parque Rancho San Rafael el domingo pasado. Fue una
gran participación. Me lo pasé muy bien viendo a todos los niños
jugar, a los niños de cuatro patas que andaban por ahí, y a tantos
padres. Estoy muy contenta de haber podido verlos a todos, y por
cierto, me encantaría la receta del guacamole.

También tengo que celebrar a uno de nuestros increíbles miembros
del personal. Si tienen hijos en primaria, sé que conocen a nuestra
maravillosa y asombrosa Sra. Stacey. Stacey trabaja incansablemente
para nuestra escuela y es una persona tan maravillosa para tener
como la cara de la Pirámide (antes conocido como la Silverada)
campus. Es especialmente buena para cuidar cabras, así que si tienes
un "niño" que necesita mimos, Stacey es la persona a la que debes
llamar.

Gracias por su apoyo a High Desert Montessori.

BOLETÍN SEMANAL

DE HDMS

MIÉRCOLES 18/5/2022

5/25/22: 1:00 Salida anticipada

5/25/22: 5:00 PM Reunión de la Junta de

HDMS

5/27/22: 4:00 PM Concierto del coro de

niños de Lower El

5/30/22: Día de los Caídos-No hay clases

5/31/22: Día del Cabello y Sombrero

Loco

6/1/22: Día del Equipo Favorito

6/2/22: Día de Tie Dye

6/3/22: Último día de clases / Salida

temprana para todos los programas

6/3/22: 9:15 AM Graduación de Kinder

6/3/22: 10:30 AM Celebración de fin de

año de primaria y adolescentes
6/8/22: 5:00 PM Reunión de la Junta de HDMS

UN MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR, EL SR. ERIC

Sincerely,
Mr. Eric
Reach for the Stars!

¿No ves el resto del boletín? Pase el
ratón por la esquina inferior izquierda
y haga clic para pasar de página.

https://www.hdmsreno.com/events/


x

x

The full breakfast and lunch menu can be found on our website here. 
 

UN MENSAJE DE NUESTRA DIRECTORA EJECUTIVA, LA SEÑORITA TAMMIE 

Mientras esperamos celebrar nuestro 20º viaje alrededor del sol durante la Semana
Montessori de Nevada (9-12 de agosto), estamos pidiendo a las familias que nos
ayuden con cestas para el aula y artículos para la subasta silenciosa. Agradecemos
todas las donaciones que hemos recibido hasta ahora. ¡Esta va a ser una manera
increíble para iniciar nuestros esfuerzos de recaudación de fondos!

Si todavía no está seguro de cómo ayudar, la lista actual de los temas que las aulas
se han inscrito en AQUÍ. Si desea ayudar, póngase en contacto con el maestro de su
hijo o la Sra. Laurel, nuestro Coordinador de Comunicaciones en
Laurel@hdmsreno.com. 

Gracias por su continuo apoyo a la comunidad de High Desert Montessori. 

Cordialmente, 
Srta. Tammie

DESAYUNO Y ALMUERZO GRATUITOS 

https://www.hdmsreno.com/school-lunch-breakfast/


- El viernes 3 de junio será el último día de
clases y 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 tendrá
lugar en el campo del Campus de Orovada a
las 9:15 AM (HORA ACTUALIZADA). Al
terminar la ceremonia, los estudiantes
podrán 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.
 

CONCIERTO DEL CORO DEL
BAJO EL 

INFORMACIÓN SOBRE EL
ÚLTIMO DÍA DE CLASE 

El viernes 27 de mayo a las 4:00 PM, el
Coro de Niños de la Primaria Baja
actuará en Hole in the Mountain en el
edificio de la Primaria.  ¡Todos son
bienvenidos!

NOTAS DE LOS PADRES
VERDES
 

La temporada de actividades al aire libre está a la
vuelta de la esquina, y todos estamos desesperados
por emprender algunas aventuras que limpien la
mente. Pero, ¿no crees que dondequiera que vayas a
despejar la mente te encontrarás con la basura
mundana que otras personas han dejado atrás,
desde tapones de botellas hasta sedales y cristales
rotos que podrían estropear toda tu aventura? Sé
consciente en tu próxima aventura y pon de tu parte
no dejando ningún rastro de que has estado allí. Es
más, haz una búsqueda de basura con los niños
cuando llegues para que todos puedan disfrutar de
la belleza de la naturaleza después. Tus compañeros
de aventura te lo agradecerán.

Busca información sobre la presentación de los
microplásticos (26 de mayo, 19:00 horas en el
HDMS) en el próximo boletín.

¡Disfruta del aire libre!
greenparents@hdmsreno.com



x
NOTAS DEL PTO
 
¡Gracias a todos los que vinieron a nuestro primer PTO Potluck Picnic el fin de semana pasado!
Nos lo pasamos tan bien que ya estamos planeando repetirlo el año que viene. Más fotos
disponibles en la página del grupo de Facebook. 

Las reuniones de la PTO están suspendidas por el verano. Nuestra próxima reunión será el 8/18
a las 5:30 PM en Zoom. Ahora estamos manteniendo todas las reuniones del PTO a las 5:30 PM
en Zoom para el próximo año. 

No se olvide de tomar un calendario del PTO para el próximo año. Los venderemos en los
eventos de regreso a la escuela durante la semana de NV Montessori 8/8-8/12 así que estén
atentos. Los calendarios tienen todas las fechas importantes de la escuela y las reuniones del
PTO incorporadas. Además, todavía hay espacio para algunas obras de arte increíbles. Si desea
presentar una obra de arte por favor envíe un correo electrónico a pto@hdmspto.com

¡Espero que todos tengan un buen verano! Dirígete a nuestra página de grupo de Facebook
para estar conectado, formar reuniones y publicar sobre tus actividades durante el verano. 



Cesta de Regalos - ¡Necesitamos donaciones!

Por favor, ayuda donando a Lahontan Gift Basket para la
subasta silenciosa en agosto durante la "Semana
Montessori de Nevada".

Usted puede comprar fuera de nuestra lista de deseos de
Amazon
Cesta de Regalo de Lahontan para la Subasta Silenciosa...  
¡Gracias a la familia de Sierra por donar las canastas!

Por favor ayude a Lahontan a mudarse

Por favor ayude con nuestra mudanza a Fantastic Drive.
Nuestra gran mudanza será el sábado 4 de junio
comenzando temprano en la mañana y durante todo el día.

Necesitamos tener nuestra nueva aula preparada ese
sábado. El programa de verano utilizará el aula de
Lahontan, por lo que necesitamos tenerlo todo preparado.
También puedes ayudar la semana del 6 de junio.  Hoja de
inscripción para la mudanza de Lahontan

Foto superior: Gabriel martillando en el 1/2 tocón donado
por la familia de Oliver

Foto inferior: Los niños admirando nuestro nuevo y hermoso cubo
binomial siendo desempacado

PRIMARY PROGRAM LAHONTAN CLASSROOM 

PINE NUT CLASSROOM 

Los niños de Pine Nut
desbrozan el jardín. 
 



Nos complace informar de que nuestras visitas a las cabras y
nuestras excursiones van bien. La visita al Museo Keck es un gran
momento y es gratuita para el público. Tuvimos lecciones sobre las
huellas de los animales y algunas inmersiones profundas en el pico
azul en peligro de extinción y las hormigas cortadoras de hojas de las
selvas tropicales. Seguimos comparando y contrastando los
diferentes animales de nuestro gran mundo y aprendimos algunos
juegos nuevos con nuestros mapas de continentes y nuestros mapas
de biomas.
Un gran agradecimiento a Nina Ruprecht por ayudarnos a realizar el
viaje al arboreto para los alumnos de primer grado. 

Y también un gran agradecimiento a la Sra. Mary Yosef por
enseñarnos tantas lecciones de matemáticas y proteger nuestros
materiales. 

Tendremos un día de campo el miércoles 1 de junio. Si algún padre
quiere ayudar a trabajar en una estación, se lo agradeceríamos
mucho. 

fotos: Los alumnos de 2º grado lo pasaron muy bien en el Keck.
Boots, la cabra, nos visitó para complementar nuestro trabajo con
Mamíferos

ELEMENTARY PROGRAM VIRGINIA CLASSROOM 

OBSERVATIONS FROM 
A PARENT VOLUNTEER 

He impartido clases de ecoliteratura a algunas de las clases de primaria inferior, y me gustaría contaros
otro encuentro que tuve con un niño. Estaba mostrando a un pequeño grupo de niños el tomillo, el romero
y el cebollino plantados en el jardín de hierbas de Silverada, y cómo podíamos protegerlos de ser
pisoteados haciendo pequeñas vallas alrededor de ellos con palos y cuerda. Luego les enseñé a arrancar la
hierba cangrejera, la cola de zorro, la malva y el guisante de olor para que las hierbas crecieran mejor. Un
niño se levantó y exclamó: "No quiero hacer esto, no quiero hacer daño a la naturaleza. Ya estamos
haciendo mucho daño a la naturaleza". Le respondí que compartía su preocupación. Le expliqué que, en
efecto, todas las plantas y seres vivos tienen derecho a estar, al igual que nosotros, los humanos, y que
simplemente, en esta situación concreta, queremos dar a las hierbas la oportunidad de crecer, y dado que la
hierba cangrejera, etc., prospera con facilidad dondequiera que esté, está bien arrancarla aquí. El niño
reflexionó y se puso a trabajar.

Este incidente fue muy conmovedor, al ser testigo de la fuerte conexión de los niños con la naturaleza. La
propia María Montessori destacó la interconexión de los seres humanos con la naturaleza, y afirmó que
"hay que enseñar a los niños a sentir y vivir en armonía con la Tierra". Tenemos mucha suerte de que el
HDMS proporcione un espacio natural en los patios de la escuela, con mantillo en el suelo, y hierbas,
árboles frutales y arbustos autóctonos que crecen alrededor, con los que los niños pueden aprender y
florecer.
 



Our class will be doing our last round of MAPS on May 19 and 20th. 

Seguimos trayendo nuestros instrumentos el martes si te sientes seguro. Si tienes un
instrumento que tocas y te gustaría compartirlo, por favor acércate. Nos encantaría aprender
sobre otros instrumentos.

¡FIESTA EN LA PISCINA DE 3ER GRADO!

Los adultos de la familia y los estudiantes de tercer grado están invitados a unirse a los
maestros de primaria inferior para una celebración de fin de año. Por favor, planee reunirse:

  Martes, 31 de mayo a partir de las 10:30
   597 Kumle Ln, Reno, NV 89509 (Elks Lodge Pool).  

Por favor traiga: Artículos para la piscina, protector solar, toalla, zapatos para la piscina, fideos,
botella de agua reutilizable, platos, cubiertos, vasos

Artículos de comida para llevar: Bolsas de patatas fritas/galletas, fruta, bebidas, pizza,
sándwiches, magdalenas

Artículos útiles opcionales: Sombra, Música, Juegos como cornhole, lanzamiento de escaleras,
Artículos perdidos

Si usted no puede transportar o quedarse con su hijo, por favor póngase en contacto conmigo
para que podamos hacer arreglos.

Voluntarios, Necesidades, Deseos y Gratitud

Por favor, recuerde el concierto del sábado
Estamos buscando voluntarios para el día de campo el 1 de junio de 9:30-1:30 o ideas para
actividades divertidas. Por favor déjeme saber si usted puede ayudar
Gracias a los Medios por la donación de papel de origami
Gracias a Mercedes por llegar a sus contactos de la ciencia (mantener los dedos cruzados)
Gracias por sus compras en la venta de pasteles
Gracias a las familias que asistieron a la fiesta del PTO
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



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!

 



ADOLESCENT HIKING CREATIVE EXPRESSION CLASS

Alumnos adolescentes llevando a sus compañeros de Upper Elementary de excursión en
North Reno. 

ADOLESCENT CULINARY CREATIVE EXPRESSION CLASS

Los alumnos de Upper Elementary se unieron a sus compañeros de Middle School en su clase de
expresión creativa culinaria. Hicieron tostadas francesas.
 



CHALLENGE ISLAND
SUMMER CAMPS 

THE GENERATOR SUMMER
CAMPS 

SUMMER SPORTS CAMPS 

Information on Sports Camps

 

https://linktr.ee/findasportscamp
https://linktr.ee/findasportscamp


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/

