
Próximos eventoss

Tenemos un montón de grandes cosas en marcha aquí en
HDMS como nos acercamos al final del año escolar.
Varias clases están planeando o han tenido grandes
excursiones a Tahoe, la piscina del Club de Alces,
Discovery Kingdome, y más. Muchos de nuestros
estudiantes de la escuela intermedia están aprendiendo
actualmente sobre la historia de nuestro país y el
gobierno mientras visitan Washington DC. Este es un
momento realmente emocionante para estar en HDMS y
espero que todos disfruten de los últimos días antes del
comienzo del verano.

Gracias por su continuo apoyo a HDMS.

BOLETÍN SEMANAL

DE HDMS

MIÉRCOLES 5/25/2022

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

Atentamente,
Sr. Eric
¡Alcanza las estrellas!

¿No ves el resto del boletín? Pase el

ratón por la esquina inferior izquierda

y haga clic para pasar de página.

#IAMHDMS

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


x
UN MENSAJE DE NUESTRA DIRECTORA EJECUTIVA, LA SEÑORITA TAMMIE 

Únase a nosotros para felicitar a nuestra abuela
Essie por los dos premios que recibió la
semana pasada. Essie fue reconocida por la
organización Foster Grandparents como
"Voluntaria del Año". Además, fue honrada por
Voluntarios de América como receptora de los
"Mil Puntos de Luz" recibiendo un certificado
firmado por el Gobernador Sisolak y la
Senadora Catherine Cortez Masto. HDMS dio
a la abuela Essie una tarjeta de regalo de 500
dólares como muestra de nuestro
agradecimiento. La abuela Essie enseña a
nuestros alumnos de primaria no sólo a leer,
sino a disfrutar y amar la lectura. Si la ven, por
favor háganle saber lo mucho que amamos y
apreciamos todo lo que hace por nuestra
escuela. 

Disfruten la última semana del año escolar 21-
22. 

Cordialmente, 
Miss Tammie

FREE BREAKFAST & LUNCH 

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

FREE BREAKFAST & LUNCH 

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!

OBJETOS PERDIDOS
ELEMENTALES
 

Los objetos
perdidos de la
escuela primaria
serán donados
al final del día
viernes 5/27/22.
Por favor, haga
que su hijo(a)
revise los
objetos
perdidos una
última vez este
año escolar..



x

Habrán visto al final de los boletines de las últimas
semanas un cartel que anuncia una presentación sobre los
microplásticos este jueves. Los microplásticos son una
preocupación creciente y han aparecido en los pulmones y
el torrente sanguíneo de las personas, además de afectar a
los animales y los ecosistemas. La organización local Be
the Change Project (¡fundada por algunos padres de
HDMS!) realizó una investigación sobre los microplásticos
en el río Truckee y compartirá sus hallazgos junto con
científicos del Desert Research Institute y de la UNR.
Junto con Reusable Reno y otros grupos de la comunidad,
hablaremos de lo que podemos hacer para reducir la
contaminación por plástico en nuestra vida cotidiana y para
nuestros hijos en la escuela. Acompáñanos este jueves a
las 7 de la tarde en el edificio fantásticamente renovado de
Fantastic Drive.
 
El artista local Kyle Karrasch también estará presente
mostrando una de sus esculturas hechas de plástico
desechado.
Para más información sobre el problema del plástico
desechable y el reciclaje, recomendamos estos
documentales
aquí y aquí
Además, nuestros queridos Animales Conscientes son
informativos como siempre:
aquí y aquí

NOTES FROM THE
GREEN PARENTS
 

NOTES FROM THE PTO
 

El calendario de la PTO es una gran manera de mantenerse al día
sobre todos los eventos escolares, los días de salida anticipada, las
reuniones de la PTO y mucho más. Además, los beneficios se
destinan a la escuela (días de agradecimiento a los profesores,
recaudación de fondos, salidas nocturnas de los padres, eventos
familiares, etc.). Si quieres pedir un calendario por adelantado,
puedes hacerlo aquí y te lo enviaremos directamente a tu casa. Los
calendarios cuestan $25 durante la preventa y costarán $30 una
vez que comience el año escolar, ¡así que consíguelos pronto!
(nota* la foto es del calendario del año pasado, este año tendrá
una nueva portada)  Además, todavía hay espacio para algunas
obras de arte increíbles. Si quieres enviar una obra de arte, envíala
por correo electrónico a pto@hdmspto.com

Espero que tengáis un buen verano. Diríjanse a nuestra página de
Grupo de Facebook para mantenerse conectados, formar reuniones
y publicar sus actividades durante el verano. 

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. 



Esta semana la clase de Pine Nut ha liberado sus 5 mariposas. Los niños han
aprendido sobre el ciclo de vida de la mariposa, las han visto emerger e incluso han
visto una probóscide de cerca. 

PRIMARY PROGRAM PINE NUT CLASSROOM 

Estamos trabajando en una cesta de cocina para nuestra subasta silenciosa. En ella se
incluye un libro de cocina de la clase, así que asegúrese de traer su receta. También
tenemos algunos artículos más en nuestra lista de Amazon que se puede encontrar
aquí Muchas gracias por ayudar a preparar esta!

SPECIAL ED PROGRAM

Apreciamos la dedicación de nuestros padres por abogar por sus hijos y por colaborar
con los maestros de aula, los asistentes y nosotros mismos este año escolar.
Esperamos ver a muchos de ustedes regresar este otoño. ¡Que tengan un buen
verano!  -Sra. Chrislyn, Sra. Lisa, Sra. Shannon



SEEDLING SALE!
1 de junio: Venta de plantones en el aula de Candelaria 

Ven a las 2:15 el 1 de junio para comprar los semilleros que los
niños plantaron y han estado cuidando durante los últimos 2 meses. 

Hay una variedad de verduras: incluyendo tomates, calabacines,
calabazas, pimientos, etc. 

Nos instalaremos bajo los toldos de la entrada principal. Por favor,
aparque su coche en la calle para evitar que se acumule el tráfico. 

Puede venir a comprar una o dos plantas y luego llevar a su hijo a
casa temprano. 

Los ingresos se destinarán a una organización local de jardinería
como Soulful Seeds o a una organización medioambiental local
como Clean Up the Lake. ¡Esperamos verle allí!

CANDELARIA CLASSROOM 



Acabamos de completar los mapas de Matemáticas y estoy realmente impresionada con la concentración y
el crecimiento en nuestra clase. El martes completaremos nuestros MAPAS de lectura. También estamos
haciendo mucho arte esta semana y los alumnos de 3er grado están terminando sus grandes trabajos sobre
un estudio de nuestra nación. Los alumnos de primer grado se divirtieron mucho en el arboreto y gracias a
la Sra. Nina por acompañarme.

Mi marido se ha ofrecido a cuidar los peces de colores y las ranas durante el verano, pero no está
dispuesto a cuidar las cucarachas que silban. ¿Hay alguien dispuesto a cuidar de la mascota más aburrida?
Nuestros gusanos de seda están creciendo rápidamente y han empezado a hacer capullos. Si tienes una
mascota que coma gusanos de seda por favor házmelo saber, 

La excursión de 3er grado viene a la piscina de los Alces el 31 de mayo: Fiesta de graduación en la piscina
de 3er grado (sólo para los alumnos de 3er grado y sus familias)

10am-2:45 Si usted va a llevar a su hijo o a otros niños con los que comparte el coche puede ir
directamente a la piscina a las 10am. 

- Si su hijo necesita que lo lleven o están compartiendo el auto con otra familia que se encuentra en la
escuela por favor discutan una hora o si solo vienen a la escuela regularmente y luego pasan el rato hasta
que todos nos vayamos a las 9:45.

- Va a ser estilo potluck. Por favor, vayan al siguiente enlace para apuntarse y traer algo para compartir.
Para apuntarse, sólo hay que seguir las instrucciones de la página. Sólo se tarda unos segundos en hacerlo.
   

- Si usted va a llevar a su propio hijo y se reunirá con nosotros en la piscina de Elk, por favor envíeme un
correo electrónico para confirmar y dejarme saber si usted planea compartir el coche con su hijo (y tal vez
otra familia). Si su hijo tiene que tomar el transporte escolar a la piscina por favor hágamelo saber lo antes
posible para que pueda planificar el transporte en consecuencia. 

1 de junio: Día de Campo 9am a 12pm- Si usted quiere ser voluntario para correr una estación o dejar
artículos. Por favor, haga clic en el siguiente enlace web (o cópielo en su navegador web si el clic no
funciona): 

Para inscribirse, sólo tiene que seguir las instrucciones de la página. Sólo se tarda unos segundos en
hacerlo. ¡Gracias por ser voluntario!  Es muy importante que consigamos hielo y neveras (Shh. He alquilado
una máquina de sno-cone)

Fotos:
1. Muchos de los alumnos de 1er grado en el arboreto de la UNR. Dato curioso: ¿Sabías que el parque
Idlewild es también un arboreto?
2. Después de MAPS el lunes aprovechamos el buen tiempo y jugamos afuera.
3. A los alumnos de 3er grado les gusta usar las estampillas para demostrar que entienden la economía de
cada estado.

 

VIRGINIA CLASSROOM



STILLWATER CLASSROOM NEWSLETTER

Los alumnos de 6º grado de Stillwater han terminado por fin sus proyectos de pasión.  Tenían que
escribir una redacción de 5 párrafos, entrevistar a un experto, crear una exposición y hacer una
presentación.  Aunque se quejaron de la carga de trabajo y estaban nerviosos por la entrevista y la
presentación, su diligencia, perseverancia y práctica les ayudó a superar su último gran trabajo
antes de ir a la escuela media.  Aquí están sus proyectos:

Abner - Exotic Cars
Athen - Sports Injuries
Aylet - Coco Chanel
Bobby - Donner Party
Daniel - World War II
Phoenix - Legos
Zoie - African Lions

Los alumnos trabajan y juegan. Las aulas Montessori se organizan teniendo en cuenta las
características de los alumnos, lo que les ayuda a construir quiénes son. Estas son específicamente
para el niño de primaria, tales como:

1) Resistencia física y 2) Desarrollo del sentido de la responsabilidad: Daniel se concentra
intensamente en su tema de investigación de 6º grado y tiene la resistencia necesaria para
investigar durante largos periodos (alrededor de 1,5 horas). Como está muy interesado en su tema,
el trabajo no le resulta pesado, sino que le motiva a aprender más. También se responsabiliza de
hacer el trabajo porque sabe que le ayudará a prepararse para la escuela media.  



STILLWATER CLASSROOM NEWSLETTER

3) Desarrollar la imaginación: Crear algo a partir de su investigación permite a los alumnos utilizar su
imaginación y hace que el trabajo tenga más sentido. Charlie, Lincoln, Zoie, Aylet y Natalie presentan sus
proyectos de interés (ascensor) y proyectos inspirados después de las lecciones (serpientes).

4) Instinto de grupo: A esta edad se desea socializar e interactuar con el grupo. Los alumnos
establecen vínculos con sus compañeros a través del trabajo y las actividades. Aara dedicó mucho
tiempo y esfuerzo a crear un evento de cumpleaños con comida, manualidades, baile y juegos para
que la clase celebrara los cumpleaños de los alumnos en los últimos meses.

5) Gran Trabajo, 6) Desarrollar el Poder de Abstracción y 7)
Desarrollar la Inteligencia: Aylet y Natalie están haciendo un
ejemplo de Gran Trabajo. Han trabajado hasta hacer un problema
de división larga de 4 dígitos del divisor Racks and Tubes que han
repetido a menudo aunque un problema puede tardar una hora en
terminarse. Hacer el trabajo con las manos les permite progresar.
La mente elemental anhela trabajar a través de retos para los que
están preparados y desarrollar su mente razonadora (inteligencia)
como entender el proceso de la división larga sin los materiales.  

Otras características elementales son el desarrollo moral (es decir, la recaudación de fondos para otros
necesitados), el culto al héroe y la separación de la familia. Las familias también pueden ayudar a fomentar
estas características elementales. Permitan que sus hijos lean, trabajen con sus manos, se ofrezcan como
voluntarios, conozcan a adultos de diversas profesiones y realicen tareas adicionales en la casa o en el
patio; celebren una reunión de la agenda en la que se escuchen las voces de todos; y organicen citas para
jugar con diferentes niños. Su hijo pasará un verano muy satisfactorio.

Los estudiantes que organizan ventas de pasteles para recaudar
fondos han recaudado 310 dólares para UNICEF para apoyar a los
niños de Ucrania gracias a Jaylee, Ellie C., Adley, Ellie R. y Blake
de Stillwater y Lily y Sofía de Virginia. Jaylee y Ellie C. trabajaron
con Lily y Sofía en la investigación de la guerra en Ucrania y en
la búsqueda de una organización para apoyar a sus niños.Zoie y
London recaudaron 375 dólares para la Fundación Ryan's Well
para apoyar el agua potable en países como África. Estos
alumnos se animaron a investigar sobre el agua limpia e intentar
crear su propio filtro. Así fue como descubrieron la Fundación
Ryan's Well y crearon un tablero para presentarlo en las clases.



ADOLESCENT GREENHOUSE CLASS

Los estudiantes hicieron un gran trabajo de limpieza y mantenimiento del invernadero que ellos
mismos diseñaron y construyeron este año escolar.



CHALLENGE ISLAND
SUMMER CAMPS 

THE GENERATOR SUMMER
CAMPS 

SUMMER SPORTS CAMPS 

Information on Sports Camps

 

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


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

Microplásticos 101 este jueves
Únase a nosotros y a los científicos locales este
jueves por la tarde para un evento informativo
sobre los microplásticos en nuestra zona. Conozca
las últimas investigaciones en curso sobre dónde se
han encontrado microplásticos, de dónde vienen,
cuáles son los posibles efectos sobre las personas
y el medio ambiente...
Los microplásticos son una preocupación creciente
y han aparecido en los pulmones y el torrente
sanguíneo de las personas, además de afectar a los
animales y los ecosistemas.

Be the Change Project realizó la primera
investigación sobre microplásticos en el río
Truckee en 2018 y compartiremos lo que
encontramos. Los científicos de DRI y UNR
también compartirán sobre sus extensos hallazgos. 
Reusable Reno y otros grupos locales de acción
cívica hablarán sobre lo que podemos hacer
localmente para reducir la contaminación por
plástico. 

CUANDO: Jueves, 26 de mayo a las 7pm
DÓNDE: High Desert Montessori Charter School,
101 Fantastic Drive, Reno
ADEMÁS: El artista local Kyle Karrasch estará presente con
su escultura Negligeable. Esta obra aborda las 286,7 libras de
residuos de plástico que el estadounidense medio produce en
un año. Esto equivale a 42 millones de toneladas métricas de
residuos de plástico sólo el año pasado. A este ritmo, Estados
Unidos es el país del mundo que más residuos de plástico
produce per cápita. Negligible visualiza esta inmensa
producción mediante datos aleatorios codificados por
colores. La obra muestra que el 40% de nuestros residuos de
plástico son de un solo uso y sólo el 8,7% se recicla. El arte
de Kyle sirve para recordar que este enorme residuo existe.
Es un recordatorio de que hay que pensar en la vida de algo
que se tira y en dónde acabará. Los seres humanos nunca
podemos dejar de consumir, pero podemos ser
contemplativos con nuestros actos y luchar por la
sostenibilidad.

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

