
BOLETÍN SEMANAL

DE HDMS

MIÉRCOLES 5/4/2022

Próximos eventos

5/11/22: Salida anticipada a la 1:00

5/12/22: Reunión del PTO Enlace

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

5/25/22: 1:00 Salida anticipada

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

HDMS

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 del Tinte de Corbata

6/3/22: Último día de clases / Salida

temprana para todos los programas

6/3/22: 9:00 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

A medida que se acerca el final del año escolar, hay un
montón de eventos divertidos e importantes que se están
planificando en todos los niveles, desde las olimpiadas de
asesoramiento, a las excursiones, a los conciertos y
eventos especiales, a las pruebas MAPS y a las
presentaciones de proyectos de 6º grado. Este es un gran
momento para estar en HDMS, y los maestros, asistentes,
y todos los demás que hacen que las ruedas de HDMS
giren, están trabajando doblemente duro en esta época
del año.

Como muchos de ustedes saben, esta es la Semana de
Apreciación de los Maestros. En HDMS, apreciamos a
todas las personas que trabajan tan duro para nuestra
comunidad. Quería aprovechar este espacio para darles
las gracias por todo su duro trabajo y dedicación. 

Sinceramente,
Sr. Eric
¡Alcanza las estrellas!

A nuestra Junta Directiva le gustaría recibir
comentarios de nuestra comunidad de padres sobre
el desempeño del Sr. Eric como nuestro líder escolar. 
 
Por favor, tómese un momento para completar la
ENCUESTA DE PADRES, y marque su calendario para
una reunión del Grupo de Enfoque de Padres Zoom
el lunes, 16 de mayo a las 4:00. El enlace de los
padres a la Junta HDMS Nancy Smith será facilitar la
conversación del grupo de enfoque de los padres. Su
opinión es muy apreciada mientras nos esforzamos
por celebrar nuestros éxitos y mejorar nuestra
comunidad escolar. PARENT SURVEY,  ZOOM LINK

https://www.hdmsreno.com/events/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZXG9tXK3iyeTYYTDzhtmotGv6gdiz4jnfgZZ-bW2STMviQQ/viewform
https://us02web.zoom.us/j/87392811671?pwd=L2gxVjNSWlNlVkZuRE9Gb0dzdnRDUT09#success


En agosto de 2022, estaremos celebrando nuestros "Veinte Viajes
alrededor del Sol" en una semana de eventos que estamos
llamando "Nevada Montessori Week". La celebración incluirá un
evento de corte de cinta, visitas, una casa abierta y un evento de
PTO para las familias actuales, un evento de ex alumnos y una
gala de celebración. ¡Esperamos que usted pueda asistir a varios
de estos eventos! Guarden las fechas en sus calendarios aquí.

Mientras nos preparamos para la Semana Montessori de Nevada (del 9 al 12 de agosto), ¡pedimos su ayuda
para que esta semana de eventos sea un éxito! A lo largo de la Semana Montessori de Nevada, tendremos
una subasta silenciosa para recaudar fondos que terminará en la noche de la gala. 

¡Cada una de nuestras aulas está creando una cesta temática, así que esté atento a un correo electrónico
de la maestra de su hijo sobre cómo ayudar! 

¿Es usted (o un amigo o familiar) propietario de un negocio que podría donar un artículo o un certificado
de regalo para bienes, servicios o una experiencia? Cada artículo donado se incluirá en nuestra subasta
silenciosa junto con una mención destacada de cada donante. Todas las donaciones son deducibles de
impuestos y se creará un recibo. Las donaciones por valor de más de 100 dólares también aparecerán en la
página de socios comunitarios de nuestro sitio web. 

UN MENSAJE DE NUESTRA DIRECTORA EJECUTIVA, LA SEÑORITA TAMMIE

Warmly,
Miss Tammie

Además, nos encantaría tener algunas "experiencias fuera de lo común" para que los asistentes
puedan pujar. Algunas ideas son:
-Una caminata guiada o un paseo en bicicleta de montaña a uno de sus lugares favoritos
-Una hora de entrenamiento en su deporte favorito
-Una clase de música
-Un picnic con su familia
-Una cena casera con un tema concreto 
-Una lección sobre una de sus aficiones (ej. "ven a mi casa y aprende a hacer jabón") 

¿Tienes una donación o una gran ieda?  Por favor, póngase en contacto con nuestra Coordinadora
de Comunicaciones, la Srta. Laurel, en Laurel@hdmsreno.com o en el 624-2800 ex 6.

¡Gracias por su continuo apoyo a la comunidad de High Desert Montessori y gracias de antemano
por ayudar a hacer nuestra celebración un éxito ENORME!

Si no tienes acceso directo a la donación de una empresa,
quizá puedas pedir ayuda a tu negocio favorito.  Tal vez tu
estación de esquí, cafetería, cine, estilista o mecánico de
coches favorito esté dispuesto a ayudar.



x
NOTAS DEL 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 próxima reunión del PTO el
jueves 12 de mayo.
 

Nuestro Potluck Picnic familiar es el
próximo domingo 15 de mayo de 2022 en
el Parque Rancho San Rafael. Tenemos
un gran espacio gazebo reservado con
bbq's y asientos. Por favor traiga sus
propios cubiertos reutilizables y un plato
para compartir. Vea el folleto para
sugerencias.
 

¡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

NOTAS DE LOS PADRES
VERDES
 

¡Feliz Cinco de Mayo y Feliz Día de la Madre
de parte de los Padres Verdes!

Nos gustaría animaros a realizar una actividad
familiar divertida con todos vuestros seres
queridos para crear recuerdos duraderos, y
saltaros los regalos que al final acabarán en la
venta de garaje, o en el vertedero. Elige
opciones sostenibles cuando vayas a comprar
tu comida festiva favorita.  

Enjoy! greenparents@hdmsreno.com

mailto:greenparents@hdmsreno.com


¡Las fotos de primavera están en línea y listas
para ser vistas! Conéctese 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.

El plazo de pedido para la entrega gratuita y
el precio del paquete con descuento se ha
ampliado hasta el 8 de mayo. El 10% de todas
las ventas se destina directamente al PTO.

PEDIDO DE FOTOS DE
PRIMAVERA 

INFORMACIÓN SOBRE EL
ÚLTIMO DÍA DE CLASE

- 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.
 

DESAYUNO Y ALMUERZO
GRATUITOS 

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

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


Té del Día de los Padres
Dónde: Aula Excelsior
Cuando: Viernes, 6 de mayo 1:30 pm

Esto es para celebrar todo lo que usted ha
hecho por su hijo y nuestra clase este año
escolar. Por favor, traiga una taza o un vaso de
té para ayudarnos a limitar el número de vasos
desechables que utilizamos.

Desafíos STEAM de fin de año. (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Arte, Matemáticas)

¡Buscando donaciones!

Papel crepé (cualquier color)
Cordel de algodón
Clips de papel
Cinta adhesiva
Pegamento en barra
Pajitas
Cajas pequeñas
Semillas de girasol
Plastilina
Bastoncillos de algodón
Fideos secos para espaguetis
Bloques de madera pequeños
Palillos de madera

¡Gracias por todo lo que haces!

OBSERVACIONES DE UN
VOLUNTARIO DE PRIMARIA

Como padre y artista que ayuda en las clases
de ecoliteratura en algunas de las aulas de
primaria, quería contaros algunas de las cosas
bonitas que oigo decir a los niños. 

Una mañana, llevé un cubo de tierra de mi
abono a casa y los niños disfrutaron metiendo
las manos en la tierra, palpando los distintos
trozos de materia orgánica descompuesta y
deleitándose al encontrar lombrices
acurrucadas aquí y allá. Hablamos de la
importancia de las lombrices para hacer un
suelo sano y de cómo viven las lombrices. A
continuación, los niños llevaron los restos de
comida de sus almuerzos y meriendas a los
cubos de compostaje instalados por la Sra.
Kelly y la clase de Candelaria en la parte de
Rosewood del colegio, y observaron las
distintas fases de descomposición. Todos los
niños estaban fascinados. Uno de ellos me dijo
varias veces "¡esto es muy interesante! ", y otro
exclamó "¡realmente quiero aprender más sobre
la naturaleza! " Me confirmó el placer y el
regalo que supone que los niños prosperen con
la naturaleza. 

EXCELSIOR CLASSROOM 



 

El té del Día de la Comunidad tendrá lugar el viernes 6 de mayo de 1:30 a 3:00. Los estudiantes pueden
invitar a 2 invitados especiales para compartir el evento. Por favor traiga su taza de té favorita y únase a
nosotros para una tarde de gratitud y conexión.

¡SBAC está hecho! Nuestra clase estará haciendo nuestra última ronda de MAPS el 19 y 20 de mayo. 

La música está en el aire y para ayudar, Keishla y yo estamos animando a los estudiantes a traer
instrumentos los martes durante las próximas 3 semanas. Todos practicaremos y compartiremos las
luchas/éxitos de aprender un instrumento.   

Montessori en casa/escuela
 Echa un vistazo a este artículo para obtener más información sobre cómo ayudar con 
 7 habilidades exitosas 
Confianza en sí mismo
Empatía
Autocontrol
Integridad
 Curiosidad
 Perseverancia
 Optimismo

Voluntarios, necesidades, deseos y gratitud
Gracias por asistir a Montessori Through My Eyes. Me encanta ver cómo se comparte la filosofía
durante este tipo de eventos. Háganme saber cómo puedo ayudarles a entender la diferencia entre la
escuela tradicional y la filosofía Montessori.
Gracias a la familia Johnson por traer sus pollitos y compartir el ciclo de vida de los mismos. Como
pueden ver, los niños se divirtieron mucho.
Gracias a Kaleigh, a los asistentes/personal y a la clase de Sierra por permitir que nuestros alumnos de
tercer grado tengan un ambiente de prueba positivo. Apreciamos todo lo que han sacrificado.
Estamos buscando un biólogo. Los necesitamos para que nos ayuden a planear un viaje a Spooner Lake
o nos den información antes de ir. Si saben de alguien que pueda ayudarnos, por favor háganmelo saber.
Estamos buscando representantes del PTO para el próximo año, por favor comuníquense conmigo si
están interesados.
Gracias a todos los que donaron para el almuerzo de apreciación de los maestros. Gracias por los
regalos.
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 



Andrea, madre voluntaria, impartió
una lección a todos los niños de la
candelaria sobre el ciclo vital de
los pollos. 

CANDELARIA CLASSROOM 

En enero, los niños de Candelaria y Down to Earth Composting montaron un sistema de
compostaje en el aula. Los niños añadieron lombrices, restos de comida y residuos marrones a la
pila y aprendieron los fundamentos del compostaje. ¡Ya estamos empezando a ver la
descomposición de nuestros residuos de alimentos y la transición hacia el suelo! A medida que
nos acercamos al verano, necesitaremos un poco de sombra para que nuestro compost sobreviva.
Si tienes un toldo que ya no usas o que no está en perfectas condiciones y has pensado en tirarlo,
nos encantaría quitártelo de las manos. Para mantener nuestros valores de escuela verde, me
gustaría ver si podemos encontrar uno usado antes de comprar uno nuevo. Por favor, envíe un
correo electrónico a kellyr@hdmsreno.com si tiene un toldo para donar o le gustaría ayudarnos a
diseñar una opción de sombra ecológica para nuestra pila de compost.. 

 



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!

 



SIERRA CLASSROOM 

Los alumnos de cuarto y quinto grado han comenzado con sus proyectos del cuarto trimestre, y los de
sexto grado están trabajando en los borradores finales de sus proyectos de sexto grado; y comenzarán con
las presentaciones visuales de sus proyectos, que presentarán a los padres el jueves 26 de mayo.

Los alumnos de sexto grado de Sierra están organizando ventas de pasteles este jueves, y el próximo
jueves. para recaudar fondos para su viaje de sexto grado.

 



ADOLESCENT HIKING CREATIVE EXPRESSION CLASS

ADOLESCENT HIKING CREATIVE EXPRESSION CLASS

En la clase de arte, Luna pintó un
hermoso horizonte oceánico para
el aula de Wheeler Peak y lo
remató con una gran cita histórica:
"Las grandes mentes discuten
ideas, las mentes promedio
discuten cosas, las mentes
pequeñas discuten
personas"~Eleanor Roosevelt



ADOLESCENT GARDENING CLASS

ADOLESCENT PUBLIC SERVICE PROJECT

Los adolescentes salieron y completaron nuestra limpieza de calles de primavera como un
proyecto de servicio público de nivel completo. Recogedores, guantes y bolsas de basura fueron
proporcionados por Keep Truckee Meadows Beautiful. ¡Gracias KTMB!

En esta foto se ve a
Dotty y Natalie
trabajando en el jardín.
Dotty está trabajando
en el trasplante de
plántulas que germinó y
Natalie está
construyendo algunos
pequeños enrejados
para sus flores de gloria
de la mañana que está
creciendo con mucho
éxito. 



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 


