
Sincerely,
Mr. Eric
Reach for the Stars!

Próximo eventos

Lo hemos conseguido. Junio está aquí y los niños están muy
emocionados por sus días de campo y su graduación. La semana
pasada, tuve el placer de asistir a varias presentaciones de
proyectos de 6º grado que demuestran que nuestros estudiantes, a
través del trabajo duro y la perseverancia, pueden lograr grandes
cosas. También tuve el placer de ver a nuestro coro, dirigido por
nuestra propia maestra, la Sra. Keishla, dar una actuación increíble.
Tenemos niños con mucho talento en nuestra escuela. Este ha sido
realmente un año maravilloso, y no puedo esperar a ver lo que nos
depara el futuro. Gracias por apoyar a nuestros estudiantes y a
nuestra escuela. Por un gran final de nuestros primeros 20 años, y
por un maravilloso comienzo de nuestros próximos 20 años
alrededor del sol. 

BOLETÍN SEMANAL

DE HDMS

MIÉRCOLES 6/1/2022

6/2/22: Día del 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

#IAMHDMS

Querida familia de HDMS. 
 Acabamos de enterarnos el
viernes de que la editorial
hizo una sobreimpresión y
tuvimos la oportunidad de
comprar 21 anuarios más.  

Esperamos que estén aquí
antes del viernes. Si no es así,
haremos que su pedido esté
disponible lo antes posible. El
costo sigue siendo de $30

contacte a Sherrie o al Sr.
Mike
mike@hdmsreno.com o
sherrie@hdmsreno.com

yearbook

https://www.hdmsreno.com/events/
https://www.hdmsreno.com/events/
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UN MENSAJE DE NUESTRA DIRECTORA EJECUTIVA, LA
SEÑORITA TAMMIE 

INFORMACIÓN SOBRE EL ÚLTIMO DÍA
DE CLASE 

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 con normalidad.

 

 

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.
 

Es agridulce estar terminando el año escolar en el
edificio de Orovada. High Desert Montessori abrió
sus puertas en 2002 y se trasladó al edificio de
Orovada 2590 en 2005. A lo largo de los años hemos
experimentado un enorme crecimiento y hemos
alojado todos los niveles de grado dentro de estas
paredes. El PTO trabajó incansablemente para
cambiar el estacionamiento trasero en los patios de
recreo que tenemos ahora, así como plantó nuestros
árboles ahora maduros y construyó la casa original
del aro en el lado este del edificio. En 2015 añadimos
80KW de energía solar para ayudarnos a ser más
eficientes energéticamente. 

Estamos encantados de pasar la propiedad del edificio a Note Ables Music Therapy, que se
asociará con HDMS en la futura programación musical. Las graduaciones y celebraciones de fin
de curso serán nuestra despedida de Orovada este viernes 3 de junio. Nuestro edificio de
Orovada nos ha servido bien, y estamos más que emocionados de comenzar nuestro nuevo
capítulo como comunidad escolar en nuestro nuevo campus unificado en 101 Fantastic Drive. 

Disfruten del verano y nos veremos durante las festividades de la Semana Montessori de
Nevada, del 9 al 12 de agosto. 

Warmly, 
Miss Tammie



CONGRATULATIONS
 

Felicitaciones a la estudiante de 6º grado de Sierra, Kalli
Woolstenhulme, cuyo arte ganó el 2º lugar en el concurso
regional de arte de taxis. Recibió un cheque gigante de $500
que se utilizará para suministros de arte en HDMS.

 
La Fundación EDAWN y el Distrito Escolar del Condado de
Washoe organizaron el concurso y los diseños de los taxis
fueron evaluados por un panel de jueces de la comunidad por
su originalidad, creatividad y el mensaje que destaca por qué
nuestra región es un gran lugar para vivir, trabajar y jugar. 

 

CRAZY HAT & HAIR DAY 
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NOTES FROM THE PTO
 

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!

Ha sido un año interesante, divertido y creativo.  Estoy deseando ver a la mayoría de vosotros de vuelta
el año que viene y espero que me visitéis si pasáis a otras escuelas y clases.  ¡Estoy orgullosa del
trabajo que hemos hecho!

6/2/22: Día de Tie Dye y Game Day
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 

Voluntarios, Necesidades, Deseos y Gratitud
Gracias a Keishla , Diego, Ugo y el Coro por hacer una gran presentación. 
Si tienes alguna habilidad en carpintería/madera, házmelo saber.  Nuestros materiales Montessori
necesitan algunas reparaciones y cariño.

RUBY CLASSROOM
 

 

Si quieres estar en contacto durante el verano o planear algunas salidas con (o sin) los niños por favor
únete a nuestro chat PTO GroupMe. Envíe un correo electrónico a pto@hdmspto.com con solicitudes
para ser añadido al grupo y mantenerse en el bucle.
 
¡Tendremos un retiro del PTO el domingo 12 de junio de 12PM-2PM donde se planificarán y discutirán
los próximos eventos para el próximo año, incluyendo, la Semana Montessori NV, Brews and Bites, y
más! Si desea asistir por favor envíe un correo electrónico a pto@hdmspto.com para RSVP. La dirección
se dará cuando la gente RSVP.

¿Quieres un calendario ya pre-llenado con las fechas importantes de HDMS y eventos (como los días de
desmallado temprano, días libres, y eventos escolares) y tiene hermosas obras de arte de nuestros
propios estudiantes aquí en HDMS? Si es así, pre-ordene nuestro calendario aquí y será enviado
directamente a su casa. Los calendarios cuestan 25 dólares durante la preventa en el verano y costarán
30 dólares una vez que comience el año escolar, ¡así que consíguelos pronto!

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

Si quieres botellas de agua, camisetas, sudaderas y otros artículos con el logotipo de HDMS, también
puedes imprimirlos durante todo el año. Dirígete a nuestra tienda de artículos de regalo. 

Que tengáis un buen verano y nos vemos en la semana de NV Montessori.
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TOIYABE CLASSROOM

Ha sido un absoluto placer guiar a sus hijos durante este último año. Han sido tiempos
difíciles, por no decir otra cosa, y sus hijos siguen impresionándome y calentando mi corazón
cada día. Tienen un gran afecto entre ellos.  

Nos estamos mudando a nuestra nueva aula. Si alguno de ustedes quiere ayudar a organizar la
biblioteca de nuestro salón el próximo lunes o martes, ¡apreciaríamos mucho la ayuda! Pueden
enviarme un correo electrónico a elyse@hdmsreno.com

Actividades de verano

La mejor manera de mantenerse académicamente comprometido este verano es con la lectura.
Por favor, anime a su hijo a leer tanto como sea posible cualquier otra cosa que esté haciendo
este verano. La Biblioteca del Condado de Washoe tiene un desafío de lectura de verano
donde su hijo puede ganar libros gratis. 

Si está buscando cosas divertidas para hacer en familia este verano, aquí hay algunas
actividades gratuitas/baratas en nuestra área

SIERRA CLASSROOM
 

Los alumnos de sexto grado de Sierra
presentaron sus proyectos de sexto grado la
semana pasada, y celebraron su duro trabajo
con un viaje a Six Flags.

 

 



MARGE'S CAMP OPPORTUNITY 
FOR STUDENTS AGES 9-12



FARMILY CAMPS AT THE BOYS
& GIRLS CLUB



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

