
BOLETÍN SEMANAL
DE HDMS

MARTES 8/8/2022

Upcoming Events

8/9/22: 1:00 Ribbon Cutting

8/9/22: 1:30-6:00 public open house

8/11/22: 11:00-1:00 current family open house

8/11/22: 4:00-6:30: Alumni Open House

9/12/22: 6:00 20 Trips Around the Sun Gala

8/15/55: First day of school for pre-k & 1st-8th grades

8/18/22: 5:30 PTO Meeting

8/22/22: first day of school for kinders

8/23/22: 6:00 Elementary Back to School Night

8/25/22: 6:00 Adolescent Back to School Night

8/30/22: 6:00 Primary Back to School Night

8/31/22: early release

9/2/22: teacher work day- no school for all programs

9/5/22: labor day - no school

UN MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR, EL SR. ERIC

Bienvenidos al año escolar 2022-2023. Este será un gran año y estamos
celebrando grandes cosas. ¡Este será nuestro vigésimo viaje alrededor del
sol! Algunos de nosotros que hemos estado en nuestra increíble
comunidad durante mucho tiempo recordamos nuestros humildes
comienzos como una pequeña escuela en el sótano de una iglesia local.
Ahora, aquí estamos con una fantástica instalación de clase mundial, con
profesores y personal de clase mundial, y lo mejor de todo, una
comunidad de padres comprometidos, voluntarios y partidarios. 

Este es un boletín con mucha información importante, así que por favor
tómese el tiempo para leerlo y hacernos preguntas si algo necesita ser
aclarado. Tenemos nuevos procedimientos para el tráfico, los horarios de
inicio y finalización de la escuela, así como toda la otra información que
necesita para comenzar este año. 

Espero ver a nuestros niños y sus
familias durante las festividades de
la Semana Montessori de Nevada
que comienzan el 9 de agosto. Es
una gran celebración y no debe
perderse. Mucha más información
sobre nuestros eventos está incluida
en este boletín.

Gracias por elegir ser un miembro
de la Comunidad del Alto Desierto y
por todo el apoyo que da a nuestros
niños, nuestro personal y nuestra
escuela. Estoy muy contento de que
estén haciendo este viaje alrededor
del sol con nosotros.

Sinceramente, 
Sr. Eric
Eric@hdmsreno.com 

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


¡Es difícil creer que HDMS se dirige a su 20º año como escuela! Durante
mis últimos 12 años con esta comunidad, he sido testigo de un crecimiento
increíble y un compromiso para realizar el sueño de un hermoso campus
unificado. ¡Por favor, únanse a nosotros para la celebración de nuestro 20º
aniversario y la gran inauguración del edificio remodelado a lo largo del 9 al
12 de agosto! 

La información del evento, las entradas para nuestra Gala de celebración, así
como nuestra subasta silenciosa móvil que se llevará a cabo hasta el viernes
por la noche se puede encontrar en 
https://events.handbid.com/auctions/hdms-nevada-montessori-week
 

UN MENSAJE DE NUESTRA DIRECTORA EJECUTIVA, LA
SEÑORITA TAMMIE

Estamos más que emocionados de asociarnos con Farm Fresh Catering de nuevo este año y estaremos
proporcionando a todos los estudiantes un desayuno y un almuerzo gratuitos hechos diariamente en el
sitio a partir del primer día de clases, el 15 de agosto. Como parte de nuestra asociación con el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y el Departamento de Agricultura de
Nevada (NDA), estamos requiriendo que TODAS las familias llenen una solicitud de almuerzo gratuito y
reducido antes del 19 de agosto. La solicitud estará disponible durante la jornada de puertas abiertas el
11 de agosto en cualquiera de las dos recepciones. Por favor haga su parte en llenar la aplicación para
que podamos continuar proveyendo comidas saludables gratis a todos nuestros estudiantes. Por favor,
póngase en contacto con la escuela si tiene alguna pregunta. 

En nombre del personal y la junta directiva de HDMS, estamos más que encantados de celebrar nuestro
20º viaje alrededor del sol, y sabemos que este año escolar será el mejor de todos. ¡Gracias por elegir
ser parte de la comunidad HDMS!

Cordialmente, 
Tammie Stockton 
Directora Ejecutiva 
Tammie@hdmsreno.com 

BREAKFAST & LUNCH MENU WEEK ONE

DESAYUNO
Lunes: Yogur con granola casera y fruta - Leche
servida diariamente
Martes: Sándwich de queso a la parrilla y fruta -
Leche servida diariamente
Miércoles: Tostadas francesas a la cazuela o gofres y
fruta - Leche servida diariamente
Jueves: Bagel con queso crema y fruta - Leche
servida diariamente
Viernes: Quesadilla y fruta - Leche servida
diariamente

ALMUERZO - SEMANA 1
Lunes: Espaguetis con salsa marinara y carne de
vacuno (la opción vegetariana es la marinara)
Martes: Burrito de frijoles y queso (Vegetariano)
Miércoles: Pizza de pepperoni (la opción
vegetariana es la pizza de queso) 
Jueves: Salteado de verduras con arroz
(vegetariano)
Viernes: Sándwich de pollo (la opción
vegetariana es el wrap de verduras)



Martes, 9 de agosto: 1:00pm Corte de cinta y comienzo de la Semana Montessori de Nevada

Martes, 9 de agosto: 1:30-6:00pm Casa abierta al público: "Viaje Montessori"
Destinado a aquellos que quieren aprender más acerca de HDMS. Venga a explorar nuestro campus,
aprender acerca de nuestra escuela y conocer a los estudiantes embajadores.

Jueves, 11 de agosto: 11:00am-1:00pm Casa Abierta para Familias Actuales de HDMS y Evento de Regreso a
la Escuela del PTO
¡Un evento familiar gratuito para nuestras familias actuales de HDMS! ¡Venga a conocer a su maestro, ver
el nuevo edificio, visitar su salón de clases, recoger los carteles de los vehículos de salida, hacer una
divertida búsqueda del tesoro, reconectarse con amigos y disfrutar de un evento lleno de diversión
organizado por nuestro PTO!

Jueves, 11 de agosto: 4:00pm-6:30pm Evento familiar de ex alumnos
¡Una fiesta de veinte años en la fabricación! Este evento está abierto a todas las familias de HDMS que
tienen hijos que asistieron a HDMS en el pasado. ¡Venga a reencontrarse con viejos amigos, hacer una
divertida búsqueda del tesoro, comer deliciosa comida, hacer la cabina de fotos 360*, y recorrer el nuevo
edificio! ¡Esperamos verlos allí!

Viernes, 12 de agosto: 6:00pm Gala de Veinte Viajes Alrededor del Sol
¡Una celebración de veinte años en la fabricación! ¡High desert Montessori school está realizando nuestro
sueño de estar unidos en un campus impresionante! Usted está invitado a venir a celebrar nuestro 20
aniversario con nosotros y la experiencia de nuestros magníficos espacios interiores y exteriores en el "20
viajes alrededor del sol Gala"

 

NEVADA MONTESSORI WEEK



Arrival and Dismissal procedures have changed for ALL
LEVELS! Even if you are a returning family, it it VITAL that
you take the time to familiarize yourself with the updated
procedures. Detailed information can be found on our website
which includes a ten minute video will help walk you through
the process.

Winshield placards will be available for each family at the Back
to School Open House on Thursday. If you cannot attend the
open house, please make arrangements with Miss Stacey to
pick them up before the first day of school.

ARRIVAL & DISMISSAL INFORMATION

COMMUNITY COMMUNICATION

We are a very dynamic and exciting school. In addition to the Weekly Newsletter, we offer the
following communication links for your convenience:

Blackboard Connect We use the “Blackboard Connect” phone messaging and text messaging
quite frequently to inform parents of important information and upcoming events. If you are a
returning family who has accidentally unsubscribed, send a text to 23177 and type START 1136102

School-Wide Email Watch for school-wide emails from HDMS INFO at
hdmsinfo@hdmsreno.com. Please make sure the school has a current email for you. Reach out to
Stephanie at stephanie@ hdmsreno.com with any changes.

Our Website www.hdmsreno.com is full of helpful information like an Events Calendar, the Parent
Student Handbook, Blog Posts about the ongoing Building Remodel, Lunch Menus, Arrival &
Dismissal Information, Current & Past Newsletters, School Calendar, and so much more! 

Our Public Facebook Page @hdmsrenoschool contains important announcements and
information.
Our Private Facebook Group (link on the Facebook page at @hdmsrenoschool ) This is a great
place to connect with other HDMS families! Ask your questions, let people know about family
events in the community, pass along items you no longer need that someone might find useful,
get recommendations
and more!
Transparent Classroom Many of our teachers use Transparent Classroom. This is a great way to
stay involved with what is happening in your child’s classroom. If your teacher does not use
Transparent Classroom, you can expect regular classroom updates via email from your child’s
teacher.

https://www.hdmsreno.com/arrival-dismissal/


High Desert es una escuela libre de matrícula
para todos los estudiantes en los grados K a 8
º grado. Comparable Montessori programas
basados en la matrícula puede costar miles de
dólares al año por niño. Cobramos una tarifa
plana de $125 por estudiante.

SUPPLY FEE INFORMATION

BEFORE & AFTER SCHOOL ENRICHMENT PROGRAM

La Escuela Montessori del Alto Desierto ofrece programas para estudiantes de 1º a 8º grado que
necesiten cuidado por horas fuera de la jornada escolar regular. Se requiere una inscripción
previa y las tarifas se pagan mensualmente por un bloque de tiempo de un mes o diariamente
como una cuota de entrada.

Debido a los ratios y regulaciones de los Servicios Sociales, no podemos acomodar a los
estudiantes de primaria sin cita previa. Todos los alumnos de Primaria que necesiten atención
antes o después de la escuela deben inscribirse en el "Programa de Día Extendido".

Por favor, utilice este enlace para inscribir a su hijo de 1º a 8º grado. 

Las cuotas de suministro se utilizan para muchos propósitos, incluyendo la compra y el
reemplazo de los costosos materiales Montessori, el mobiliario del aula, las excursiones y los
suministros renovables del aula.

Si no ha realizado el pago a finales de septiembre, recibirá una factura de la escuela por la
cuota de suministros. Su pago puede ser ejecutado a través de una tarjeta de crédito, puede ser
enviado por correo, o dejarlo en la recepción de cualquiera de los edificios.

Entendemos que los tiempos son difíciles para muchas familias, pero sabemos que el precio de
una educación Montessori vale la pena la inversión. Si usted necesita trabajar con la escuela
para hacer los pagos hacia la cuota de suministro, por favor, póngase en contacto con nuestra
Oficina de Negocios en 624-2800 extensión 3 o correo electrónico Sherrie en
sherrie@hdmsreno.com. Estamos encantados de trabajar con las familias que necesitan esta
ayuda.


