
BOLETÍN SEMANAL
DE HDMS

JUEVES 8/18/2022

Próximos eventos

8/22/22: primer día de clases para los niños

8/22/22: Comienza el servicio de desayuno y almuerzo gratuito

8/23/22: 6:00 Noche de Regreso a la Escuela para Primaria

8/25/22: 6:00 Noche de Regreso a la Escuela para Adolescentes

8/30/22: 6:00 Noche de Regreso a la Escuela de Primaria

8/31/22: salida anticipada (2 horas antes para todos los

programas)

9/2/22: día de trabajo de los maestros - no hay clases para

todos los programas
9/5/22: día del trabajo - no hay clases

Hasta ahora, este ha sido un comienzo increíble para nuestro vigésimo viaje alrededor del sol. Fue
maravilloso ver a tantos de ustedes en nuestros eventos de la Semana Montessori de Nevada, y
disfruto de las sonrisas y el entusiasmo que veo cada mañana y tarde en el estacionamiento. Tengo
muchas ganas de conocer a todas nuestras nuevas familias y de reencontrarme con las que ya están.
 

Nuestros profesores hacen todo esto, además de llevar a sus hijos a los entrenamientos de béisbol o
a las clases de piano, de ser voluntarios en la comunidad y de hacer todas las demás cosas que
ustedes hacen con sus familias. Ellos realmente son estrellas de rock y estoy muy orgulloso de
tenerlos en nuestras aulas.

Cuando vean a los maestros de sus hijos, por favor denles una palmadita en la espalda y
agradézcanles todo el trabajo que hacen. Preséntense. Conózcanlos. ¡Todos somos HDMS!

Sincerely, 
Mr. Eric
Eric@hdmsreno.com 

Cada semana, nuestra escuela se centra en un tema como parte de nuestras
lecciones de gracia y cortesía Montessori. El tema de esta semana es
"Conociendote". Con esto en mente, me gustaría presentarles a nuestros
maestros. Todos nuestros profesores son increíbles educadores profesionales,
con años de experiencia en las aulas y una amplia formación, tanto en entornos
universitarios como en centros de formación. Muy pocos profesores llegan a
nosotros con formación Montessori, pero todos se comprometen a recibir
formación Montessori cuando se incorporan a nuestra plantilla. Ir a un centro
de formación y recibir un diploma Montessori es toda una empresa. Requiere
dos o tres veranos lejos de sus familias, a menudo en el otro lado del
continente, y un extenso trabajo durante el año escolar. Convertirse en un guía
profesional Montessori es una gran empresa. Los maestros que aún no han
tenido la oportunidad de ir a la formación son apoyados dentro de nuestra
escuela por sus compañeros, por nuestros entrenadores Montessori
capacitados, y por nuestras comunidades de aprendizaje profesional. 

UN MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR, EL SR. ERIC

https://www.hdmsreno.com/events/
mailto:Eric@hdmsreno.com


¡Gracias a los que asistieron a las muchas festividades durante la Semana Montessori de Nevada! Fue
maravilloso tener a nuestra invitada especial, la alcaldesa Hillary Schieve, cortando la cinta en nuestra gran
apertura con muchos estudiantes de HDMS.

Comenzaremos el servicio de desayuno y almuerzo gratuito este lunes 22 de agosto. Los niños necesitan
simplemente hacer saber a su maestro de clase o asistente si van a participar diariamente y si quieren una
opción regular o vegetariana. Los menús se publican semanalmente en el boletín. 

El Departamento de Agricultura de Nevada está requiriendo que todas las familias llenen una solicitud de
comida gratuita y reducida. Los formularios se pueden encontrar en inglés o español en nuestro sitio web o
están disponibles en la recepción. Las solicitudes se deben entregar antes del 19 de agosto. 

¡Gracias por elegir ser parte de la comunidad HDMS!  
Srta. Tammie
Tammie@hdmsreno.com

UN MENSAJE DE NUESTRA DIRECTORA EJECUTIVA, LA SEÑORITA TAMMIE

PREGUNTA DE LA SEMANA CON LA SRTA. KALEIGH, NUESTRA ASESORA MONTESSORI

Cada semana, me gustaría responder a las preguntas que surgen sobre Montessori, nuestra
filosofía de la escuela y así sucesivamente. Si tienes una pregunta, que te gustaría que fuera
respondida por favor envía un correo electrónico a kaleigh@hdmsreno.com con "Pregunta de
la Semana" en el asunto.
¿Por qué no se permiten los personajes de dibujos animados en el
HDMS?
María Montessori dijo: "La verdadera base de la imaginación es la realidad.  Los personajes
de dibujos animados se basan en la fantasía.  María Montessori creía que la fantasía no era
ideal para el desarrollo de los niños pequeños.

En nuestra sociedad, los niños están expuestos diariamente a la publicidad en muchos medios diferentes. Esto
les hace vulnerables a la explotación comercial.  Las investigaciones han demostrado que los niños que están
expuestos a los anuncios y a la publicidad suelen volverse materialistas y pueden desarrollar una imagen
corporal negativa.  

En HDMS, creemos en la singularidad de cada niño. Durante el período de la mente absorbente, los niños aún
no son capaces de discriminar entre la fantasía y la realidad, y pueden elegir modelos poco realistas.
Queremos que los niños tengan modelos positivos de la vida real. 

Queremos que todos los niños tengan la oportunidad de aprender y concentrarse en un entorno tranquilo y
que minimice las distracciones. Para algunos niños, los personajes de los dibujos animados pueden ser una
distracción.



A MESSAGE FROM OUR PTO

¡El servicio de comidas comienza el lunes 22 de agosto!

El Departamento de Agricultura de Nevada está requiriendo que todas las familias llenen una solicitud gratuita
y reducida. Los formularios se pueden encontrar en inglés o español en nuestro sitio web o están disponibles
en la recepción. Las solicitudes se deben entregar antes del 19 de agosto. 

Por favor, asegúrese de que su hijo tiene sus propios utensilios, servilletas de tela y taza lavable (a menos que
el maestro de su hijo le ha hecho saber lo contrario).

PROGRAMA DE COMIDAS Y DESAYUNOS GRATUITOS

UN MENSAJE DE NUESTRA CONSEJERA ESCOLAR, LA SEÑORITA MARY

Hola a todos, 

Quiero presentarme formalmente, Mary Smith LMSW, CADC-intern,
como consejera de la escuela High Desert Montessori. Estoy muy
orgullosa y emocionada de estar de vuelta en High Desert
Montessori. De 2016 a 2019 tuve el honor de ser asistente de
maestro en los programas de primaria, primaria inferior, primaria
superior y maestro sustituto para adolescentes. Tres de mis hijos
asistieron a High Desert Montessori también.
 
Durante los últimos 16 años he trabajado con niños y familias en una
variedad de entornos, incluyendo escuelas, programas residenciales
y ambulatorios, y asesoramiento de grupo. Estoy trabajando para
obtener mi licencia de trabajo social clínico y consejero de alcohol y
drogas con licencia a través del Estado de Nevada. Espero completar
un certificado y prácticas para obtener mi certificación de Terapeuta
de Recreación. 

Estoy deseando apoyarle a usted y a su hijo. Me gustaría compartir un artículo que me resultó útil y
que disfruté leyendo. Espero que lo encuentre tan útil como yo.

Por favor, siéntase libre de contactar con cualquier pregunta, preocupación o comentario. Estoy
deseando trabajar con usted y sus hijos. 
Con mucho gusto, 

Srta. Mary
Mary Smith LMSW, CADC-intern
mary@hdmsreno.com
 



¡Bienvenidos a todas nuestras familias que regresan y una
gran bienvenida a todas nuestras nuevas familias! 

¡La PTO de HDMS está emocionada por un gran año, con
toneladas de eventos emocionantes y recaudación de
fondos planeados! Para aquellos que son nuevos, o están
interesados en el PTO, somos una organización de
voluntarios con la misión de construir una comunidad
entre los padres, maestros, personal y estudiantes.
Trabajamos duro para crear eventos para las familias, y
algunos sólo para los padres, para ayudar a que todos se
reúnan y se relajen. También tenemos emocionantes
eventos para recaudar fondos para nuestra escuela para
financiar becas para estudiantes y profesores, formación
de profesores y mucho más. 

UN MENSAJE DE NUESTRO PTO

También tenemos recursos en nuestro sitio web PTO para los padres sobre la escuela, los programas después
de la escuela, e incluso campamentos de verano y actualmente estamos construyendo un lugar en nuestro sitio
web para anunciar HDMS negocios de propiedad familiar. Si está interesado en promocionar su negocio sólo
tiene que enviarnos la información de contacto a pto@hdmspto.com.

Para aprender más sobre el PTO, la escuela, o para ayudar, por favor, asistir a nuestras reuniones cada tercer
(3er) jueves del mes en Zoom a las 5:30 PM o ponerse en contacto con nosotros directamente en
pto@hdmspto.com. Te informaremos de lo que tenemos en marcha y de lo que necesitamos ayuda y puedes
apuntarte cuando te venga bien.

Nuestra próxima reunión es este jueves 18 de agosto a las 5:30 PM. ¡Aquí está el enlace de Zoom!

¡Los calendarios de la escuela todavía están a la venta por 2 semanas más!, ¡Consiga el suyo ahora por $25!
¡Los calendarios vienen con un horario completo de HDMS, incluyendo salidas tempranas, descansos, eventos
del PTO, y más! También cuentan con increíbles obras de arte de nuestros propios estudiantes de HDMS. 

Si desea mantenerse conectado, asegúrese de revisar nuestro sitio web PTO, el grupo de Facebook de la
comunidad HDMS, GroupMe (¡también planeamos reuniones y salidas durante los descansos!), y esté atento a
nuestra sección en el boletín de noticias cada semana. 

UN MENSAJE DE NUESTRO GRUPO DE PADRES HDMS GREEN

¡Feliz año escolar de parte de los Padres
Verdes! Estamos entusiasmados con el
hermoso campus y esperamos que se
involucren un poco más en el compostaje y
otros proyectos de eco-alfabetización. Sólo
tienes que enviar un correo electrónico a
greenparents@hdmsreno.com para saber
más. ¡Cada idea cuenta!

¡Con el comienzo del año escolar nos
gustaría recordarles que nuestros niños
necesitan tiempo para jugar! Intentamos
meter todas las actividades programadas
después de su ajetreada jornada escolar y
nos olvidamos de dejarles respirar y
disfrutar, estando al aire libre (crucemos los
dedos para que siga así) y en la naturaleza.
¡Disfruta de la naturaleza!



¡Qué maravillosa primera semana! Los niños de preescolar que regresaron se pusieron a trabajar y nuestros
nuevos amigos están intrigados por todas las lecciones y actividades Montessori. Es maravilloso ver a los niños
de Kindergarten durante sus evaluaciones. ¡Estoy deseando darles la bienvenida la próxima semana!

Gracias a todas las familias que nos ayudaron a instalar nuestra nueva aula este verano, incluyendo a Brittany
Avila, Christopher Blanford, Jill Hemenway, Amanda Herringshaw, Sue Chene, Amanda Richey, Norma Sanabria,
Pete Shaw, Megan Yepez, Maureen Molini, Sarah Grosjean, la familia de Sunny (Ken Destefani, Doug Destefani,
& Endika Beresarte), y la familia de Kelly (Abraham, Kai & Ismael). ¡Eran tantos! Espero no haberme perdido a
nadie. Estos encantadores voluntarios, movieron, montaron cosas en las paredes, pintaron, limpiaron, donaron
artículos y mucho más. No sé cómo Sunny y yo habríamos conseguido preparar el aula sin su ayuda. Gracias.

High Desert es una escuela gratuita para todos los
estudiantes de los grados K a 8. Los programas
comparables basados en la matrícula Montessori
pueden costar miles de dólares al año por niño.
Cobramos una cuota fija de 125 dólares por estudiante.

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 tarjeta de crédito, puede ser enviado por correo, o dejarlo
en cualquiera de la recepción.

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.

INFORMACIÓN SOBRE LA TASA DE SUMINISTRO

NOTAS DEL PROGRAMA PRIMARIO

LAHONTAN CLASSROOM

Finn trabaja con
Nuts & Bolts

Lexi examinando las conchas y rocas
que trajo de Puget Sound para nuestra
bandeja de observación (¡Gracias a
Lexi y su familia por la donación!)

Plantas de riego
Benjamin



PINE NUT CLASSROOM

El Aula de los Piñones quiere recordar
que este año es un aula sin frutos secos.

TOQUIMA CLASSROOM

La clase de Toquima ha tenido un gran comienzo esta semana. Estamos trabajando mucho en las
rutinas y reglas básicas y los niños están disfrutando mucho de nuestros nuevos entornos interiores
y exteriores. Aquí hay algunas fotos de las nuevas lecciones que los niños han estado practicando.
La concentración y la alegría en sus caras no tiene precio.



NOTAS DEL EQUIPO DE PRIMARIA

Nos lo hemos pasado muy bien conociéndonos y
conociendo nuestro nuevo entorno. Trabajamos juntos
para cuidarnos unos a otros, así como a nuestras mascotas
y materiales. Me encantó conocer a muchos de vosotros
durante nuestra jornada de puertas abiertas de la semana
pasada. ¡Para los que no he podido conocer todavía,
espero encontrarme con ustedes el martes 23 para nuestra
noche de regreso a la escuela a las 6:00! Discutiremos la
filosofía de la escuela y los procedimientos de la clase. Si
quieren donar a la clase, podríamos usar algunos vasos
pequeños para nuestros almuerzos, algo de comida para
nuestro Axolotl y algunas virutas para nuestros Conejillos
de Indias. ¡Muchas gracias por compartir a sus hijos
conmigo! ¡¡Estoy emocionada por este año escolar!!

ANTELOPE CLASSROOM

CANDELARIA CLASSROOM

Los alumnos del aula
de Candelaria
escucharon la historia
de la primera gran
lección, La historia de
cómo surgió el
universo, una de las
cinco Grandes
Lecciones.  Las 5
Grandes Lecciones
son fundamentales
para la Educación
Cósmica de
Montessori y para
entender nuestro
lugar en el universo. 



VIRGINIA CLASSROOM

Queridas familias de Virginia. 

Qué buenos primeros días. Gracias por enviar
almuerzos nutritivos. Se ven muy bien. 

La tarea de esta semana es establecer o renovar
sus horarios. Usted y su hijo deben acordar
cuándo harán sus 30 minutos de lectura y, en
general, dónde. A mi hija le gusta merendar justo
después del colegio, así que le gusta leer en el
comedor mientras come. No es habitual que
prepare la cena para poder ayudar con las
palabras más difíciles. Si tu hijo aún no lee de
forma autónoma, tendrás que calcular cuándo
puedes leerle en voz alta. ¿Se acostará 30 minutos
antes para poder leer juntos entonces? 

La semana que viene presentaremos la primera
gran lección sobre cómo creen los científicos que
se formó la Tierra. 

Gracias a nuestras familias de la merienda. ¡Está
funcionando bien!

RUBY CLASSROOM

Gracias a la familia Crespo por donar vinagre y bicarbonato de sodio

La educación es una serie de transiciones y experiencias.  Nuestro programa está diseñado para
motivar a los estudiantes a convertirse en aprendices activos, exploradores y maestros por derecho
propio.  Empezaré poco a poco conociendo a cada uno de los alumnos y sus estilos personales de
aprendizaje.  La mayoría de los estudiantes todavía están aprendiendo "cómo aprender" y
desarrollando estrategias y un sentido de sí mismos.  Durante este proceso espero:
Ayudar a desarrollar una actitud positiva sobre la educación y el aprendizaje.
Desarrollar una asociación entre la escuela y el hogar (así que gracias por leer este boletín)

Esperamos verlos de nuevo el martes 23 de agosto a las 6:00 pm.  Estamos planeando una lección y
explicación de otro nivel y expectativas de la clase.

Oportunidades de voluntariado 
Ya estamos planeando las salidas para el año.  Estaremos enviando más actualizaciones a medida que
salgan.

Agradecimientos
Compartiremos más de estas necesidades el martes y la próxima semana.
Gracias a todos los que hicieron de la Semana Montessori un éxito y asistieron al evento
Gracias a Chavez Reyes por donar un sacapuntas

Foto: Theo H. y Paige revisan las nuevas tarjetas
"¿Quién soy?" que hice en el entrenamiento. 



JUNIPER CLASSROOM

El Aula Juniper está teniendo una gran primera semana!

URBAN GRINDERS IS COMING TO HDMS!

¡El camión de café Urban
Grinders estará en HDMS
durante la llegada de la
mañana los jueves a partir
del 25 de agosto!



YOGA AT HDMS

UPPER EL ARCHERY

Actualización- Esté atento a las inscripciones de Tiro con Arco del Alto El aquí en el Boletín a finales
de agosto. A partir de septiembre, tendremos dos grupos- uno de 3:20-4:20 los lunes y otro de 3:20-
4:20 los martes por la tarde.

¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a la Srta. Laurel a laurel@hdmsreno.com



PACIFIC MIST PRIVATE MUSIC LESSONS AT HDMS 



CHESS WIZARDS AT HDMS 



BRIDGE WHIZ ONLINE BRIDGE CLASSES (NO LONGER ON CAMPUS)


