
9/15/22: Reunión del PTO Zoom link

9/21/22: 5pm HDMS Montessori Refresher 

9/28/22: Dos horas de salida anticipada

9/28/22: Reunión de la Junta de HDMS

9/30/22: Jog-a-thon para toda la escuela

10/3/22-10/7/22: Vacaciones de otoño - No hay escuela

10/17/22-10/21/22: Semana de la Conferencia - 

      Dos horas de liberación temprana toda la

semana 

10/22/22: Feria Fantástica

10/26/22: Reunión de la Junta de HDMS

10/28/22: Día de Nevada - No hay clases

El humo de los incendios forestales, parece ser la nueva
normalidad en esta época del año, y presenta desafíos
únicos para las escuelas. Nuestro equipo de seguridad se
reunió antes de que llegara el humo y revisó nuestros
procedimientos de cierre de escuelas. El año pasado, el
Distrito Escolar del Condado de Washoe no contaba con
directrices claras, y optamos por permanecer abiertos en
lugar de tratar de adivinar la contaminación por humo.
Las cosas han cambiado desde entonces, y las directrices
del condado son ahora muy claras; cuando se proyecta
que el AQI se mantenga por encima de 300 para el día,
según lo medido en el sitio web Airnow.gov, las escuelas
estarán cerradas y todos los programas se cerrarán.
Estamos de acuerdo en que esta es una política segura y
razonable. Apreciamos su comprensión de la decisión de
cerrar la escuela para proteger la salud y la seguridad de
nuestros estudiantes y personal.

BOLETÍN SEMANAL
DE HDMS

JUEVES 15/9/2022

Sincerely, 
Mr. Eric
Eric@hdmsreno.com 

UN MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR, EL SR. ERIC

PRÓXIMOS EVENTOS

El enfoque de gracia y cortesía para esta semana que viene será el uso de un comportamiento apropiado en la
asamblea. Las clases discutirán cómo manejarnos en grupos grandes cuando asistimos a actuaciones, eventos
o presentaciones. Por favor, ayúdenos a discutir cómo nos comportamos para mostrar nuestro respeto a los
artistas o presentadores.

Gracias por su continuo apoyo a High Desert Montessori.

mailto:Eric@hdmsreno.com


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

UN MENSAJE DE NUESTRA DIRECTORA EJECUTIVA, LA
SEÑORITA TAMMIE

Warmly,
Miss Tammie
Tammie@hdmsreno.com

Como muchos de ustedes saben, HDMS vendió nuestro edificio de Orovada a Note-Able Music Therapy
Services esta última primavera. Note-Able Music Therapy Services aborda las necesidades físicas, sociales y de
salud mental de nuestra comunidad ofreciendo una gama de servicios de música adaptativa, musicoterapia y
musicoterapia neurológica. Consulta su página web AQUÍ. Se trasladó al edificio oficialmente el 1 de julio y han
estado ocupados transformando la propiedad para satisfacer las necesidades de su programa. Note-Able ha
sido un elemento básico en la comunidad de Reno durante 20 años y anteriormente se alojó en el edificio
McKinley. 

Pregunta de la semana: ¿Qué es una "reunión comunitaria"?
Es posible que hayan oído a sus hijos hablar de la Reunión de la Comunidad y se hayan
preguntado de qué se trata. La Reunión de la Comunidad es una oportunidad para que los
miembros de nuestra comunidad escolar se reúnan para compartir talentos entre sí. 

La primera reunión de la comunidad es una oportunidad para que los profesores y el personal docente
compartan sus talentos con los alumnos: sketches, chistes, música, etc. Las restantes reuniones de la
comunidad a lo largo del año son oportunidades para que los estudiantes de cada aula compartan sus talentos. 

El jueves 22 de septiembre se celebrará una jornada de puertas abiertas en el barrio con muchas
actividades musicales divertidas y una feria de recursos. Tacos gratis para las primeras 150 personas y
conos de nieve gratis hasta que se acabe el hielo. Compruébalo si estás interesado. 

Dos semanas antes de la
Reunión de la Comunidad,
cada aula organiza una reunión
para que los alumnos actúen
ante sus compañeros. Los
compañeros eligen cuál de los
talentos representará a la clase
en la Reunión Comunitaria.  

Nuestra próxima reunión
comunitaria es el viernes 18 de
noviembre a las 2:00





Nuestro menú se puede encontrar siempre en nuestra página web AQUÍ.

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. 

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 NUESTRO PTO

Reunión del PTO este jueves 15 de septiembre a las 5:30 PM. La reunión de la Junta Directiva precede a las
5:00 PM todos son bienvenidos a ambos. Utilice este enlace Zoom para asistir.

Si usted está interesado en ayudarnos con el Fantastic Fest (antes Festival de Otoño) por favor asista al Zoom
el jueves a las 5:30 PM si es posible o envíenos un correo electrónico a pto@hdmspto.com.

¡Todavía hay tiempo para conseguir su calendario escolar hoy! Los calendarios tienen el horario completo de
la escuela, increíbles obras de arte de nuestros propios estudiantes, y serán enviados directamente a usted por
$ 35. 

Obtenga un botín de HDMS en nuestra tienda de PTO. ¡Tenemos botellas de agua, sudaderas, mochilas,
camisetas y más! Todo impreso con el logotipo de HDMS y enviado directamente a usted. Vea la imagen para
una muestra de lo que tenemos. 

https://checkout.square.site/buy/CQ6PDCBGQNURYB37FXEJCOXW
https://checkout.square.site/buy/CQ6PDCBGQNURYB37FXEJCOXW
https://checkout.square.site/buy/CQ6PDCBGQNURYB37FXEJCOXW
https://checkout.square.site/buy/CQ6PDCBGQNURYB37FXEJCOXW
https://checkout.square.site/buy/CQ6PDCBGQNURYB37FXEJCOXW
https://checkout.square.site/buy/CQ6PDCBGQNURYB37FXEJCOXW


UN MENSAJE DE NUESTRO GRUPO DE PADRES HDMS GREEN

¡Recuerda tus reutilizables!

Estamos muy orgullosos de todos
tus esfuerzos por hacer que las
comidas en la escuela sean más
sostenibles, proporcionando todo lo
necesario a los niños y a las aulas.
Seguid con el buen trabajo, y tal
vez intentad poneros en el mismo
camino abasteciendo vuestro coche,
vuestra bolsa y vuestro espacio de
oficina con utensilios de comida
reutilizables. Imagina la cantidad de
cucharas de plástico que podemos
ahorrar entre todos si llevamos
cucharas -incluso las que nos dieron
la última vez y no las tiramos sino
que las enjuagamos- cuando
vayamos a por helado.

La primavera pasada, el HDMS recibió a científicos de la UNR que informaron sobre sus esfuerzos
para identificar las fuentes de microplásticos en el lago Tahoe, nuestro principal suministro de agua
corriente. La mayoría de los plásticos que encontraron procedían de cubiertos de plástico de un solo
uso, botellas de agua, vasos, pajitas y bolsas. Utilizarlos y depositarlos después en un cubo de basura
no funciona tan cerca de la naturaleza, ya que la fauna hará su parte para dispersar los objetos que
huelen bien. Así que prepárate siempre y lleva objetos reutilizables allá donde vayas, por el bien del
lago, de la fauna, de nuestra agua del grifo, ¡de nuestro futuro!
                                                                                                  greenparents@hdmsreno.com

SE BUSCAN DONACIONES

Las estudiantes adolescentes Kaylee B. y Lily Y. están
buscando donaciones de productos femeninos para su
Proyecto de Servicio Público, Ellas crearán un carrito
para las estudiantes que se mantendrá en el baño de las
chicas del tercer piso de la Torre Tahoe. En este carro
se suministrarán productos femeninos como toallas
sanitarias, tampones, forros. 

"Estamos haciendo este carrito porque hemos notado la
falta de productos femeninos accesibles en el programa
de adolescentes. Estaremos tomando donaciones de
productos de marca 100% sellados como Always y
Tampax. Los tamaños que buscamos de toallas
sanitarias son Teen-Size 4, Light, Heavy, etc. Así como
de noche para las mujeres que lo necesiten. Todos los
tamaños de tampones: regulares, pesados, ligeros, etc.
También serán aceptados". 

Por favor, entregue las donaciones en cualquiera de las
dos recepciones.

mailto:greenparents@hdmsreno.co


NOTAS DEL EQUIPO PRIMARIO

Durante el cuidado
matutino, los alumnos
pueden observar al
dragón barbudo fuera
antes de que esté
demasiado ocupado en
el patio de recreo. Los
niños han aprendido
que Smokey tiene
miedo de los aviones
porque piensa que son
aves gigantes o presas.

Step Into Music para niños
de primaria ha comenzado
esta semana y a los niños les
ha encantado. Todavía hay
un par de plazas disponibles.
Para inscribirse, por favor,
rellene el formulario de
inscripción y envíelo por
correo electrónico a
steven.stepintomusic@gmail.
com  registration form 

https://www.hdmsreno.com/wp-content/uploads/2022/08/Step-Into-Music-Registration-form-Standard-1.pdf
https://www.hdmsreno.com/wp-content/uploads/2022/08/Step-Into-Music-Registration-form-Standard-1.pdf


TOQUIMA CLASSROOM

¡Qué fantástico grupo de alumnos
tenemos este año en la clase de
Toquima! Aquí hay algunas fotos de ellos
construyendo su concentración e
independencia a través de un trabajo
significativo. 

Si su hijo/a va a llegar tarde o va a
estar ausente, por favor envíe un
correo electrónico a los tres
profesores/asistentes con la
información y la preferencia de
almuerzo para ese día. Esto nos
ayudará a entregar el recuento del
almuerzo a tiempo con precisión.



RUBY CLASSROOM

NOTAS DEL EQUIPO DE PRIMARIA

Excursión

Todos los salones de Primaria Baja van a ir a UNR para explorar el Planetario Fleischmann, el Museo de
Geología Keck, y la Historia Natural. Haga clic AQUÍ para los detalles y la hoja de permiso (Ruby irá el jueves
29 de 9 a 1) Estoy llegando a los acompañantes, por lo que en este momento, no necesitamos ayuda adicional. 
 Usted puede enviar un cheque para todos los niños de primaria inferior y responder con una copia en papel o
por correo electrónico a ruby@hdmsreno.com.  Por favor, háganos saber si desea un almuerzo escolar gratuito
antes del 23 de septiembre para que podamos hacer saber a Farm Fresh lo que necesitamos. 

Voluntarios/Modo de ayudar a la clase

El Festival de Otoño está a la vuelta de la esquina, el sábado 22 de octubre. Estamos empezando a planear una
tarde llena de comida, juegos, disfraces y actividades. Si usted tiene un negocio que le gustaría anunciar o un
juego que le gustaría ayudar, por favor envíeme un correo electrónico.  

SCHOLASTIC INFO está aquí y es todo electrónico.  Su pedido nos ayuda a poner más libros de no ficción en
nuestra biblioteca escolar.

Agradecimientos

Gracias a la Familia González por los agarradores de basura y los crayones.
Gracias a la familia Grosjean por la compra de harina para el aula.
Gracias a Geeta y Mimi por ser voluntarias en el aula esta semana.

La semana pasada, algunos de los alumnos de Rubí fueron a
Antelope para aprender sobre la familia de los sustantivos. PLAY
VIDEO para ver un ejemplo de la lección. Se pidió a los alumnos que
hicieran un seguimiento creando frases de la familia de sustantivos y
pegándolas por el aula. Por favor, consulte Transparent Classroom
para ver más fotos de su hijo. Si no sabe cómo hacerlo, programe
una reunión conmigo.

EXCELSIOR CLASSROOM
La clase de Excelsior va a ir de excursión el jueves 29 de septiembre y si quiere ser voluntario para
acompañar, por favor, rellene la solicitud de voluntario con la escuela con dos semanas de antelación para
las excursiones diurnas.

Consejos útiles para las familias Montessori:

Lista de deseos para el aula: 

 Gracias a la Sra. Rachael por donar trapos/toallas e hilo.

 

 Comuníquese con los niños acerca de la escuela, como: Dime algo que sepas hoy que no sabías ayer. ¿Qué te
ha hecho sonreír hoy?

 Botellas de spray, cucharas, servilletas de tela, manteles y ganchillo. También necesitamos materiales para
nuestro proyecto del sistema solar: Bolas de espuma de poliestireno de diferentes tamaños, pinceles, arcilla,
cajas de zapatos, cartón y palos de madera/hilo fuerte. Les agradecemos que cumplan con nuestra lista de
deseos.

ANTELOPE CLASSROOM

Nuestra primera salida está prevista para el 27 de septiembre.
Visitaremos el Planetario. El costo es de $10 por estudiante. Por
favor, háganme saber si tienen alguna pregunta.



¡Vuelven las bolsas de almuerzo!
¡HDMS está requiriendo que los estudiantes traigan
sus propios utensilios, así que un par de adolescentes
están aquí para ayudar a hacer su vida más fácil!

La bolsa incluye:

- Una servilleta de tela teñida (teñida por los
estudiantes)
- Un tenedor y una cuchara (opción de tamaño infantil
para primaria)
- Una bolsa impermeable personalizada y fácil de
limpiar para guardar los artículos

La bolsa de almuerzo cuesta 7 dólares (3 dólares
adicionales para los mini utensilios). ¡Una donación
adicional también sería muy apreciada!
Devuelve este FORMULARIO a Robin@hdmsreno.com
para hacer el pedido.
¡Gracias por apoyar nuestro negocio y escuela!

LUNCH POUCHES FOR SALE!

CHESS WIZARDS AT HDMS 

Chess Wizards sólo necesita que se apunten DOS alumnos
más para que la clase siga adelante.  Inscríbete en HERE

https://chesswizards.com/register


ELEMENTARY (1ST-6TH GRADE ) AFTER SCHOOL CHOIR

Los miércoles por la tarde para
cualquier estudiante de primaria
interesado. Por favor, utilice
este enlace para inscribirse. 

STEP INTO MUSIC CLASSES FOR PRIMARY AGE STUDENTS

¡¡Su hijo tiene una maravillosa oportunidad de aprender música en HDMS!! Step into Music ofrece clases de
música en grupo
que están diseñadas para ayudar a su hijo a crecer en sus habilidades de desarrollo, mientras que inspira una
pasión por la música que durará el resto de sus vidas. ¡Las clases de música en grupo se impartirán una vez a
la semana durante media hora por sólo $50 al mes! Las clases de música se llevarán a cabo todos los martes a
las 3:45 pm durante el programa de Cuidado Posterior de Primaria. Estas clases no son obligatorias. Su
estudiante continuará con su horario normal si usted decide no participar. ¡¡Espero que elijas hacer música
con nosotros!!

♪ La música despierta y estimula las vías neuronales en el cerebro que se asocian con las formas superiores
de Inteligencia, como el pensamiento abstracto, la empatía, las matemáticas y la ciencia.
♫ Los patrones melódicos y rítmicos de la música proporcionan ejercicio al cerebro y ayudan a desarrollar la
memoria.
¿Recuerdas haber cantado la canción del abecedario para aprenderlo?
♫  Estudiar música ayuda a los niños a establecer buenos hábitos de escucha que son esenciales para el
rendimiento escolar.
♫ En general, las actividades musicales son perfectas para el desarrollo del niño. La música sumerge al niño
en el lenguaje,
evoca el movimiento, estimula el cerebro y fomenta la coordinación física (todo ello en un entorno de grupo
que
que crea comunidad). Una experiencia verdaderamente holística.

Para inscribirse, rellene el formulario de inscripción y envíelo por correo electrónico a
steven.stepintomusic@gmail.com
 formulario de inscripción 



CHALLENGE ISLAND FALL BREAK CAMP AT HDMS 

www.challenge-island.com/reno-sparks-nv

http://www.challenge-island.com/reno-sparks-nv

