
9/28/22: Salida anticipada de dos horas

9/28/22: Enlace a la reunión de la Junta de HDMS

9/30/22: maratón escolar

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

10/17/22-10/21/22: Semana de Conferencias - Salida anticipada de dos horas 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

11/2/22: Salida anticipada de dos horas

11/9/22: Montessori a través de mis ojos: Enfoque de alfabetización (Programas de

Adolescentes y Primaria)

11/11/22: No hay clases - Día de los Veteranos

11/16/22: Salida anticipada de dos horas

11/16/22: Montessori a través de Mis Ojos: Enfoque de Alfabetización (Programa de

Primaria)

11/17/22: Reunión del PTO

11/18/22: 9:00am 2da Taza de Café con el Sr. Eric

11/21/22-11/25/22: No hay clases - Vacaciones de Acción de Gracias

I Estoy muy contenta de ser su directora, y trato de decirles
a todos aquí, desde nuestros estudiantes a nuestros padres, a
nuestro increíble personal, la alegría que es venir a trabajar
cada día. El enfoque de gracia y cortesía de esta semana es
"tener una actitud positiva". Veo muchas actitudes positivas
entre nuestros alumnos cada día, y les encanta contarme
todas las cosas buenas que les están pasando en sus vidas.
Los niños están contentos de estar aquí y les encanta
saludarme con un choque de puños o chocar los cinco, y
creo que una actitud positiva es contagiosa. Por favor,
refuercen esto con sus hijos en casa hablando del día y
comentando todas las cosas buenas que están pasando.
Dedique también algún tiempo a hablar de las partes difíciles
del día y de cómo los niños pueden seguir siendo positivos.

BOLETÍN SEMANAL
DE HDMS

JUEVES 22/9/2022

Sincerely, 
Mr. Eric
Eric@hdmsreno.com 

UN MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR, EL SR. ERIC

PRÓXIMOS EVENTOS

Gracias por apoyar a HDMS. Todos ustedes son positivamente los
mejores.

mailto:Eric@hdmsreno.com


QUESTION OF THE WEEK WITH MISS KALEIGH, OUR MONTESSORI ADVISOR

Warmly,
Miss Tammie
Tammie@hdmsreno.com

UN MENSAJE DE NUESTRA DIRECTORA EJECUTIVA, LA SEÑORITA
TAMMIE
Un gran agradecimiento al artista local Kyle Sharp por las 100 horas que dedicó a transformar el
primer piso del edificio Tahoe en un jardín secreto. Kyle creó un mural caprichoso de hierbas, flores
silvestres e insectos que los niños de primaria disfrutarán a diario. Nuestro nuevo edificio es una
pizarra en blanco, y la adición de un hermoso mural mejorará nuestro campus en los próximos años.
Gracias Kyle por ayudar a transformar nuestra comunidad escolar. 

Pregunta de la semana: ¿Cómo es la Educación para la Paz en el HDMS

"La educación es la mejor arma para la paz". -Maria Montessori

La educación para la paz es un componente importante de nuestras
aulas y nuestra escuela. Los profesores son un modelo de
comportamiento pacífico y respetuoso. La mayoría de las aulas tienen
un rincón o mesa de la paz donde dos alumnos pueden resolver un
conflicto, o un niño puede ir a calmarse y sentirse tranquilo. A medida
que los alumnos crecen, pueden solicitar una charla de paz cuando se
enfrentan a un conflicto. Una charla de paz incluye a los alumnos
implicados y a un adulto independiente que ayuda a guiar la
conversación.

El plan de estudios de Gracia y Cortesía comparte con los niños
lecciones sencillas, como saludar a los demás, usar los modales y
arropar las sillas. 

El núcleo de nuestras lecciones de Educación para la Paz y Gracia y
Cortesía es el respeto a los demás, a uno mismo y al medio ambiente. 



Para nuestro Jog-a-thon de este año, estamos utilizando un impresionante sistema de recaudación de
fondos basado en la web que hace que sea mucho más fácil para usted solicitar compromisos de su
familia y amigos, y para ellos hacer donaciones seguras con tarjeta de crédito en línea. Es divertido, es
fácil y la gente que lo utiliza suele recaudar el doble que los que no lo hacen.

Recuerde, nuestro Jog-a-thon es el 30 de septiembre, así que por favor regístrese ahora para ayudar a nuestra
escuela a recaudar todo lo que podamos para las mejoras del patio de recreo y la furgoneta HDMS.

JOG-A-THON

HIGH DESERT MONTESSORI
SCHOOL

 

Siga las instrucciones en pantalla para registrar a los corredores y añadir a sus familiares y amigos

Utilizando el navegador de su ordenador:
Vaya a http://pledgestar.com/HDMS
Haga clic en "No se ha registrado para el evento de este año"
Introduzca su nombre y dirección de correo electrónico, y haga clic en "Enviar"
Siga las instrucciones en pantalla para registrar a los corredores y añadir a sus
familiares y amigos

Utilizando su teléfono o tableta Android o Apple:
Ve a la App Store de Apple en IOS o a la App Store de Amazon en Android y busca
"PledgeStar" para descargar la Family App, o ve a:
https://pledgestar.com/HDMS/downloadapp.html
En la pantalla de inicio introduce el código de tu evento: "HDMS" para localizar su
evento
Haga clic en "No se ha registrado en el evento de este año".
Introduzca su nombre y dirección de correo electrónico, y haga clic en "Enviar".

Cuando terminas, el sistema envía por correo electrónico las solicitudes de compromiso a tus
familiares y amigos, y les permite hacer donaciones seguras con tarjeta de crédito en línea. Recibirás
una notificación cada vez que se haga una promesa y podrás seguir el progreso de tu promesa en
línea.  Llame al 1-888-598-7510 si necesita ayuda.

¡El Jog-A-Thon anual de la escuela se acerca
rápidamente! 

El viernes 30 de septiembre, toda la escuela (estudiantes de
primaria a 8º grado) tendrá la oportunidad de caminar, trotar o
correr alrededor de la pista en el patio de recreo Rita Cannan.
Antes del trote, se les pide a los estudiantes que establezcan metas
personales y recolecten promesas para sus vueltas. Aunque se trata
de un programa de recaudación de fondos para adolescentes, el
dinero recaudado se destinará a mejoras en el patio de recreo y a
una segunda furgoneta de HDMS. Cuanto más apoyo tengamos
para este evento comunitario, ¡más podremos devolver! Por favor,
pregunte a su estudiante (s) sobre el volante que se enviará a casa,
echa un vistazo a nuestra página en línea Pledgestar
https://pledgestar.com/HDMS/, o imprimir el archivo adjunto

PROGRAMA DE ALMUERZOS Y DESAYUNOS DE REE

Nuestro menú se puede encontrar siempre en nuestra página web AQUÍ. 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 dejado saber lo contrario).



La planificación de la Feria Fantástica (antes Festival
de Otoño) sigue adelante. El evento se acerca
rápidamente el 22 de octubre. Este evento es
totalmente dirigido por los padres y necesitamos su
ayuda para que sea un éxito. Como recordatorio, los
padres se comprometen a una promesa de servicio
de 2 horas para ayudar a nuestra comunidad y este
evento es una forma divertida de ayudar. 

En las próximas semanas enviaremos las
inscripciones para eventos específicos, donaciones y
para la gestión de los puestos, así que estad atentos
para obtener más información. Mientras tanto, si
tienes alguna idea para puestos, premios (que no
incluyan dulces), juegos, o te gustaría ser voluntario.
Por favor, envíanos un correo electrónico a
pto@hdmspto.com.

¡Todavía estás a tiempo de conseguir tu calendario escolar hoy mismo! 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 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.

Nuestra próxima reunión del PTO es el 20 de octubre a las 5:30 PM. Esperamos verlos allí. 

UN MENSAJE DE NUESTRO PTO

A MESSAGE FROM OUR HDMS GREEN PARENTS GROUP

Con el nuevo edificio llegó un nuevo
patrón de tráfico para todos nosotros, y
la dirección de la escuela está elogiando
nuestros esfuerzos por ceñirnos a él.
Ahora que todos tenemos nuestro
horario y ruta establecidos es un buen
momento para repensar las decisiones
que tomamos cuando llegamos
demasiado temprano. Cuando tengas
que esperar fuera del aparcamiento, o
cuando tus hijos salgan con un poco de
retraso, por favor, replantéate el ralentí.
El ralentí por la música dentro del coche
o el aire fresco en la cara es una
elección que tiene efectos perjudiciales
en la calidad del aire fuera del coche.
Estar al ralentí durante más de 10
segundos gasta más combustible y
produce más emisiones que parar y
volver a arrancar el coche, y los coches
modernos ni siquiera necesitan estar al
ralentí para calentarse por la mañana
cuando sales hacia el colegio (DOE
2015).

¡Replantea tu ralentí para que nuestros
hijos puedan respirar tranquilos!

greenparents@hdmsreno.com

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


FALL CONFERENCES

NOTES FROM THE ELEMENTARY TEAM

Sheppard y Ellison exploran las leyes del
universo siguiendo la historia de la Venida
del Universo, la primera gran lección
.

ANTELOPE CLASSROOM

Esta semana hemos empezado nuestras nuevas unidades de ciencias: 
Primer grado: sistemas espaciales (vocabulario- comparar)
Segundo grado: procesos que dan forma a la Tierra (vocabulario- forma, ancho, largo)
Tercer grado: Cómo afectan los incendios forestales a los seres vivos (vocabulario- acre, florecer, sotobosque)

También hemos empezado a trabajar con las fracciones y hemos aprendido divertidos juegos de suma y
multiplicación que se pueden hacer con una baraja de cartas. Pídale a su hijo que le enseñe a jugar en casa.

También empezará a ver algunos divertidos Pop Art que llegarán a casa de nuestra reciente lección de arte.
Muchos estudiantes continúan practicando nuestras campanas de mano de nuestra lección de música.

Pedidos de donaciones: harina y sal, crema de tártaro

Nuestra excursión es este próximo martes. Cargaremos los autobuses a las 9, así que por favor asegúrese de
que su hijo llegue a la escuela antes de las 9. Su hijo necesitará una mochila y una botella de agua. 

Levi and Vincent explore what life was like on Earth in the beginning, a
planet covered in Volcanoes. 
Levi y Vincent exploran cómo era la vida en la Tierra al principio, un
planeta cubierto de volcanes. 

CANDELARIA CLASSROOM

IEs el momento de programar las conferencias de padres, profesores y estudiantes. Por favor, vea la
creación de ranuras de citas de Google Calendar para conferencias de padres y maestros a partir de
las 3:24-4:09. Utilice los enlaces de la clase a continuación para llegar a las ranuras de la cita y haga
clic en las palabras de color púrpura, "Próxima ranura de la cita disponible / horarios el 17 de octubre
de 2022" para comenzar. Este proceso debería evitar las reservas dobles. Si desea que el profesor
concierte la cita, por favor, envíe un correo electrónico con 3 horas que le funcionen. Es preferible
que las conferencias sean en persona y que se verifique con el profesor si los estudiantes asisten.

Ruby Appointment Slots
Excelsior Appointment Schedule
Toiyabe Appointment Slots 
Antelope Appointment Slots
Juniper Appointment Slots

https://calendar.google.com/calendar/u/0/selfsched?sstoken=UUtXbktpdmpUQTJofGRlZmF1bHR8NWE3YjU5YmIwNGRiZTlkMzY5YWQzOTA5MmE5NzdlNDM
https://calendar.google.com/calendar/u/0/appointments/schedules/AcZssZ1OI9VIQvPdTd36C9IuHz1fSFHU4mXrTFJW61-v1fKi5Z5bYzZ2xzqZKF_WQ0uaYVjW4wBTgBKy
https://calendar.google.com/calendar/u/0/r/day/2022/10/17?tab=oc


RUBY CLASSROOM

NOTES FROM THE ELEMENTARY TEAM

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) 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.  Finalizaremos los pedidos el sábado.

Agradecimientos
Gracias a Geeta y Mimi por ser voluntarias en el aula esta semana.

El lunes, algunos de los alumnos de Rubí fueron a Excelsior para
aprender la historia de la Geometría.  PLAY VIDEO para ver un
ejemplo de la lección.  Se pidió a los estudiantes que siguieran
explorando la Tierra y la medición.   17 padres revisaron Transparent
Classroom la semana pasada, así que EXCITANTE.  Empieza tu viaje
a casa con algo como: "Cuéntame la historia de la Geometría". 

TOIYABE CLASSROOM

Aula Transparente
Estoy poniendo las lecciones que recibe su hijo en Aula Transparente.  Debería recibir notificaciones e
información por correo electrónico. Si no lo está y le gustaría, por favor hágamelo saber.

Representante de la Organización de Padres y Maestros (PTO)
Nuestra clase necesita un representante para asistir a las reuniones de la PTO. Esta es una gran organización
que ayuda a apoyar a las aulas con la recaudación de fondos y planea eventos familiares. Se reúne en Zoom una
vez al mes y es una gran manera de conectar con otras familias y participar. No tiene que ser la misma persona
todo el tiempo. Si usted quiere asistir a algunas o todas las reuniones, por favor hágamelo saber.

Necesitamos un proyector
De vez en cuando, quiero mostrar a la clase o al pequeño grupo un vídeo. Si alguno de vosotros tiene un buen
proyector que ya no utilice, ¡nos encantaría tenerlo! Siempre prefiero las cosas de calidad de segunda mano a
las nuevas, si podemos conseguirlo.  

La Feria Fantástica (antes Festival de Otoño)
Gracias de nuevo a todos los que habéis sido tan generosos con las donaciones. El equipo de primaria pronto
pedirá donaciones y voluntarios para nuestra recaudación de fondos de otoño La Feria Fantástica. Por favor,
estén atentos a sus correos electrónicos y a este boletín para obtener más información.
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CERAMICS CREATIVE EXPRESSION CLASS

NOTES FROM THE ADOLESCENT TEAM

La clase de cerámica para adolescentes ha terminado de
moldear y esculpir sus macetas. La semana que viene
esmaltarán y cocerán sus piezas, que es cuando la arcilla
esculpida se convierte en piezas de cerámica duraderas.

EXPLORING WASHOE COUNTY CREATIVE EXPRESSION CLASS

The Exploring Washoe County Creative Expression Class went on a fun and informative tour of PBS!



BIKING CREATIVE EXPRESSION CLASS

HIKING CREATIVE EXPRESSION CLASS



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

Wednesday afternoons for any
interested Elementary aged
student. Please use this link to
sign up. 

LUNCH POUCHES FOR SALE!

¡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!
.

https://forms.gle/yas235ZEBwp51uC6A


FALL BREAK CAMP AT THE GENERATOR 

http://www.therenogenerator.com/kids

http://www.therenogenerator.com/kids


CHALLENGE ISLAND FALL BREAK CAMP AT HDMS 

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

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

