
11/17/22: 5:30 PTO Meeting

11/18/22: 9:00am 2nd Cup of Coffee with Mr. Eric

11/21/22-11/25/22: No School - Thanksgiving Break

11/30/22: Montessori through My Eyes: Literacy Focus (Adolescent Program)

11/30/22: 5:00 HDMS Board meeting

12/7/22: Two Hour Early Release

12/15/22: 5:30 PTO Meeting

12/20/22: A Celebration of Diversity ( Primary & Adolescent)

12/21/22: A Celebration of Diversity ( Elementary)

12/22/22: Pajama Day

12/23/22-1/6/23: No School - Winter Break

Sincerely,
Mr. Eric
Eric@hdmsreno.com

Querida familia de High Desert, Bienvenidos al boletín de
"Gratitud" de este año. Con la llegada del Día de Acción de
Gracias, siempre queremos tomarnos un tiempo para agradecer
toda la ayuda y el apoyo que nuestra comunidad recibe a lo
largo del año. Este es realmente mi boletín favorito. Es nuestra
oportunidad de dar las gracias, porque no podríamos hacerlo
sin vosotros. Hay mucho que agradecer en el último año, y hay
mucha gente a la que agradecer. Hemos recibido un apoyo
infinito de nuestra Junta Directiva, y un sinnúmero de personas
que nos ayudaron a lo largo del camino para finalmente realizar
nuestro sueño de tener un campus unificado, y ser capaces de
proporcionar un desayuno y un almuerzo gratis a todos
nuestros estudiantes. No podemos expresar lo suficiente lo
agradecidos que estamos a nuestro increíble PTO que trabajan
incansablemente para apoyarnos, y los padres, abuelos, amigos
y familiares que apoyan a nuestros maestros y personal, y
nuestros maravillosos niños. No puedo decir lo suficiente
cuánto los aprecio a todos. 

BOLETÍN DE
AGRADECIMIENTO DE
HDMS

JUEVES 17/11/2022

A MESSAGE FROM OUR PRINCIPAL, MR. ERIC

UPCOMING EVENTS

Finalmente, a los maestros, asistentes, personal de apoyo y equipo de apoyo administrativo; gracias por dar
tanto de su tiempo, energía y amor a nuestros estudiantes y a este lugar que llamamos High Desert
Montessori. Todos ustedes son miembros maravillosos e irremplazables de nuestra comunidad.  

PS, me gustaría invitarte a pasar unos minutos conmigo el viernes por la mañana
con una segunda taza de café y tal vez un regalo. Recibiré a todos los que
quieran charlar de 9:00 a 10:00 en nuestra sala de profesores del segundo piso.
No hay agenda, sólo una buena conversación.



Este año, estoy muy agradecida a nuestro personal. HDMS tiene el grupo más
increíble de educadores y personal de apoyo. Estoy agradecida a todos nuestros
profesores. Nuestros nuevos maestros han abrazado nuestra escuela, los niños, y la
filosofía con los brazos y los corazones abiertos. Nuestros maestros veteranos están
guiando a nuestros niños con gracia y devoción, mientras apoyan a nuestros nuevos
maestros. El personal de apoyo administrativo está trabajando muy duro detrás de las
escenas para asegurar que nuestra escuela funcione sin problemas. Estoy muy
agradecida a todos nuestros maravillosos asistentes, que trabajan diligentemente
cada día para ayudar a todos los profesores y a los niños. Nuestra comunidad de
padres, tutores y otros colaboradores es insuperable. Gracias a toda nuestra
comunidad por todo lo que hacen... ustedes hacen de HDMS el maravilloso lugar que
es para trabajar, aprender y crecer.

Queridas familias de HDMS,   

Muchas gracias por darme la bienvenida de nuevo a HDMS. Estoy muy
agradecida de poder trabajar con los niños más amables, atentos y
compasivos. Estoy agradecida de poder aprender de algunas de las
mentes más brillantes y creativas. Me gustaría agradecer personalmente
a la alumna de 7º grado Noelle, por enseñarme la palabra "Persnickety".
La utilizó perfectamente en una frase y me explicó la definición en el
momento. ¡¡Qué guay!! 

¡Que tengáis unas maravillosas vacaciones!

A MESSAGE FROM OUR EXECUTIVE DIRECTOR, MISS TAMMIE

Ms. Tammie
Tammie@hdmsreno.com 

Mientras terminamos nuestra Fase 3 de construcción, me gustaría dar un gran
saludo a Dan Joslyn, nuestro gerente de proyecto de construcción de Dennis
Banks Construction. Dan ha ayudado a guiarnos a través de nuestras 3 fases de
construcción en los últimos años, incluyendo la renovación del edificio de la
pirámide de 1 piso, la Torre Tahoe de 3 pisos, y nuestro nuevo centro
comunitario y parque infantil. Dan ha estado en el sitio todos los días siempre
mirando hacia fuera para nuestro mejor interés, y ayudar con diversas tareas de
las instalaciones. Además, Dan es un maestro de la carpintería y ha hecho la
mayoría de las nuevas estanterías, cubos, mesas, sillas, señales de madera y
bancos que se ven en todo el campus. Es un hombre de clase hasta la médula,
comprometido con la comunidad de HDMS y con un impacto duradero. ¡Le
adoramos Sr. Dan! 

A MESSAGE FROM MISS KALEIGH, OUR MONTESSORI ADVISOR

Education is not
preparation for
life; education
is life itself. 
– John Dewey

A MESSAGE FROM MISS MARY, OUR SCHOOL SOCIAL WORKER

WE'RE GRATEFUL FOR FREE BREAKFAST & LUNCH!!

¡Estamos agradecidos con el USDA y el Estado de
Nevada, trabajando en asociación para hacer que el
desayuno y el almuerzo estén disponibles para TODOS
los niños de la escuela sin costo alguno para el año
escolar 2022-2023! ¡Eso es más de 100.000 comidas
gratuitas que se servirán en HDMS este año escolar!

Estamos agradecidos a Ximena Acuña y su equipo de
Farm Fresh Catering por convertirse en un proveedor
aprobado de Almuerzo Escolar Nacional. Es increíble
tener un proveedor en el sitio que ofrece comida
saludable y deliciosa a nuestros estudiantes.

mailto:Tammie@hdmsreno.com


Drinkwater Eaton Law ($500)
Ormat ($1,500)
Bob Mintz ($1,000) 
Ed, Sue, Miles & Jasper ($400) 
Red Carpet Events & Design ($5,000)
Dan Joslyn ($1,000)
Brian Haskell, Realtor ($600)
Parker Phariss ($100)
Amanda Herringshaw ($100)
Fur & Feather Works ($1800)

Seguimos recaudando fondos para una segunda furgoneta. Agradecemos a los siguientes donantes
sus contribuciones para la recaudación de fondos para la furgoneta.

Un gran agradecimiento a nuestros socios de Summit Ridge Home Depot por la
donación de 300 dólares en tarjetas de regalo que nos resultaron muy útiles cuando
nos mudamos a nuestro nuevo edificio remodelado.

DONATIONS TOWARD A SECOND VAN

FACILITIES DONATIONS

Un enorme agradecimiento al padre de HDMS Matt
Oberg que generosamente donó su tiempo y talento
para camuflar nuestro medidor de servicios públicos
para que parezca un robot. 

También nos gustaría darle las gracias por dedicar
muchas horas a trasladar los columpios y el muro de
escalada del parque infantil de Orovada al nuevo
parque infantil de nuestro edificio de Fantastic Drive.

Estamos muy agradecidos al Nevada Wildlife Record
Book por la donación de 1.675 dólares para la compra
de cinco nuevas redes de tiro con arco que
transforman por completo nuestra sala multiusos del
tercer piso en un campo de tiro seguro y cerrado.



¡Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a una increíble lista de donantes que ayudaron
a hacer nuestra subasta silenciosa de la Semana Montessori de Nevada un éxito! Desde grandes
corporaciones, hasta pequeños negocios locales, desde piezas de arte para las aulas hasta padres que donaron
artículos para las cestas de las aulas, ¡nos quedamos impresionados con la generosidad de nuestra comunidad!
¡Qué manera de celebrar nuestro 20 aniversario y la gran apertura de nuestro edificio recién remodelado!

NEVADA MONTESSORI WEEK DONORS

$100 Gift Card to Johnny's Ristorante Italiano -
donated by Ashley Allen 
$100 Gift Card to Rice Box Kitchen -Rice Box
Kitchen Reno
$200 Gift Certificate to Soul Spa Massage Haven -
Matt & Jamie Oberg
$111 of clothing from Anahata Designs/Infiniti Now -
Sven Waldhor
$100 Gift Card to the Chocolate Nugget Candy
Factory -Chocolate Nugget Candy Factory
1 custom handmade watercolor illustration size 8.5"
x 11" -Zoe Bray
4 Night Stay over Fall Break at Tahoe Vacation
Home -The Neimann Family
Art & Nature' Lesson : ONE (1) hour for up to SIX (6)
Children -Zoe Bray
Baseball Cards and Parenting Classes -Brigitte Frost
Basket from Essentially Authentic with Erin -Erin
Fitzpatrick
Beginning Step Dance Lesson for an HDMS
Classroom -Irena Poskute-Rodriguez
Birthday Cake -Shelly Jamison
Birthday Party Package Balloon Animals -Carrie
Jeffers Balloon Artist
Branded Headshot Session -Midori Joy Photography
Car Care Club Card at Roy Foster's Automotive -
Roy Foster's Automotive
Chef's Tasting Menu for FOUR with Wine Pairing at
Moody's -JJ & Mariann Morgan
Chiro Flow Water Core Pillow & BioFreeze -Better
Life Chiropractic
Chiropractic Initial Exam plus Two Treatments -Life
Force Chiropractic
Craniosacral Treatment with Judy Abe Ishibashi -
Judy Abe Ishibashi
Custom Family Sign by Dan Joslyn, Artisan
Woodworker -Dan Joslyn
Custom Orthotics -Mt. Rose Foot &amp; Ankle
Specialists
Dinner for FOUR in Atlantis' Toucan Charlie's Buffet
& Grille -Atlantis Casion Resort Spa
Discovery Flight with Great Basin Aviation 
Exam, Consultation and Two Adjustments at Canyon
Chiropractic -Canyon Chiropractic
Deluxe Photography Package -Fifth & Chestnut
Photography
FIVE (5) Woodward Tahoe Bunker Sessions -Boreal
Mountain Resort - Woodward Tahoe
FOUR (4) Admission Pass to Andelin Family Farms
Pumpkin Patch
Eitht (8) Cones or Floats at Sierra Swirl Ice Cream -
Sierra Swirl Soft Serve Ice Cream



NEVADA MONTESSORI WEEK DONORS CONTINUED
FOUR (4) Defy ONE Hour Jump Passes -Defy
FOUR (4) Half Rack Dinners at Aussom Aussies
Ribs -AUSSOM AUSSIE BARBECUE
FOUR (4) Infield Tickets to the Reno Aces -Reno
Aces
FOUR hours Home Organizing -CLUTTER CUTTER
RENO
Guided Geology Hike at Incandescent Canyon -
Philipp & Janina Ruprecht
Hair Care Products Basket & Hair Services by
Mercedes Quinones-Martinez 
Harveys Lake Tahoe One (1) Night Stay and Dinner -
Caesars Entertainment
Home Means Nevada Gift Certificates & Gift
Basket 
Hot Air Balloon Ride for TWO- Pat Irwin
$90 In -N-Out Burger In-N-Out Burger
Lake Tahoe Wrapped Canvas 40"x60" -Reno Type
Las Vegas Raiders Swag Box -Las Vegas Raiders
Makita Multi Directional Light & Area Light -Makita
USA (mail to Dan at the address listed)
Styling Services for Photo Shoot -MEBeauty Stylists 
National Championship Air Races Package for TWO 
National Park Hat Knitting Gift Pack -Kristen
Ashbaugh Helmreich
ONE Hour of Archery Range Time & Rental
Equipment for FOUR
Piano Tuning -Michelle's Piano Tuning
Polish Pedicure with Lisa at TLC Salon -Lisa at TLC
Salon
Race Entry Fee for a Vacation Half Marathon or
Ultra Marathon -Vacation Races
SIX Passes to North Peak Climbing plus Climbing
Gear Rental 
Tavern Craft -CJ Haddock/Tavern Craft
TEN Chiropractic Visits- Dr. Ricky Delacruz
TEN Yoga Classes at The Studio Juica Bar-Yoga-
Massage
The Brewers Cabinet -Mike and Teri Connolly
The Generator THREE (3) Month Membership &
Swag Basket
THREE Private 60 minute Harp Lessons -Marina
Roznitovsky
TWO (2) Dinner for Two Cards to Chipotle -
Chipotle Mexican Grill
TWO (2) Ultimate Attraction Packages to Urban Air
-Urban Air Adventure Park
TWO Access Passes at Tahoe Donner Ski Resort -
TAHOE DONNER DOWNHILL SKI RESORT
TWO Area 2 Tickets to a Reno Philharmonic
Classix Series Concert -Reno Phil
TWO Lift Tickets at Sugar Bowl Resort -SUGAR
BOWL RESORT
TWO One Hour Tennis Lessons -Tennis Nation
Racquet Sports
UNR Ultimate Fan Tickets -UNR Athletics



También nos gustaría dar las gracias a nuestro grupo de padres
ecológicos que ayuda a nuestra comunidad a mantenerse centrada
en nuestra iniciativa ecológica. ¡Les apreciamos!

Es asombroso dar un paso atrás y darse cuenta de los cientos de
horas que nuestra Junta Directiva ha donado a nuestra escuela. 

Presidenta de la Junta: Nicole Commons
Ex presidente de la Junta: Max Haynes
Vicepresidenta: Bonnie Pillaro
Tesorero: Reid Riker
Secretario: Ashley Allen
Miembro de la Junta: Jennifer Linn
Miembro de la Junta: Brigitte Frost
Enlace de la Junta PTO: Nancy Smith

Literalmente no habríamos realizado el sueño de un campus
unificado sin sus incansables esfuerzos. Estamos muy agradecidos
a la Junta Directiva de HDMS.

THANK YOU TO OUR PARENT GROUPS

Nos gustaría dar un sincero agradecimiento a nuestra increíble
Junta de la PTO y a los miembros voluntarios de la PTO. Este
equipo de padres sabe realmente cómo hacer que nuestro personal
se sienta mimado y apreciado. Nuestro PTO participa en la
recaudación de fondos durante todo el año que produce grandes
cosas para nuestra escuela. Proporcionan regalos de
agradecimiento al personal, eventos familiares, financiación de
subvenciones para las solicitudes de los maestros y más.

THANK YOU TO OUR BOARD OF DIRECTORS

AFTER SCHOOL CLUBS

Nos gustaría dar las gracias a algunos padres,
abuelos y empleados muy especiales que son
voluntarios no remunerados y que dirigen los
clubes extraescolares este año. 

Un gran agradecimiento a Peter y Jenni
Murray, que dirigen nuestro Club de Robótica.
¡Y un gran agradecimiento a Tesla por la
subvención que proporciona su equipo cada
año!

Y nuestro agradecimiento a Larry
Huddleston, Miss Jamie, Miss
Mónica, Miss Robin y Miss Laurel
por su trabajo en nuestro
programa de tiro con arco.



NEVADA ARTS COUNCIL GRANT THANKS FROM ZOE BRAY

Las mejores cosas de la vida son gratis. Cuando pensamos en lo que
agradecemos en esta época del año, pensamos en cosas que el
dinero no puede comprar. Damos las gracias y celebramos la
abundancia de la Tierra, por ejemplo, reduciendo nuestro consumo y
reutilizando lo que tenemos. Estamos agradecidos por los esfuerzos
que hace nuestra comunidad en HDMS para crear un entorno libre
de residuos, por ejemplo, evitando la compra de plásticos de un solo
uso y devolviendo las sobras de las comidas a la tierra a través del
compost. Estamos agradecidos por los patios del colegio llenos de
plantas, árboles frutales, hierbas y mantillo para que nuestros niños y
el personal disfruten de un entorno natural. Estamos agradecidos a
Ximena y a Farm Fresh por proporcionar a nuestros niños comidas
saludables en vajilla reutilizable y con dispensadores de leche para
minimizar los residuos. Estamos agradecidos por las iniciativas de
conciencia ambiental de los niños, como la creación de los Clean-Up
Kids. Y, por último, estamos muy agradecidos por el regalo de la
oportunidad de compartir con todos ustedes nuestra pasión por
tratar el mundo en el que vivimos con amor, consideración y gratitud.

 

Gracias a una subvención del Consejo de las Artes de Nevada y al
esfuerzo de recaudación de fondos de nuestra directora ejecutiva
de HDMS, Tammie Stockton, estoy enseñando arte ecológico a
algunos de los niños de los primeros cursos de la escuela primaria
durante unos meses. Estoy muy agradecida por esta oportunidad
única de compartir con los niños mi pasión por el arte y la
ecología. Pasamos el tiempo fuera, en el parque infantil, haciendo
las creaciones más personales y únicas con los objetos naturales
que encontramos. Es un regalo presenciar el entusiasmo y la
concentración de los niños mientras establecen relaciones
fructíferas con su entorno natural y descubren nuevas vías
creativas. Esta semana, un niño que me había dicho pocos días
antes que no le gustaban las plantas ni hacer cosas, me declaró:
"Esto es muy divertido. Ahora me encanta hacer arte con la
naturaleza". 

THANK YOU FROM THE PTO
El PTO de HDMS quiere enviar un enorme agradecimiento a los maestros, administradores y personal que
ayudan a que HDMS funcione sin problemas. Apreciamos todo lo que hacen por nuestros niños y por nosotros
los padres. Gracias.

También, un gran agradecimiento a todos los padres que ayudaron a hacer posible nuestros eventos pasados y
a todos aquellos que ayudarán a hacer nuestros eventos futuros increíbles. No podríamos hacerlo sin ustedes.
¡Gracias!

Si usted quiere compartir su agradecimiento, o escucharnos agradecer un poco más, por favor venga a nuestra
reunión del PTO hoy a las 5:30 PM en Zoom. 

THANK YOU FROM THE GREEN PARENTS

THANK YOU TO UNDER THE REDWOODS PHOTOGRAPHY

Estamos muy agradecidos a Melanie Underwood, que se ofrece como
voluntaria para hacer las fotos del nuevo sitio web del personal cada año.
Todo nuestro personal está agradecido por el regalo de su tiempo y
talento.



THANK YOU TO OUR FOSTER GRANDPARENTS

Estamos encantados de
tener a nuestros abuelos
de acogida, la abuela
Essie y el abuelo Mallory,
leyendo todos los días con
los alumnos de primaria.
.

GRATITUDE FROM THE SNOWFLOWER CLASSROOM
Queridas familias de Snowflower,

Jocelin y yo queríamos darles nuestro más sincero agradecimiento a todos
ustedes. Estamos muy agradecidos de poder pasar cada día con sus increíbles
niños. Gracias por todo lo que hacen para nutrir el crecimiento de sus hijos.
Nuestra comunidad de Snowflower es una comunidad de amor y bondad gracias
al apoyo y la asociación interminable de cada familia. Estamos muy agradecidos
de tenerlos a todos como parte de nuestra comunidad. ¡Feliz Día de Acción de
Gracias!
Con amor,

Miss Maureen y Miss Jocelin

GRATITUDE FROM THE TOQUIMA CLASSROOM
Familias de Toquima, 

Muchas gracias a todos por su comunicación, amabilidad y compasión. Nuestra clase ha recibido muchas
donaciones de materiales para el aula, comida/flores semanales para nuestros trabajos de vida práctica, así
como comida sabrosa para nuestra querida Smokey (¡ella sí que aprecia los gusanos de la harina!). La clase se
siente realmente como una familia, y somos afortunados de tener niños amables y cariñosos en nuestro salón
que se ofrecen a ayudarse mutuamente con las cosas que surgen en la clase, incluyendo la limpieza de los
desórdenes, el cierre de los abrigos, o la ayuda con el trabajo desafiante.  Valoramos a cada niño y estamos
agradecidos por la oportunidad de trabajar con ellos cada día. Feliz Día de Acción de Gracias.  

Sra. Casey y Sra. Ellie 



GRATITUDE FROM THE LAHONTAN CLASSROOM

GRATITUDE FROM THE TUSCARORA CLASSROOM
Queridas familias de Tuscarora,

Una pequeña nota desde el aula de Tuscarora para expresar mi más profunda gratitud por mis familias y los
niños con los que trabajo cada día. Estoy agradecida de ser parte del crecimiento y desarrollo de cada niño. La
comunidad del aula de Tuscarora este año es uno de los grupos de niños más increíbles, independientes y
amables con los que he tenido la oportunidad de trabajar. Esto se debe a los maravillosos y solidarios padres,
¡gracias por todo lo que hacen! ¡Les deseo a todos un Feliz Día de Acción de Gracias! 

Srta. Chrissy  

GRATITUDE FROM THE PINE NUT CLASSROOM

Queridas familias de Pine Nut,

Muchas gracias por apoyar a nuestra comunidad todos los días. Desde Diana y Ricky compartiendo el Día de
los Muertos y los huesos, a Melanie por ayudar a colgar nuestra caja de resonancia, a las familias Broughton,
McCool y Gormley por financiar nuestra lista de deseos, y a todos ustedes que han traído flores, frutas y más
cada semana. Estamos muy agradecidos por su apoyo y generosidad mientras trabajamos juntos para educar a
sus hijos. Feliz Día de Acción de Gracias. Gracias a la Sra. Martha y a mamá Kayleigh por leer con nosotros.

Lisa, Noemi y Annika

¡Las familias de Lahontan son increíbles! Su generosidad, participación y apoyo son encomiables. Gracias por
toda su comunicación y participación. El nivel de asistencia en la Noche de Regreso a la Escuela, las
conferencias, y Montessori a través de mis ojos fue increíble. Además, algunos padres de Lahontan van más
allá al estar bastante involucrados en el PTO. Gracias por sus mensajes respetuosos y reflexivos en el grupo de
Facebook de HDMS. Gracias a todos por hacer de HDMS un lugar mejor. 

¡Hay mucho que agradecer! Gracias a los abuelos de Lexi, Vivienne French y Ed Schenk, por su generosa
donación de 500 dólares a Lahontan. Gracias a Brian Gilmer por la maravillosa presentación de Kindergarten
sobre los huesos. Gracias a Jasper y su familia, Gabriel y su familia, Lexi y su familia, y a muchos más por
donar artículos a nuestra clase. Lo pasamos muy bien haciendo collares y buscando oro y plata. Gracias a
todos los que apoyaron a Lahontan cuando tuvimos COVID a principios de este año. ¡Gracias por pagar las
cuotas de los suministros! Gracias a las numerosas familias que ayudaron a Lahontan a mudarse del edificio de
Orovada a nuestra nueva aula en Fantastic Drive. Gracias por hacer de Lahontan y HDMS una comunidad tan
maravillosa. 



GRATITUDE FROM THE VIRGINIA CLASSROOM
¡Tenemos mucha gratitud este año! Un enorme agradecimiento a los padres
que han acompañado a las excursiones y a los padres que han pagado extra
para asegurarse de que todos los niños pudieran ir. Gracias a la Sra. Mary,
ha sido una verdadera salvación y una gran ayuda. Gracias a la familia Dhuy
por decorar nuestro salón para Halloween y a todos los padres que
ayudaron con el Festival de Otoño. Gracias al PTO por todo lo que hacen y
un gran agradecimiento a las señoras de la recepción, son todas increíbles. 
 -Miss Autumn

GRATITUDE FROM THE EXCELSIOR CLASSROOM

Me gustaría agradecer a la Sra. Tress por ser una asistente tan maravillosa, cálida, cariñosa y dedicada.  
 Aprecio todas las donaciones a nuestra clase y a los voluntarios por parte de nuestras maravillosas y solidarias
familias. Estoy agradecida de ser parte del crecimiento y desarrollo de cada niño.  -Señorita Jyoti

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas nuestras familias -padres y familia extensa- que apoyan
la educación de sus hijos y a nuestra comunidad. Cada vez que me dirijo a cualquiera de ustedes, están ansiosos y
dispuestos a apoyar las necesidades educativas de sus hijos y de nuestra comunidad de clases en general.

Yo no soy una persona "manitas", ni mucho menos, y confío mucho en las habilidades de otros para los trabajos de
reparación, así que quiero reconocer especialmente a Cathy O'Donnell, la abuela de Olivia, por ser la persona a la que
acudo para ayudar a arreglar los armarios, las estanterías y los cubos cuando empiezan a desmoronarse.

Un gran saludo a Jackie Siri, la madre de Finnley, que imaginó, planificó y montó la preciosa obra de arte del banco de
peces que nuestros alumnos pintaron para la subasta silenciosa de agosto. Fue una hermosa obra de arte.

Por último, nuestra junta directiva es un grupo de voluntarios y requiere una gran cantidad de tiempo y energía. Nuestra
propia Nancy Smith, madre de Logan, sirve en nuestra junta directiva y en la Organización de Padres y Maestros (PTO).
¡Gracias por su servicio y dedicación a nuestra escuela!

Nuevamente, gracias a todos ustedes por lo que hacen cada día por sus hijos y por todas las formas en que apoyan a
nuestra escuela.

-Señorita Jen

GRATITUDE FROM THE RUBY CLASSROOM

Estimadas familias de Rubí, 

No sólo tenemos los mejores padres que aportan su tiempo y donaciones, sino que también tenemos grandes
asistentes. Actualmente en Lower Elementary, tenemos a Keishla, Paige, Tress, Jasmine y Shay. Además del
trabajo diario en el aula, hacen intervenciones y todos ayudan con el cuidado posterior en alguna capacidad.
Keishla también da clases semanales de coro. Si usted ve a una de estas personas solitarias, o a nuestros otros
ayudantes, por favor hágales saber lo agradecidos que estamos de tenerlos.

¡Gracias a nuestro personal administrativo! Kaleigh permite a nuestro personal la oportunidad de observar a
otros compañeros de trabajo. Eric nos ayuda a cumplir con el distrito. Tammie ayuda a asegurar que la escuela
es segura y alimentada.  Stacey y Martha están constantemente haciendo con las pequeñas cosas que caen a
través de las grietas. Sherri se asegura de que las aulas estén cubiertas y dotadas de personal. Stephanie
establece las observaciones y ayuda a asegurarse de que tenemos estudiantes en las aulas y una lista de espera
saludable. Laurel prepara el boletín semanal y nos hace reír al final de nuestras actualizaciones semanales.
Cheryl se asegura de que nuestros libros y el dinero estén en orden. Mary, nuestra consejera, guía a los
estudiantes para que compartan sus sentimientos y manejen los conflictos.  

Gracias por hacer de este un lugar al que disfruto venir cada día.   -Señorita Jamie

GRATITUDE FROM THE SIERRA CLASSROOM



GRATITUDE FROM THE TOIYABE CLASSROOM
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas nuestras familias -padres y familia extensa- que apoyan
la educación de sus hijos y a nuestra comunidad. Cada vez que me dirijo a cualquiera de ustedes, están ansiosos y
dispuestos a apoyar las necesidades educativas de sus hijos y de nuestra comunidad de clases en general.

Yo no soy una persona "manitas", ni mucho menos, y confío mucho en las habilidades de otros para los trabajos de
reparación, así que quiero reconocer especialmente a Cathy O'Donnell, la abuela de Olivia, por ser la persona a la que
acudo para ayudar a arreglar los armarios, las estanterías y los cubos cuando empiezan a desmoronarse.

Un gran saludo a Jackie Siri, la madre de Finnley, que imaginó, planificó y montó la preciosa obra de arte del banco de
peces que nuestros alumnos pintaron para la subasta silenciosa de agosto. Fue una hermosa obra de arte.

Por último, nuestra junta directiva es un grupo de voluntarios y requiere una gran cantidad de tiempo y energía. Nuestra
propia Nancy Smith, madre de Logan, sirve en nuestra junta directiva y en la Organización de Padres y Maestros (PTO).
¡Gracias por su servicio y dedicación a nuestra escuela!

Nuevamente, gracias a todos ustedes por lo que hacen cada día por sus hijos y por todas las formas en que apoyan a
nuestra escuela.

GRATITUDE FROM THE JUNIPER CLASSROOM

GRATITUDE FROM THE ADOLESCENT PROGRAM

Los alumnos están muy agradecidos al personal de HDMS, a sus profesores, a María Montessori, al
nuevo edificio de tres plantas y al pegamento (sólo por nombrar algunos).

El entrenador Larry, por ayudar a entrenar el tiro con arco 
El Sr. Dan y su equipo por el hermoso edificio, las mesas y las
sillas
Miss Mary, nuestra consejera, por ayudar a nuestros estudiantes,
personal y familias 
Miss Laurel por trabajar con los estudiantes y crear los resúmenes
semanales de los boletines en los que disfrutan participando y
viéndolos
Reno Bike Project por trabajar con nuestros adolescentes,
enseñándoles seguridad vial y en bicicleta, así como planificando
viajes y siendo ecológicos
Keep Truckee Meadows Beautiful por prestar suministros a
nuestra escuela para que los estudiantes adolescentes y el
personal mantengan nuestras calles limpias


