
1/26/23: 6:00 Seminario para nuevos padres adolescentes

1/27/23: 9:00 Segunda taza de café con el Sr. Eric

1/30/23: 6:00 Seminario para padres nuevos de primaria

2/1/23: Dos horas de salida temprana

2/4/23: PTO Noche de padres Bocce 

2/15/23: Dos horas de salida temprana

2/16/23: 5:30 Reunión PTO

2/17/23: Día de Trabajo para Maestros - No hay clases para todos los programas

2/20/23: No hay clases - Día de los Presidentes

2/21/23: 5:00 Noche de Lectura Familiar

2/22/23: 5:00 Reunión Junta HDMS

2/25/23: 6:00 Brews & Bites en el Generador

3/1/23: Dos horas de salida temprana

3/8/23: Montessori a través de mis ojos

3/13/23-3/17/23: Dos horas de salida temprana para las conferencias de primavera

3/15/23: 5:00 Reunión de la Junta de HMDS

3/16/23: 5:30 Reunión PTO

3/20/23-3/31/23: No hay clases - Vacaciones de Primavera 

Mr. Eric
eric@hdmsreno.com

BOLETÍN SEMANAL
DE HDMS

JUEVES 1/26/2023

UN MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR, EL SR. ERIC

PRÓXIMOS EVENTOS

Gracias a todos por ayudar con la colecta de ropa del PTO estas últimas semanas. Es increíble lo mucho que
todos ustedes han contribuido a esta importante recaudación de fondos. Sigan llegando esas donaciones.

Hablando de voluntariado de los padres, tenemos una comunidad increíble de padres, abuelos y otros que
trabajan incansablemente para nuestra comunidad. El PTO está pateando a toda marcha este 3er semestre con
la colecta de ropa, así como la Noche de Bocce de los Padres que viene el 4 de febrero y Brews and Bites el
25 de febrero. Todos estos son eventos súper divertidos para adultos y recaudan mucho para la comunidad. Yo
estaré allí. Espero que me acompañen. Nuestro Grupo de Padres Verdes está trabajando duro para apoyar el
objetivo de convertirse en una escuela más verde y consciente del medio ambiente. Por último, gracias a todos
los padres voluntarios que han pasado tiempo en las aulas y en las excursiones, compartiendo sus habilidades
e intereses con nuestros hijos.

Por último, este viernes, voy a ser el anfitrión de una segunda
taza de café con los padres que deseen asistir, en nuestro salón
del segundo piso de 9:00 a 10:00. Esta es una charla abierta sin
agenda y la oportunidad de informarse sobre Montessori,
nuestras instalaciones y cualquier tema que le gustaría discutir.
Esta es una charla abierta sin agenda, y una oportunidad para
informarse sobre Montessori, nuestras instalaciones, y cualquier
otro tema que le gustaría discutir. Espero veros allí.

Gracias por su continuo apoyo a HDMS.



PROGRAMA DE COMIDAS Y DESAYUNOS GRATUITOS
Nuestro menú completo de desayunos y almuerzos siempre se puede encontrar en www.hdmsreno.com/school-lunch-
breakfast/

UN MENSAJE DE NUESTRA DIRECTORA EJECUTIVA, LA SRTA. TAMMIE

Es posible que haya notado cierta actividad en la zona de juegos oeste durante la llegada y salida. Estamos
muy contentos de compartir que algunos de nuestros nuevos equipos de patio de recreo ha llegado y los
trabajadores han estado preparando la zona para la instalación en las próximas semanas. El centro comunitario
de 4.000 pies cuadrados está casi terminado con algunos elementos de menor importancia que se está
terminando en el interior. Estamos planeando una "gran inauguración" en algún momento en marzo antes de
las vacaciones de primavera para abrir oficialmente estos dos espacios. ¡No podemos esperar a la Fase 3 para
ser completado y para disfrutar de estos espacios con nuestra comunidad escolar!

Warmly,
Ms. Tammie

NEW PARENT SEMINARS
Los seminarios para padres nuevos están dirigidos a las
familias interesadas en asistir a HDMS, así como a las
familias actuales de HDMS que tienen un hijo que
pasará a un nuevo nivel el próximo año escolar (actuales
alumnos de kindergarten y 6º grado).

1/26/23: 6:00PM Seminario para padres nuevos
adolescentes

1/30/23: 6:00PM Seminario de Padres Nuevos de
Primaria

Todos los seminarios para padres nuevos se llevarán a
cabo en HDMS.

https://www.hdmsreno.com/school-lunch-breakfast/


UN MENSAJE DE NUESTRA ASESORA MONTESSORI, LA SEÑORITA KALEIGH

Los Padres Verdes han estado trabajando duro en formas de hacer nuestra escuela y la comunidad más
sostenible y respetuoso del medio ambiente. Estos son algunos de los esfuerzos que nos entusiasman: 

-Pronto se colocarán carteles para recordar a los conductores que apaguen el
motor en vez de ralentí, que consume combustible y libera contaminantes
nocivos en el aire.
-Todas las aulas han empezado a enviar sus residuos vegetales al montón de
compost. Esto es fantástico, ya que ahora toda la escuela está utilizando los
residuos de alimentos para producir suelo rico en nutrientes para nuestros
jardines en lugar de enviarlos al vertedero.
-Estamos trabajando para proporcionar cubiertos y platos reutilizables en las
ventas de pasteles y eventos del PTO para que podamos evitar el desperdicio
de artículos desechables. 
-La próxima reunión del Equipo Verde se llevará a cabo en abril. Cualquier
persona interesada en aprender más acerca de cómo la comunidad escolar
está trabajando hacia soluciones sostenibles está invitado a asistir. 

Pregunta de la semana: "¿Por qué no deben venir al colegio los objetos innecesarios?
Las aulas Montessori en High Desert Montessori están preparados para satisfacer las
necesidades de todos los estudiantes durante el día escolar. Todos los materiales, desde
materiales Montessori a consumibles como papel, lápices y pintura se proporcionan como
parte de las cuotas de suministro que se recogen para cada estudiante. Los materiales son
intencionadamente uniformes en

" The material is carefully gradated to satisfy the child’s every need" -Maria Montessori

el aula para minimizar las distracciones. Cuando se traen objetos de casa, se convierten en una molestia. Por
favor, evite enviar artículos innecesarios a la escuela. HDMS no es responsable de artículos innecesarios que
vienen a la escuela que se pierden, faltan o se rompen. Algunos ejemplos de artículos innecesarios son
marcadores, lápices de colores, tarjetas de Pokemon y juguetes.

UN MENSAJE DE NUESTRO GRUPO DE PADRES
ECOLOGISTAS

SE BUSCAN DONATIVOS

Los estudiantes adolescentes Paolo y Elias están recogiendo donaciones para la Eddy House- un refugio local
para adolescentes sin hogar.

Desodorante, champú y pasta de dientes, y/o cualquier otro artículo de aseo de tamaño de viaje será muy
apreciado.
Calcetines o ropa interior NUEVOS
Se necesitan sopas enlatadas y otros productos enlatados.

La próxima vez que vaya de compras, por favor considere comprar calcetines, ropa interior o productos
enlatados adicionales. ¡GRACIAS!
Una caja de donación estará en el escritorio de Miss Martha. Preguntas- por favor contacte a Paolo o Elias -
d.reich@hdmsreno.com



Colecta para Savers Fun Drive hasta principios de
febrero 10  
Noche de Bocce para los padres 4 de febrero
PTO reunión Jueves 16 de febrero @ 5:30 PM en
Zoom
Brews and Bites at the Generator 25 de febrero 
Picnic de primavera 21 de mayo

 

UN MENSAJE DE NUESTRO PTO

SE NECESITAN VOLUNTARIOS ¡Consigue tus horas de voluntariado! Necesitamos ayuda con lo siguiente:
Trayendo bolsas del estacionamiento a la escuela para la Campaña de Ahorro desde ahora hasta el 10 de
febrero, ¡haga clic aquí para inscribirse!
Ayudar a cargar el camión y llevar todas las bolsas al lugar de entrega el 10 de febrero. 
Ayudar a conseguir o proporcionar artículos para la rifa de nuestro evento Brews and Bites, Email
pto@hdmspto.com si está interesado.

¡Sigue trayendo tus bolsas para Savers Fun Drive hasta el 10 de febrero! Si usted tiene algún artículo usado
que ha estado buscando para donar esta es una gran oportunidad con los ingresos que regresan a nuestra
escuela. 

¡Únete a nosotros para Brews and Bites! Habrá música
en vivo, arte local, rifas, comida, bebidas y mucho más.
Es un evento sólo para adultos y cuidado de niños está
disponible para las familias HDMS. Brews and Bites está
abierto al público en general, así que invita a tus
amigos. 25 de febrero de 6:00 - 9:00 PM @ el
Generador. ¡Compra tus entradas ahora!

¡El 4 de febrero será nuestra Noche de Bocce para Padres! ¡Ven a pasar el
rato y relajarse por una noche. cuidado de niños estará disponible en
HDMS! Eden Richards, HDMS Alumni, y la hija de la Sra. Kaleigh, y algunos
de sus amigos con experiencia, será la prestación de cuidado de niños en
HDMS de 5:30 pm-8:30 pm. El costo será de $ 15 por niño, o $ 25 para
familias con 2 niños. La comida será proporcionada.

Para prepararnos, nos gustaría tener una idea del número aproximado de niños que asistirán para asegurarnos
de que estamos adecuadamente preparados y contamos con la cantidad adecuada de supervisión. Si está
interesado, envíe un correo electrónico a floridafallon@gmail.com e incluya el número y las edades de los
niños. Muchas gracias. Si tienes más preguntas, no dudes en enviar un correo electrónico y preguntar. 



Es tan emocionante ver a un niño asumir el reto de un "gran trabajo" en el entorno de primaria. Aquí hay una
historia en imágenes de Josie, una niña de kindergarten, trabajando durante muchos días para completar toda
la pirámide numérica con las cadenas de cuentas y luego descubriendo cómo un trabajo correspondiente (que
hizo cuando era mucho más pequeña) se relaciona con este trabajo de nivel superior cuando se mide. ¡Qué
maravillosos materiales Montessori tenemos y qué alegría ver cómo trabajan la capacidad de observación, la
concentración y la perseverancia!

NOTES FROM THE PRIMARY TEAM
TOQUIMA CLASSROOM



A NOTE ABOUT VALENTINE'S DAY FOR LOWER ELEMENTARY

Sixth Grade Project Family Information Meeting
Este es un recordatorio de que el equipo de upper el celebrará una reunión de información familiar para los
proyectos de sexto grado este jueves de 5:15 - 5:45 en la biblioteca del segundo piso justo antes del nuevo
seminario de padres para la escuela media.  Vamos a dar una visión general de las expectativas y el proceso
para el proyecto, así como dejar tiempo para que usted pueda hacer preguntas.  Los maestros de la escuela
intermedia estarán presentando información sobre lo que puede esperar el próximo año en la escuela
intermedia. ¡Esperamos verlos allí!

NOTES FROM THE ELEMENTARY TEAM
SIXTH GRADE PROJECT INFORMATION

Volunteers Needed for the Sixth Grade Project Proposal Committee

El equipo de primaria superior está
buscando voluntarios para venir durante
2-3 horas en las mañanas del 8, 9 o 10 de
febrero. El proyecto de sexto grado es la
culminación de la experiencia académica
y creativa de primaria en HDMS. La
propuesta es una parte importante de su
proceso con el fin de organizar sus ideas,
hacer un plan, y recibir asesoramiento y
aliento de los adultos en nuestra
comunidad. Esta es una gran manera de
involucrarse directamente con los
estudiantes en nuestra escuela y una
visión privilegiada de los proyectos de
sexto grado. Si usted está interesado, por
favor envíe un correo electrónico a Elyse:
elyse@hdmsreno.com. Gracias.
!

Esperamos que esta nota le encuentre bien a usted y a su
familia. Le escribimos para informarle que nuestro nivel no
tendrá una celebración del Día de San Valentín este año y
no programará tiempo para hacer o distribuir tarjetas de
San Valentín. En su lugar, el martes 14 de marzo (3.14)
exploraremos el concepto matemático de pi. Pi es un
número (3,14) que se utiliza para calcular la circunferencia
de un círculo. Hablaremos de la historia de pi y veremos
ejemplos de cómo utilizarlo en la vida cotidiana. Creemos
que es una gran oportunidad para que su hijo aprenda algo
nuevo y emocionante. Entendemos que esto puede ser
decepcionante para algunos de sus estudiantes y se les
anima a escribir notas de agradecimiento a sus amigos
durante todo el año por lo que es una celebración de todo
el año. Por favor, tenga la seguridad de que estamos
comprometidos a proporcionar a su estudiante una
educación de calidad de una manera inclusiva, atractiva y
divertida. Si desea ayudar en este día o tiene alguna
pregunta, por favor póngase en contacto con su profesor
de aula.



CANDELARIA CLASSROOM

Este viernes iremos al museo de arte. Es un viaje corto. Los permisos y el dinero deben ser devueltos el viernes
por la mañana. Si usted no puede pagar, debido a razones financieras por favor hágamelo saber para que yo no
voy a estar buscando. 

Nuestros hongos están empezando a pinchar y nos estamos moviendo a la derecha a lo largo. Tenemos mapas
de prueba. 2/7 y 2/8.
Por favor, vea la nota anterior acerca de cómo no estamos celebrando el día de San Valentín en la escuela este
año. 

Dar a los niños la responsabilidad de hacer cosas que podemos hacer mucho más fácilmente por ellos les
muestra que creemos que son capaces. Aunque a muchos de vosotros os gusta preparar la comida de vuestros
hijos cada día, quizá sea algo que podáis hacer juntos al principio y luego dejar que ellos tomen el relevo. 
También un consejo. A los niños les encanta limpiar, como fregar la bañera con un cepillo y jabón. 

VIRGINIA CLASSROOM

¿Alguien tiene un viejo juego de Adivina
Quién que su familia ya no utilice? Miss
Kelly del Aula Candelaria necesita uno
para hacer un trabajo en su aula. Si tienes
uno que no usas y puedes donar, por favor
envíale un email a kellyr@hdmsreno.com

Dominic está leyendo un
cheque y sumando todo el
dinero para la excursión. 

Lucie echa una cucharada de
miel en el té que ha
preparado. 

Todos los niños
recibirán 9 horas de
clases de música
centradas en el jazz
de la mano de la
mismísima Jazzy Lady,
la Sra. Erika. 



ANTELOPE CLASSROOM
Tuvimos una maravillosa excursión al museo de arte. Los niños exploraron los colores cálidos frente a los fríos.
Descubrieron cómo ciertas obras de arte nos hacen sentir y pensar de manera diferente sobre el arte. Incluso
llegamos a experimentar cómo el olor en una obra de arte puede evocar diferentes llenados e interpretaciones
del arte. Si aún no has pagado, por favor, hazlo antes del día 27. 

EXCELSIOR CLASSROOM

Seguimos estudiando las setas, descubrimos
los distintos tipos de setas y las cultivamos
para comerlas. Las setas necesitan ser
cocinadas. Una vez que los niños decidan la
receta que van a utilizar, pediremos
donaciones de alimentos para hacer la
receta.

Estamos pidiendo a los padres que se abstengan de enviar pintura acrílica a la escuela. 

Gracias a nuestras voluntarias de clase, Geeta y Mimi. También, gracias a Heidi y Jess por acompañarnos en
nuestra excursión al Museo de Arte de Nevada.
Recordatorios:
Les pedimos que manden cubiertos en la mochila de sus hijos para el desayuno y el almuerzo.
Por favor, recuerde a sus hijos a dejar sus animales de peluche y tarjetas de Pokemon en casa.



RUBY CLASSROOM

NOTES FROM THE ADOLESCENT TEAM

Gracias a Sherri y a TODOS los que ayudaron esta semana a cubrir los almuerzos y los descansos para ir al
baño.

Ruby completará nuestras pruebas MAPS de invierno el lunes y martes, 13 y 14 de febrero. Todos se han fijado
metas que incluyen un área de fortaleza y un área de debilidad. Esto nos ayudará a crecer y alcanzar nuestro
potencial. Las pruebas de Aprendices del Segundo Idioma se están llevando a cabo con la ayuda de Miss
Kaleigh.  

Del 1 al 15 de marzo son las Conferencias de Padres, Maestros y Alumnos, pronto enviaré las citas. 

Montessori en Casa/Escuela 
Establecer metas para el hogar y la escuela 
Tome un nuevo riesgo 
Practicar el manejo del tiempo 
Discutir eventos actuales

Gratitud
Gracias a Geeta y Mimi por ser voluntarias en la clase.
Gracias a todos los que están ayudando con los eventos del PTO o asistiendo a cualquiera de las reuniones del
comité escolar

EXPLORING WASHOE COUNTY CREATIVE EXPRESSION CLASS
The Exploring Washoe County students find frozen river creations.

Victoria and Eloise
read to each other to
learn and enjoy

Abel y Royce trabajan
en sus historias de
criaturas/animales
místicos para el libro
de clase



ADOLESCENT SCIENCE & ENGINEERING
Los alumnos diseñaron, construyeron y pusieron en funcionamiento una montaña rusa a escala. Esta
fue una gran oportunidad para que los estudiantes utilizaran prácticas de ingeniería y se familiarizaran
con los conceptos de movimiento y fuerzas. 



¡Descubre tu próxima aventura en los Parques Estatales de Nevada en tu biblioteca local!

Nevada State Parks se complace en anunciar el lanzamiento del programa piloto Library Park Pass,
disponible en las bibliotecas públicas de todo Nevada a partir del 1 de enero de 2023.

El Library Park Pass puede sacarse en las bibliotecas públicas de Nevada y utilizarse para entrar gratis
en los 27 parques estatales de Nevada. Cada pase cubre la cuota de entrada de un día de uso para un
vehículo de pasajeros con una capacidad de 8 personas o menos. Pueden cobrarse tasas de parque
por navegar, acampar u otras tasas específicas, incluidos programas o visitas especiales. Para ver una
lista de las emocionantes oportunidades recreativas disponibles en los Parques Estatales de Nevada,
visite parks.nv.gov.
. 

CHECK OUT A PARK PASS FROM THE LIBRARY

WHOLE FAMILY COMMUNITY ED CLASSES AT TMCC

Navegación al aire libre y planificación de viajes

TMCC ha creado una serie de clases familiares para incluir a todos los miembros de tu familia. Los
recuerdos que hacemos con nuestra familia lo son todo. ¡Echa un vistazo a las clases familiares de
este semestre y regístrate en https://www.tmcc.edu/educational-programs-inspiring-community o
llama al 775-829-9010!

Las ofertas incluyen:
Karate Shotokan
Animales de barro
Patinaje sobre hielo en familia
Aventura familiar con raquetas de nieve
Jardinería con los niños
Decoupage en familia
Maceta de arcilla con suculentas de San Valentín
Ajedrez

. 



AFTER SCHOOL YOGA CLASSES

AFTER SCHOOL BRIDGE CLASSES FOR AGES 9+


