
2/4/23: PTO Padres noche 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 2/2/2023

UN MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR, EL SR. ERIC

UPCOMING EVENTS

Me gustaría tomar un momento para reconocer el logro impresionante de los equipos de
tiro con arco HDMS en el Estado de Nevada Nacional de Tiro con Arco en las Escuelas
(NASP) Torneo. Nuestro equipo de la Escuela Media (6º-8º grado), obtuvo el 1er lugar
entre todas las escuelas que compiten en todo el estado. Nuestro equipo de Primaria
(4º-5º grado) terminó en 3er lugar. Nuestro equipo entero de la Escuela Media de 24
arqueros, así como Finnley Siri del 5to grado, calificaron para el Torneo Nacional
Occidental NASP de Tiro con Arco en Salt Lake City a finales de abril. 

Un gran saludo a nuestros entrenadores de tiro con arco, la señorita Laurel, el entrenador Larry, la señorita
Robin, la señorita Mónica, la señorita Jamie y el Sr. Casey por todo su duro trabajo. También, Kudos a los
padres y familias que han apoyado a nuestros estudiantes. Por último, y lo más importante, ¡felicidades a
nuestros increíbles arqueros HDMS! 

Gracias por ser parte de nuestra increíble comunidad de High Desert.



A MESSAGE FROM OUR EXECUTIVE DIRECTOR, MISS TAMMIE
Como muchos de ustedes saben, la Sra. Erika Paul ha estado enseñando clases particulares de piano y guitarra
en HDMS durante varios años a través de Pacific Mist. Estamos encantados de anunciar que ella está trayendo
su pasión y talento para la música Jazz a nuestros estudiantes. Todos los lunes la señorita Erika utiliza su
música original que tiene a los estudiantes de primaria Montessori cantando, aplaudiendo, golpeando y
tocando instrumentos a muestras estilísticas de más de 160 años de Jazz Americano y aprendiendo sobre los
grandes artistas de jazz de América, estilos de música, desarrollos sociales, culturales y artísticos e
invenciones modernas que estaban teniendo lugar alrededor de la misma época en América desde 1850.

Warmly,
Ms. Tammie

NUEVO CALENDARIO DE CAMPANAS PARA EL AÑO ESCOLAR 2023-2024

¡ATENCIÓN! En un esfuerzo por permitir que nuestros maestros Montessori increíble más tiempo para la
planificación y preparación, vamos a ajustar el horario de timbre para el próximo año escolar. Lower & Upper El
se acortará en 30 minutos. Primaria se reducirá en 20 minutos.  La salida se llevará a cabo con el hermano que
tiene lthe última hora de salida. Véase más abajo para más detalles (cambios en rojo):

La Sra. Erika es conocida como "La Dama del Jazz" en nuestra
región, y estamos encantados de tenerla en HDMS. Music Mondays
herramienta de aprendizaje interactivo está disponible para los
estudiantes interesados, las familias y el personal sólo a través de la
Sra. Erika y HDMS en el costo al por mayor de $ 7.65 por unidad. Si
desea solicitar un CD de Jazz, póngase en contacto con la Sra.
Sheila en 775-624-2800 o Sheila@hdmsreno.com. 

Por último, todos nuestros alumnos de primaria tuvieron la oportunidad de asistir en enero a una asamblea de
concienciación sobre la discapacidad presentada por Note Ables Music Therapy. Es maravilloso tener socios
de la comunidad tan increíbles que apoyan la educación musical con nuestros estudiantes.

CURRENT 2022-2023 Schedule
Primary Program:
School Day Preschool and Kindergarten:     8:55 am to 3:30 pm 
   Arrival Window (Primary + 1st-8th sibling): 8:35-8:40
   Arrival Window (Primary Only): 8:40-8:55
   Pick Up Window:   3:30-3:40
Extended Day Preschool and Kindergarten:     7:30 am to 5:30 pm 
Arrival Window:   7:30-8:40
   Pick Up Window:   3:30-5:30

Lower Elementary Program:
1st Grade thru 3rd Grade:               8:40 am to 3:10 pm
   Arrival Window:   8:20-8:40
   Pick Up Window:   3:10-3:20

Upper Elementary Program:
4th Grade thru 6th Grade:               8:40 am to 3:20 pm 
   Arrival Window:   8:20-8:40
   Pick Up Window:   3:20-3:30

Adolescent Program:  
7th Grade and 8th Grade:                 8:40 am to 3:00 pm
Arrival Window:   8:20-8:40
Pick Up Window:   3:00-3:10

1st-8th Grade Before & Aftercare Program:  
Morning Care Window:      7:30 am to 8:20 pm 
Aftercare Window:      3:00 pm to 5:30 pm 

NEW 2023-2024 Schedule
Primary Program:
School Day Preschool and Kindergarten:      8:55 am to 3:10 pm 
   Arrival Window (Primary + 1st-8th sibling):  8:35-8:40
   Arrival Window (Primary Only):   8:40-8:55
   Pick Up Window:      3:10-3:20
Extended Day Preschool and Kindergarten:   7:30 am to 5:30 pm 
   Arrival Window:      7:30-8:40
   Pick Up Window:      3:10-5:30

Lower Elementary Program:
1st Grade thru 3rd Grade:                8:40 am to 2:40 pm
   Arrival Window:      8:20-8:40
   Pick Up Window:      2:40-2:50

Upper Elementary Program:
4th Grade thru 6th Grade:                8:40 am to 2:50 pm 
   Arrival Window:      8:20-8:40
   Pick Up Window:      2:50-3:00

Adolescent Program:  
7th Grade and 8th Grade:                   8:40 am to 3:00 pm
   Arrival Window:      8:20-8:40
   Pick Up Window:      3:00-3:10

1st-8th Grade Before & Aftercare Program:  
Morning Care Window:          7:30 am to 8:20 pm 
Aftercare Window:          2:40 pm to 5:30 pm 



INTENT TO RETURN 2023-2024

¿Sabías que hay casi 500 estudiantes en la lista de espera de HDMS? Es vital para nuestra oficina saber
cuántos estudiantes regresan el próximo año escolar, para saber cuántos lugares tenemos para los nuevos
estudiantes. POR FAVOR llene una Intención de Regreso para cada uno de sus hijos tan pronto como sea
posible. Este paso no sustituye a la inscripción en la primavera, simplemente mantiene un lugar en la lista para
que su hijo regrese el próximo año escolar.

Utilice el enlace para el programa que su hijo asiste actualmente. Un formulario por niño.

Primary: https://forms.gle/DSJrYgQQ6hotv3ER6

Elementary: https://forms.gle/T25FwRTZgPddtVmT6

Adolescent: https://forms.gle/feyKZPHmPfZDz9HY7

Si usted tiene un estudiante actualmente matriculado en HDMS y usted está esperando para inscribir a un
hermano el próximo año escolar, por favor, póngase en contacto con Miss Stacey ASAP!
stacey@hdmsreno.com

El armario Geométrico Montessori es un armario lleno de formas bidimensionales.
El gabinete Geométrico ayuda a desarrollar el sentido visual y táctil del niño al
discriminar entre forma y figura. 

El Gabinete Geométrico Montessori se encuentra tanto en las aulas de Primaria
como en las de Primaria.

A MESSAGE FROM OUR MONTESSORI ADVISOR, MISS KALEIGH

FREE LUNCH & BREAKFAST PROGRAM

Pregunta de la Semana: "Qué es el Gabinete Geométrico Montessori"

"El control de errores sobre el gabinete de geometría es absoluto.
Una figura determinada no puede colocarse en ningún sitio salvo
dentro de su correspondiente placa empotrada. Por lo tanto, el niño
puede realizar el ejercicio por sí mismo y perfeccionar su percepción
de las diversas formas."   -Maria Montessori

Our full breakfast and lunch menu can always be found at www.hdmsreno.com/school-lunch-breakfast/

https://forms.gle/DSJrYgQQ6hotv3ER6
https://forms.gle/T25FwRTZgPddtVmT6
https://forms.gle/feyKZPHmPfZDz9HY7
https://www.hdmsreno.com/school-lunch-breakfast/


Parents night out Bocce night February 4th
PTO meeting Thursday February 16th @ 5:30 PM
on Zoom
Brews and Bites at the Generator February 25th 
Spring Picnic May 21st

 

A MESSAGE FROM OUR PTO

Bocce Ball, amigos, sin niños,
¡diversión! ¡Ven y únete a nuestra
noche de padres Bocce ball evento de
este sábado 4 de febrero @ 6 PM!
¡Tendremos los carriles que traer la
diversión! Cuidado de niños está
disponible en HDMS durante el
evento. Eden Richards, HDMS
Alumni, hija de la Sra. Kaleigh, y una
de sus amigas con mucha experiencia,
estará proporcionando cuidado de
niños en HDMS de 5:30 pm-8:30 pm
el 4 de febrero. El costo será de $ 15
por niño, o $ 25 para familias con 2
niños y el dinero se tomará en forma
de efectivo o cheque. Pizza y bebidas
serán proporcionadas. En preparación
para ello, nos gustaría tener una idea
del número aproximado de niños que
asistirán para asegurarnos de que
estamos adecuadamente preparados y
tener la cantidad correcta de
supervisión. Si estás interesado, por
favor 
Envíe un correo electrónico a
floridafallon@gmail.com e incluya el
número y las edades de los niños.
Requerimos que su hijo esté
entrenado para ir al baño. Muchas
gracias. Si tiene más preguntas, no
dude en enviarnos un correo
electrónico. 

¡Consigue tus entradas para Brews and Bites antes de
que se agoten! Brews and Bites es un evento anual de
recaudación de fondos con música, arte local (del
hombre en llamas), comida, bebidas, premios de la rifa,
¡y mucho más! Es otro evento sólo para adultos con
cuidado de niños en HDMS. ¡Haga clic aquí para
obtener más información y para comprar boletos!

La recogida para nuestro evento Savers Fun Drive sigue
en marcha una semana más, así que limpia esos
armarios y trae tus cosas durante la recogida hasta el 10
de febrero.

https://us02web.zoom.us/j/85430179297?pwd=UGFteXo2RVBOTnRuVVdxaFBZbHRnUT09


¡Feliz Día de la Marmota!

Con todo este tiempo extremo que está
ocurriendo en todo el mundo, incluyendo
inundaciones, calor intenso y viento violento,
los padres y los niños preguntan cada vez más
a la marmota qué está pasando. A lo largo de
los años, este clima extremo crece en tamaño
y frecuencia, y nos preguntamos qué podemos
hacer como individuos para entender,
reconocer, reducir el impacto y, en última
instancia, prevenirlo. Echa un vistazo a "Una
guía infantil sobre el cambio climático", hecha
con niños y para todos. Te asegurará que
cualquier cosa que hagas para reducir el
impacto humano negativo, aunque parezca que
trabajas contra molinos de viento, es útil en el
gran esquema de las cosas.

Apoya a tus hijos en sus esfuerzos por
proteger su futuro. Si todos contribuimos,
¡podemos hacerlo juntos!

Conéctate con nosotros en
 greenparents@hdmsreno.com

A MESSAGE FROM OUR GREEN PARENTS GOUP

NOTES FROM THE PRIMARY TEAM

PINE NUT CLASSROOM

A los niños de Pine Nut les encanta ayudarse unos a otros a aprender y se enorgullecen de compartir las
lecciones que dominan. Esto les permite expresar confianza, desarrollar la autoestima y la autosuficiencia, y
mostrar responsabilidad. Aquí un grupo juega a "tráeme" para practicar los sonidos de las letras y Oskia ayuda
a Sienna a perforar agujeros.



A mediados de febrero, comenzaremos un estudio de Asia, si usted es capaz de ayudarnos a aprender
sobre la historia, la cultura o la región.  Por favor, póngase en contacto conmigo.

Gratitud

Gracias a Miss Laurel, Mr. Larry, Mr. Casey Miss Monica y Miss Robin por dirigir el club de tiro con arco en
el torneo 2023.  Nuestro equipo de primaria es tercero en el estado.  ¡FELICIDADES!
Gracias a Miss Stacey por ayudarnos a conseguir autobuses para todas nuestras excursiones. 
Gracias a Mimi por ser voluntaria el martes.

Voluntarios

Si le gustaría ayudar con nuestra celebración de Pi, por favor déjenos saber.

DONATIONS WANTED!

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

FREE LUNCH & BREAKFAST PROGRAM

NOTES FROM THE ELEMENTARY TEAM
RUBY CLASSROOM

Lydia, Mason, Grayson work on subtraction
of fractions with different denominators

Mathea and Eloise read “Dogman”.



NOTES FROM THE ADOLESCENT TEAM

EXPLORING WASHOE COUNTY CREATIVE EXPRESSION CLASS

¡A Wheeler Peak le gustaría presentar a nuestro nuevo cuidado
de la clase, Smokey el dragón barbudo! Wheeler Peak quiere dar
un enorme GRACIAS a la clase de primaria (nombre de la clase)
por dejarnos adoptar a Smokey y por todos los materiales
donados para su actual recinto y cuidado. Los alumnos de
secundaria están disfrutando mucho teniéndola como parte de
nuestro nivel. Actualmente, nuestra clase está trabajando en un
plan para construir un recinto grande para nuestra nueva amiga. 

Si desea donar piezas de terrario de reptiles, grandes piezas de
madera o vidrio, ofrecer su tiempo para venir y ayudar a la clase
a construirlo, donar fondos para construir su nuevo hogar, o
ayudar de cualquier otra manera, por favor envíeme un correo
electrónico, Miss Jessica en jessica@hdmsreno.com. Estén
atentos a futuros boletines informativos para compartir los
progresos de la clase.

WHEELER PEAK'S NEW PET & DONATION REQUEST!

¡Los alumnos de Exploring Washoe County visitan Sheels y la piscina!



WOODWORKING AT THE GENERATOR CREATIVE EXPRESSION CLASS

Proyectos de la Comunidad Escolar trabajando en algunas piezas de arte para vender la semana de
conferencias. Todo lo recaudado se destinará a nuestra furgoneta.  

SCHOOL COMMUNITY PROJECTS

ADOLESCENT ROCK CLIMBING CREATIVE EXPRESSION CLASS



ADOLESCENT SCIENCE & ENGINEERING
Proyecto Egg Drop Lander - El objetivo era construir un dispositivo capaz de proteger un huevo cuando se deja
caer desde un lugar elevado. Este proyecto de ingeniería daba un nuevo giro al proyecto clásico, motivado por
los avances reales en la exploración espacial. EL RETO: ¿Pueden los alumnos construir un aterrizador de
huevos reutilizable que pueda sobrevivir a repetidas caídas desde la misma altura? (desde lo alto de nuestra
escuela)



AFTER SCHOOL ART CLASS FOR PRIMARY

AFTER SCHOOL YOGA CLASSES



AFTER SCHOOL BRIDGE CLASSES FOR AGES 9+

SPRING BREAK CAMP WITH CHALLENGE ISLAND
Visit www.challenge-island.com/reno-sparks-nv for more info!

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

