
2/24/23 9:00 Segunda taza de café

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

3/1/23: Dos horas de salida anticipada

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

3/13/23-3/17/23: Salida Anticipada de Dos Horas para 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 

4/12/23: Dos horas de salida temprana

4/20/23: 5:30 Reunión PTO

4/26/23: Dos horas de salida temprana

4/26/23: 5:00pm Reunión Junta HDMS

5/10/23: Dos horas de salida temprana

5/18/23: 5:30 Reunión PTO

5/24/23: Dos horas de salida temprana

5/29/23: No hay clases - Memorial Day 

5/31/23: 5:00pm Reunión Junta HDMS

Mr. Eric
eric@hdmsreno.com

UN MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR, EL SR. ERIC

Este fin de semana, nuestro PTO es el anfitrión de Brews and Bites, un
evento increíble en The Generator sábado por la noche. Este es un
evento impresionante con el arte, comida y bebidas, y cuidado de niños
disponibles en la escuela. Por favor, echa un vistazo a la información a
continuación y espero verte allí.
Voy a ser el anfitrión de una "segunda taza de café" de 9:00 a 10:00 de
mañana (suponiendo que no hay retraso por nieve). Esta es una gran
oportunidad para charlar conmigo acerca de lo que está en su mente.
La segunda taza tiene lugar en la sala de profesores del segundo piso.

BOLETÍN SEMANAL
DE HDMS

JUEVES 23/02/2023

PRÓXIMOS EVENTOS

Montessori a través de mis ojos viene el 8 de marzo. Esta es una gran oportunidad para aprender lo que
sucede en las clases de su hijo. Los maestros deben estar enviando información para sus clases
específicas.
Por último, la semana de conferencias se acerca. Marzo 13-17 es una semana de salida temprana. Los
maestros deben estar enviando sus horarios para que pueda inscribirse en un momento.

Como siempre, nos encantaría que usted fuera voluntario en las clases de su niño si usted tiene el tiempo.
Todos tenemos una habilidad especial para compartir y a los maestros les encantaría tenerlo. Por favor, avise a
los profesores si dispone de tiempo.

Gracias por unirse a nosotros y por ser una parte tan importante de nuestra comunidad HDMS.

Hay muchas oportunidades para que las familias participen aquí en HDMS. 



x

POR FAVOR llene una Intención de Regreso para cada uno de sus hijos tan pronto como sea posible. Este
paso no reemplaza 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

El equipo de tiro con arco es el anfitrión de una venta de pasteles el próximo miércoles, 1 de
marzo de 7:30-8:40 AM.  ¡Los fondos recaudados ayudarán a cubrir los gastos de viaje,
comida y alojamiento en su viaje a los Nacionales! 

GoFundMe:  https://gofund.me/9a717dc8

FREE LUNCH & BREAKFAST PROGRAM

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

Es difícil creer que ya estamos planeando para el año escolar 23-24. En los últimos boletines se ha publicado
información relativa a la cumplimentación de las cartas de intención y a los cambios en nuestro horario de
timbres para el próximo curso escolar. Además, el calendario escolar 23-24 está publicado en nuestro sitio web
junto con otra información importante de la comunidad. Si usted no ha llenado su carta de intención, por favor
hágalo lo antes posible. Como siempre, gracias por elegir ser parte de nuestra comunidad escolar. 

UN MENSAJE DE NUESTRA DIRECTORA EJECUTIVA, LA SRTA. TAMMIE

Miss Tammie
tammie@hdmsreno.com

¡VENTA DE PASTELES! ¡AYUDA A NUESTRO EQUIPO DE TIRO CON
ARCO A LLEGAR A LOS NACIONALES!

https://forms.gle/DSJrYgQQ6hotv3ER6
https://forms.gle/T25FwRTZgPddtVmT6
https://forms.gle/feyKZPHmPfZDz9HY7
https://gofund.me/9a717dc8
https://www.hdmsreno.com/school-lunch-breakfast/


SURVEY FOR SCHOOL PHOTOS 2023-2024

Family Counseling Services of Northern Nevada organiza anualmente un campamento terapéutico para niños
que han sufrido violencia sexual y/o familiar. Se celebra del 9 al 15 de julio. La inscripción de campistas y
voluntarios ya está abierta. Por favor, póngase en contacto con la Sra. María en mary@hdmsreno.com o visite
http://www.fcsnv.org/summer_of_healing_camp para obtener más información. 

A NOTE FROM OUR SCHOOL SOCIAL WORKER, MISS MARY

HDMS está buscando comentarios con respecto a las fotos de la escuela
para el próximo año escolar. Por favor, rellene el siguiente formulario si
desea añadir su opinión.

https://forms.gle/TMWMCZYVx5u2r9bj8

https://forms.gle/TMWMCZYVx5u2r9bj8


Los grupos de edades mixtas permiten a los niños disfrutar de sus propios logros en lugar de
compararse con los demás. Los niños mayores proporcionan liderazgo y orientación, y se
benefician de ayudar a los demás.. Los niños más pequeños aprenden observando a los
mayores. Los niños mayores refuerzan y aclaran sus conocimientos compartiéndolos con los
más pequeños. Los niños aprenden a respetar a los demás y, al mismo tiempo, desarrollan el
respeto por su propia individualidad. Esta interacción de niños de diferentes edades ofrece
muchas ocasiones para construir comunidad, así como para alimentar el desarrollo de la
autoestima.

Pregunta de la Semana: "¿Por qué Montessori tiene grupos de edad mixtos?"
A NOTE FROM OUR MONTESSORI ADVISOR, MISS KALEIGH

A MESSAGE FROM OUR GREEN PARENTS GROUP

Todavía parece invierno, pero ya llega
la primavera y con ella nuestras ganas
de LIMPIEZA PRIMAVERAL.
Sacudirse el polvo que dejan las
calefacciones y deshacerse de las
huellas de barro de las botas se puede
hacer de varias maneras, algunas de
las cuales incluyen toallitas y bayetas
de un solo uso que dañan nuestro
planeta cuando acaban en el vertedero,
y FRAGANCIAS NOCIVAS que
pueden causar toda una serie de
problemas respiratorios y
dermatológicos en humanos y
animales. Para mantener a raya estos
problemas, soluciones sencillas como
el VINAGRE blanco y los trapos de
ropa vieja -que tus hijos pueden rasgar
alegremente- pueden hacer maravillas.
Si no te gusta el olor del vinagre, un
poco de limón y cáscara de naranja
remojados un rato en agua caliente en
un tarro de cristal reutilizable es otra
alternativa de limpieza. Para aromatizar
aún más, remoja romero o lavanda en
agua tibia dentro de un pulverizador
reutilizable, y llena tu casa de un
aroma veraniego.

Happy cleaning from the greenparents@hdmsreno.com

mailto:greenparents@hdmsreno.com


A MESSAGE FROM OUR PTO

Un enorme agradecimiento a
la Sra. Mónica y a la clase de
servicio comunitario para
adolescentes, y a la
comunidad HDMS.
¡Recogimos y cargamos casi
4000 libras de donaciones
este año, que trajo más de $
700 para nuestro PTO!

¡Brews and Bites es este sábado 25 de febrero! ¡Por
favor, únete a nosotros en el Generator para ver arte
increíble, arte del hombre en llamas, comida del Pot
Luck Truck, bebidas, rifas y mucho más! Este evento
está abierto a todo el mundo así que invita a tus
amigos. ¡Haz clic aquí para comprar tus entradas!

Antiguos estudiantes de HDMS proporcionarán cuidado
de niños en HDMS de 5:30 pm-9:30 pm el 25 de febrero.
El costo será de $ 25 por niño, o $ 35 para familias con
2 niños y el dinero se tomará en forma de efectivo o
cheque. Pizza y bebidas serán proporcionadas. Les
gustaría tener una idea del número aproximado de niños
que asistirán para asegurarse de que están
adecuadamente preparados y tienen la cantidad correcta
de supervisión. Si usted está interesado, por favor
rellene el formulario de google aquí. Todos los niños
deben estar entrenados para ir al baño. Muchas gracias.
Si tienes más preguntas, no dudes en enviar un correo
electrónico a floridafallon@gmail.com y preguntar. 

LIBRARY VOLUNTEERS NEEDED!

Si puede ayudar, póngase en contacto con
Sherrie Jordan en sherrie@hdmsreno.com

Necesitamos ayuda recurrente en nuestra nueva y
hermosa biblioteca de primaria. Las tareas incluyen:
-estantería libros
-quitar el polvo de los estantes
-catalogar libros
-Ayudar a los estudiantes a encontrar libros



Las conferencias son el mes que viene, del 13 al 17 de marzo. Utiliza
este enlace para apuntarte a una hora de reunión.

Han sido unos días locos en casa de Jamie. Me siento mejor y las cosas se están calmando. Antes de las
vacaciones de primavera en 17 días, tenemos una serie de cosas planeadas:

-Ahora-1 de marzo finalizar historias de libros de clase y recoger los pedidos.  Los estudiantes vendrán a casa
con un sobre el jueves o el viernes. Dentro encontrarán un formulario de pedido. USTED NO TIENE QUE
COMPRAR; sin embargo, necesitamos las formas de vuelta de cada padre para conseguir nuestra copia libre de
la clase del libro. 

-2-15 de marzo Conferencias de Padres, Maestros y Alumnos Las citas se hacen por orden de llegada. Esto es
todavía una nueva herramienta, así que si usted quiere sólo envía 3 veces a mí en un correo electrónico. Le
pondré en la ranura de la cita. Si usted tiene varios niños en la escuela; por favor envíe por correo electrónico
los nombres de los niños, maestros y salones, haré lo mejor para programarlos. Por favor, hágamelo saber si
usted necesita una reunión ZOOM. Mis citas difieren porque estaré en Boston para la conferencia Montessori
el 16 y 17 de marzo.

-Miércoles, 8 de marzo de 3:30-5:30 Montessori a través de mis ojos- Por favor, haga lo posible para programar
un tiempo para cada niño para que pueda conectarse y ver cómo cada niño individual está aprendiendo. Por
favor, ponga el apellido de su hijo en uno de los tiempos de ranura. La cita muestra 4 minutos, pero estoy
planeando una sesión de 30 minutos. Los estudiantes le mostrarán aproximadamente 3 lecciones. Su
familiaridad o comprensión diferirá dependiendo de cuando fue presentada y la cantidad de práctica que han
hecho. Por favor, observen, guarden silencio y diríjanme todas las preguntas ya sea en forma de correo
electrónico, por escrito o pregunten durante el evento.

-Lunes, 13 de Marzo @ 10:30 Corte de Cinta para el Centro Comunitario
Los estudiantes de Ruby estarán firmando una canción

-Martes, 14 de Marzo de 9-12 Celebración del Día de Pi
Buscando voluntarios, ideas y materiales. Por favor contactenos si esta interesado.

Para su información y consideración
Las amistades están floreciendo en la clase de Ruby. Por favor recuerde a sus hijos que las amistades no
requieren regalos. Si no queremos compartir con todos, tenemos que encontrar momentos fuera de la escuela
para compartir esos gestos/regalos especiales.
Como el Sr. Eric dijo la semana pasada, necesitamos ser diligentes en seguir nuestra política de comida.
Estamos hablando de opciones saludables y donde Doritos, Takis, Tajin sazonar, Lunchables caen. Esto puede
necesitar más conversaciones en casa.
Recientemente, varios alumnos hablaron de diversas creencias religiosas. Se trata de una conversación con
muchos matices, así que les pedí que hablaran con sus familias. Por favor, ayúdenles a encontrar las palabras
para ser defensores de sí mismos y de sus creencias, a la vez que respetuosos con otras creencias. No soy
experta en ninguna práctica específica, así que haré lo que pueda.

Gracias a las familias que
asistieron al evento de Bocce ball
han comprado o comprarán entradas para Brews and Bites
asistieron a la reunión de la junta
son parte del grupo de padres verdes
Gracias a los estudiantes por hacer lo mejor en MAPS.

NOTES FROM THE ELEMENTARY TEAM
ANTELOPE CLASSROOM

RUBY CLASSROOM



Gracias al Dr. Brian Gilmer, un padre HDMS, y sus estudiantes de medicina UNR que vinieron esta semana
para diseccionar ranas con nosotros. Dr. Brian donó todos los materiales para esto y nuestros estudiantes
estaban muy emocionados y comprometidos en el aprendizaje de la anatomía de la rana.

TOIYABE CLASSROOM

Elaia y Anakaia preparando una
canción para Toiyabe Gathering
mientras hacen punto de cruz.

Lectura de cartas de
amigos por
correspondencia
Diggory, Finnley, Paulina,
Zelleon y Anakaia

Me gustaría invitarle a Montessori a través de mis ojos el 8 de marzo después de la escuela. Esta es
una oportunidad para que su hijo le enseñe una lección Montessori en nuestro salón de clases.

Por favor regístrese aquí:
Montessori a Través de Mis Ojos 2023

También es tiempo para las conferencias familiares. Este es un momento para escuchar acerca de
todo el progreso que su hijo está haciendo este año. Por favor, elija un momento en que tanto usted
como su hijo pueden asistir. Si tiene algún problema con el enlace, por favor hágamelo saber.
Conferencias Familiares Toiyabe Primavera 2023



ADOLESCENT WOODWORKING CLASS @ THE GENERATOR

ADOLESCENT ROCKCLIMBING CLASS @ NORTH PEAK



SOCCER SHOTS FOR AGES 3-6
Visit reno.soccershots.com/hdms for more info!

CHESS WIZARDS SPRING SESSION
Visit www.chesswizards.com for more info!

https://reno.soccershots.com/pd/1448/high-desert-montessori-spring-2023?st_t=1071&st_ti=1429&returncom=productlist&source=search
https://chesswizards.com/about


AFTER SCHOOL YOGA



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

