
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 

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

Mr. Eric
eric@hdmsreno.com

BOLETÍN SEMANAL
DE HDMS

JUEVES 2/9/2023

UN MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR, EL SR. ERIC

PRÓXIMOS EVENTOS

Qué par de semanas increíbles para High Desert Montessori. La semana pasada, nuestro maravilloso
equipo de Lego Robótica participó en la First Lego League - Northern State Championships y obtuvo
el 3er lugar entre todas las escuelas que compitieron en el desafío. Un agradecimiento especial a
nuestros entrenadores Jenni y Peter Murray por su arduo trabajo y dedicación, y a nuestros futuros
ingenieros que compitieron en la competencia, ¡¡¡Ustedes son lo máximo!

Gracias por su continuo apoyo de alta Desert Montessori



¿Sabías que niños de tan solo 8 años se están introduciendo en las redes sociales?
(NY TImes). 

En HDMS, sabemos que hay estudiantes que utilizan una variedad de medios de
comunicación social, en una variedad de edades - y por desgracia está afectando a
la escuela. Muchas escuelas se han enfrentado a problemas tales como los niños
que siguen retos TikTok peligrosos para dañar la escuela, y / o potencialmente
hacerse daño, así como tratar de entrar en las redes sociales en la escuela durante
el horario escolar. Nuestro centro no es ajeno a este tipo de situaciones. 

Como escuela, le animamos a que hable con su hijo sobre las redes sociales y sus
riesgos.

A MESSAGE FROM OUR MONTESSORI ADVISOR, MISS KALEIGH

PROGRAMA DE COMIDAS Y DESAYUNOS GRATUITOS

Preocupación por las redes sociales

Nuestro menú completo de desayunos y almuerzos siempre se puede encontrar en www.hdmsreno.com/school-lunch-breakfast/

High Desert Montessori School fue aprobado
en noviembre para participar en el Nevada
Ready Grant, patrocinado por United Way.
Esta subvención permite que los niños de 4
años que califiquen asistan al programa de
día escolar de nuestro programa primario sin
costo alguno. Este año escolar, tuvimos la
suerte de calificar 8 niños para esta beca.
Nuestra esperanza es calificar a 15 niños de 4
años para el año escolar 23-24. Los requisitos
de elegibilidad de la subvención son que los
niños inscritos en el programa deben tener 4
años de edad en la fecha de corte y las
familias se determinó que los ingresos
elegibles por debajo del 200% del nivel de
pobreza. Más información AQUÍ.

Póngase en contacto con nuestra coordinadora de inscripciones Stacey Hart en Stacey@hdmsreno.com si tiene
alguna pregunta o cree que su hijo puede optar a la beca el próximo curso escolar. 

UN MENSAJE DE NUESTRA DIRECTORA EJECUTIVA, LA SRTA. TAMMIE

Miss Tammie
tammie@hdmsreno.com

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


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 la
última hora de salida. Véase más abajo para más detalles (cambios en rojo):

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 

NUEVO CALENDARIO DE CAMPANAS PARA EL AÑO ESCOLAR 2023-2024

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 

CALENDARIO ESCOLAR APROBADO PARA EL CURSO 2023-2024

¡ATENCIÓN! Nuestro Calendario Escolar
2023-2024 ha sido aprobado y está en vivo
en nuestro sitio web AQUÍ.



¿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.

Primaria: https://forms.gle/DSJrYgQQ6hotv3ER6

Primaria: https://forms.gle/T25FwRTZgPddtVmT6

Adolescente: https://forms.gle/feyKZPHmPfZDz9HY7

SIBLING ENROLLMENT FOR 2023-2024

Si usted tiene un estudiante actualmente matriculado en
HDMS y tiene la esperanza de inscribir a un hermano el
próximo año escolar, por favor póngase en contacto con Miss
Stacey lo antes posible! stacey@hdmsreno.com Aunque nunca
podemos garantizar un lugar estará disponible, los hermanos
tienen prioridad de inscripción por nuestros procedimientos de
inscripción que se encuentran AQUÍ.

HDMS ha estado auditando recientemente los expedientes de los estudiantes
en preparación para una auditoría externa. Nos hemos puesto en contacto con
muchos padres en relación con los documentos que faltan. Si usted ha sido
contactado por el administrador, o ha recibido un mensaje de voz con
respecto a la documentación de su estudiante de primaria, por favor entregue
los documentos antes del viernes, 2/10/23. Cualquier niño que todavía le faltan
documentos no se le permitirá asistir a la escuela el lunes, 2/13/23 ni podrán
volver hasta que los documentos requeridos se han recibido. 

Si está a la espera de una cita para la revisión médica de su hijo, facilítenos la fecha de dicha cita y facilítenos
el documento poco después de la cita. Si le resulta más fácil enviar por correo electrónico una foto de los
documentos necesarios, no dude en enviarla a sheila@hdmsreno.com.

Gracias por su atención inmediata en este asunto.

INTENCIÓN DE VOLVER PARA 2023-2024

ATTENTION PRIMARY PARENTS/GUARDIANS

Gracias a todos los donantes anteriores. Nuestro carrito de
señoras tiene mucho éxito. Actualmente, casi no nos quedan
productos y necesitamos más. 

Los productos que más se utilizan: 
Siempre tamaño 4 ultra delgado durante la noche
Siempre radiante talla 3
Always radiant talla 2
Kotex teen, reg tampax perla
Super tampax perla
Light tampax perla

Esperamos seguir aplicando productos para el periodo para los
estudiantes. Gracias por todo su apoyo 

DONATIONS NEEDED



Por el Distrito de Salud, a partir del 10 de enero de 2023, las siguientes "prácticas
de exclusión" (directrices para cuando los estudiantes y el personal puede regresar
después de las enfermedades) se observará en las escuelas HDMS y otros lugares
de trabajo:

Fiebre - La persona enferma no debe tener fiebre durante 24 horas sin medicación antes de regresar.
Vómitos/diarrea - La persona enferma no debe experimentar ningún vómito/diarrea durante 24 horas sin
medicación antes de regresar.
Erupción de origen desconocido - La persona enferma no debe volver a la escuela o al trabajo hasta que un
examen médico confirme que estos síntomas no son contagiosos. Si se trata de una infección cutánea
contagiosa, la persona enferma debe permanecer alejada de la escuela o el trabajo hasta 24 horas después de
iniciado el tratamiento. Los niños o el personal que presenten una erupción cutánea con fiebre no deben
regresar hasta que la fiebre haya desaparecido durante 24 horas (sin el uso de medicamentos antifebriles) y
no deben regresar hasta que no haya nuevas lesiones durante 24 horas.
Secreción amarillenta o verdosa de ojos, nariz u oídos - La persona enferma puede volver a la escuela o al
trabajo si ha tomado antibióticos durante las 24 horas anteriores a su regreso o si la secreción se ha resuelto
por completo.
Dolor de garganta - La persona enferma será enviada a casa y deberá ser vista por un profesional sanitario si
los síntomas empeoran. La persona enferma puede volver al día siguiente si los síntomas mejoran.
Tos - La persona enferma puede asistir a la escuela o al trabajo a menos que tenga fiebre u otros síntomas
que indiquen una posible infección.
COVID - Si se diagnostica mediante una prueba confirmada en laboratorio o una prueba casera, la persona
enferma será excluida de la escuela o el trabajo durante 5 días, y podrá regresar el sexto día si puede llevar
mascarilla durante los 5 días siguientes.

NUEVAS DIRECTRICES DE EXCLUSIÓN POR ENFERMEDAD DE LA WCSD Y LA WCHD

¡AYUDA A NUESTRO EQUIPO DE TIRO CON ARCO A IR A LOS NACIONALES!

El tiro con arco es el único deporte en HDMS. Nuestros equipos de Elementary & Middle School compiten
anualmente en el National Archery in the Schools Program (NASP) Nevada State Tournament. Estamos
ENCANTADOS de compartir que este año nuestro equipo de la escuela media se colocó en primer lugar en el
estado de Nevada, que califica a todo el equipo para competir en el Torneo Nacional NASP occidental en
Sandy, Utah a finales de abril. Queremos que TODOS los 24 miembros de nuestro equipo, sin importar su
situación económica, puedan compartir esta increíble oportunidad.

Esta será una experiencia que estos estudiantes nunca olvidarán. No hay nada como oír el ruido sordo de
cientos de flechas golpeando simultáneamente las dianas en la enorme arena del Torneo Nacional. Es
sencillamente inolvidable. 

Por favor, ¡ayude a nuestro equipo a llegar a los Nacionales! Los fondos recaudados ayudarán a cubrir los
gastos de viaje, comida y alojamiento.

¿Puede usted o su lugar de trabajo ayudar a patrocinar a nuestro equipo? Por favor, contacta con
Miss Laurel laurel@hdmsreno.com para más detalles.

¡Cualquier cantidad ayuda! Por favor, done en nuestro GoFundMe https://gofund.me/9a717dc8



FAMILY READING NIGHT FOR PRIMARY & LOWER EL FAMILIES
Sign up HERE

A MESSAGE FROM OUR GREEN PARENTS GROUP

Se acerca el día de San Valentín y, aunque
algunas de las aulas han optado por NO
organizar actividades relacionadas con este
evento en particular, es difícil ignorarlo con
tanta publicidad en las tiendas y en los medios
de comunicación.  Es útil recordar que es un
día para celebrar el amor y la amistad, y que
éstos no podrían ser posibles sin el hermoso
mundo en el que vivimos. Celebrémoslo con
cosas sencillas y sostenibles que no sean
derrochadoras ni contaminantes. Qué tal si
simplemente hacemos una tarjeta con papel o
cartón usado, o nos ponemos creativos para
expresar nuestro amor horneando nuestros
propios dulces. Al fin y al cabo, el amor
respetuoso con el medio ambiente es lo único
que importa. 

Y en este sitio web encontrarás muchas más
ideas divertidas, zerowaste.

https://www.signupgenius.com/go/9040c44aead29a1fa7-family6


A MESSAGE FROM OUR PTO

Picnic de Primavera 21 de Mayo

¡Un enorme agradecimiento a todos los que han donado a nuestro Savers Fun Drive este año! La participación
fue grande y realmente apreciamos toda la ayuda. 

Otro agradecimiento a los que vinieron a nuestra Noche de Bocce para Padres. Tuvimos un gran tiempo. 

Nuestra próxima reunión del PTO es la próxima semana el jueves 16 de febrero a las 5:30 PM así que asegúrese
de venir al Zoom. Hablaremos sobre las actualizaciones de la escuela, así como nuestros próximos eventos.
¡Esperamos verle allí!

Próximos eventos 
Colecta para Savers Fun Drive hasta principios de febrero 10  
Nuestra próxima reunión del PTO es el jueves 16 de febrero @ 5:30 PM en Zoom
Brews and Bites at the Generator 25 de febrero, ¡compren boletos aquí!

NOTES FROM THE PRIMARY TEAM
SNOWFLOWER CLASSROOM

Snowflower quiere dar las GRACIAS a Blake por su tiempo en nuestra clase. Nos divertimos mucho
leyendo y aprendiendo con él. ¡Gracias Blake! ¡Apreciamos tu ayuda y amabilidad!



Seguimos con nuestro estudio de las setas y
¡nuestras setas crecen rápido! Los niños han
votado comer sus setas con pasta. Ya tenemos
nuestra pasta. Si estás dispuesto, necesitaremos
mantequilla y ajo para completar nuestra comida.
Gracias de antemano por su donación. 

Alumnos
experimentand
o cómo
funciona la
energía
eléctrica en el
Museo del
Descubrimient
o. 

NOTES FROM THE ELEMENTARY TEAM
ANTELOPE CLASSROOM

NOTES FROM THE ADOLESCENT TEAM
EXPLORING WASHOE COUNTY CREATIVE EXPRESSION CLASS

COMMUNITY PROJECTS

Elias y Paulo pudieron hacer una entrega de
donaciones a la Eddy House y están
deseando hacer una entrega más el 22 de
febrero. ¡Agradecen todas las donaciones!



AFTER SCHOOL YOGA CLASSES

ADOLESCENT ROCKCLIMBING CREATIVE EXPRESSION CLASS

Alumnos adolescentes practican la escalada
en North Peak Climbing & Fitness.



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

