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

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

4/21/23: 6:00-8:00 Elementary Parent Child Dance

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

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

5/24/23: Dos horas de salida temprana

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

5/31/23: 5:00pm Reunión Junta HDMS

¡Siga leyendo! Ésta es sólo la primera página de nuestro boletín semanal. 

Mr. Eric
eric@hdmsreno.com

UN MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR, EL SR. ERIC

A medida que la semana de conferencias se acerca a su fin, quería decir lo increíble que ha sido ver a tantas
familias, y sentarse en algunas conferencias increíbles. Ver a los niños dirigir las conferencias de padres me
llena de orgullo, y todo se debe al duro trabajo de nuestros increíbles profesores y maravillosas familias.
Estamos viendo nuestro futuro en los ojos de nuestros hijos todos los días, y sé que cuando estos niños
crezcan y el mundo esté en sus manos, todos seremos mejores por haberlos tenido.

BOLETÍN SEMANAL
DE HDMS

JUEVES 16/03/2023

PRÓXIMOS EVENTOS

Dependiendo de cómo haya abierto este documento, existen diferentes formas de
navegar de una página a otra:
-Desplácese por la esquina inferior izquierda para ver las flechas sobre las que puede
hacer clic.
-Desplácese por el margen derecho de la página para ver las flechas. 
-Desplácese hacia abajo de una página a otra.

  

Que pases unas estupendas
vacaciones de primavera. Vuelve
renovado y con energía, listo para
afrontar el cuarto trimestre del curso
escolar y lo que te espera.

  
BREAKBREAK



Finalmente estamos terminando la Fase III de la construcción que incluye el Centro Comunitario y el patio de
recreo oeste. Vamos a abrir el espacio a los estudiantes y el personal cuando regresemos de las vacaciones de
primavera el 3 de abril. Además, estamos cercando y resembrando el campo del oeste en esperanzas que
nuestra hierba tomará este tiempo. Varias aulas presentaron nombres para ser considerados para el nuevo
centro comunitario. Por favor tome un momento para votar por su favorito haciendo clic en HERE. 

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

Miss Tammie
tammie@hdmsreno.com

Han sido tres años increíbles de construcción y estamos más que encantados de tener finalmente un campus
unificado hermoso y seguro para nuestra comunidad. Un agradecimiento especial al director de obra Dan
Joslyn y a Dennis Banks Construction, así como a nuestro Consejo de Administración por todo su apoyo para
hacer realidad nuestro sueño. ¡Ha sido realmente un trabajo de amor!

Ayuda a poner nombre al nuevoAyuda a poner nombre al nuevo  
¡Centro Comunitario!¡Centro Comunitario!

https://forms.gle/DBS3uLXctrzjBbj68
https://forms.gle/DBS3uLXctrzjBbj68
https://www.hdmsreno.com/school-lunch-breakfast/


Question of the Week: “How can I use Montessori principles at home?"
Utilizar los principios Montessori en casa es una forma estupenda de reconocer y
desarrollar la capacidad de tu hijo para aprender sobre el mundo que le rodea, así como
de fomentar su curiosidad natural y su pasión por el aprendizaje.

Para incorporar los principios Montessori, mire su hogar a través de los ojos de su hijo....

“La esencia de la independencia es poder hacer algo por uno mismo.”-Maria Montessori

UN MENSAJE DE NUESTRA TRABAJADORA SOCIAL, LA SEÑORITA MARY

x

A MESSAGE FROM OUR MONTESSORI ADVISOR, MISS KALEIGH

 ¿Hay oportunidades para que tu hijo ayude con las comidas, la limpieza, el jardín, la merienda o el
almuerzo?
 Haz hincapié en las habilidades para la vida que sean apropiadas para su edad. Por ejemplo, los más
pequeños pueden ayudar a regar las plantas o a poner los platos en el lavavajillas. Los mayores pueden
ayudar con la preparación de las comidas, el mantenimiento básico de la casa y la compra.
 Enseñar a concentrarse, lejos de las fuentes digitales
 Centrarse en la motivación interna, no en las recompensas
 Permita que los niños persigan sus propios intereses

1.

2.

3.
4.
5.

Gracias por un año maravilloso hasta ahora. Me gustaría compartir algunas fotos de nuestras aventuras en el
Generador de este año. Hemos estado trabajando con la Sra. Aki en el Generador para mejorar nuestra auto-
conciencia, practicar habilidades sociales, y crear increíbles obras de arte y las conexiones con sus
compañeros. Gracias Aki y El Generador por todo su trabajo con nosotros en High Desert Montessori. Si
desea inscribirse en clases adicionales por favor me sabe en Mary@hdmsreno.com.
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No olvides que nuestra tienda swag con sudaderas, botellas de
agua, etc... con el logo del colegio está disponible todo el año.
Puedes acceder a la tienda pinchando aquí. Todos los ingresos de
las ventas van directamente a la escuela para la formación del
profesorado, becas para las aulas y días de agradecimiento a los
profesores.  

Aunque apenas empieza a parecer primavera, las vacaciones
ya están aquí. Puede que te asusten los malos hábitos que
desarrollarán los niños durante el verano, sin la estructura de
la jornada escolar, pero el cambio de rutina puede ofrecer
oportunidades para sacar a la familia al aire libre y disfrutar
juntos de la naturaleza. Tenemos la suerte de vivir en un lugar
donde hay muchas formas de disfrutar del aire libre:
esquiando en las zonas altas, haciendo senderismo en las
zonas bajas o simplemente dando un paseo junto al río. La
Fundación de Parques de Truckee Meadows tiene un gran
directorio de parques locales para explorar, incluyendo un
mapa, que puede ser el punto de partida para tu aventura.
Tanto si quieres quedarte cerca de casa como explorar un
nuevo espacio, ¡sal a la calle estas vacaciones de primavera!

https://www.tmparksfoundation.org/parks 

A NOTE FROM OUR PTO
La reunión del PTO de marzo es el
próximo jueves 16 de marzo a las
17:30 horas. Puedes acceder a la
reunión con este enlace de Zoom. 

Próximos eventos 
Reunión del PTO el jueves 16 de
marzo a las 5:30 PM en Zoom
Picnic de primavera 21 de mayo

A NOTE FROM OUR GREEN PARENTS GROUP

PLEASE HELP THIS HDMS FAMILY IF YOU CAN

Uno de nuestros padres HDMS Lower El,
Diana Ballesteros, tenía un tumor
cerebral extirpado en febrero. Ella fue
esta semana para una segunda cirugía
debido a una infección. Ella es una
madre soltera con dos hijos.  Cuando
nuestra profesora le preguntó si
necesitaba algo, nos pidió que
compartiéramos su GoFundMe. 

https://battleborncc.com/store/hdms/
https://www.gofundme.com/f/need-money-to-help-with-brain-tumor?qid=41875e230ff101a6b58db897feb4a172


El Consejo de Administración de HDMS
realizará la evaluación anual del Sr. Eric y
nos gustaría conocer la opinión de los
padres y tutores de HDMS. 

¡La Encuesta sobre el Clima Familiar del Distrito Escolar 2023 del
Condado de Washoe ya está abierta! 

Participar en esta encuesta le permitirá entrar en una rifa para
ganar un premio de uno de nuestros patrocinadores. La encuesta
estará abierta desde el 13 de febrero de 2023 hasta el 28 de abril
de 2023. Apreciamos sus opiniones sobre nuestra escuela y
usaremos la información para ayudar a mejorar el clima y la
seguridad de nuestra escuela.

HDMS está contratando para las
siguientes posiciones para el año
escolar 2023-2024:

Asistente del Director 
Escritor de Subvenciones

Si usted, o alguien que usted conoce
podría estar interesado, ambas
posiciones están ahora publicadas en
nuestro sitio web. Las solicitudes serán
aceptadas hasta el final del día hábil 7
de abril 2023.

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

WE ARE HIRING!

WCSD FAMILY CLIMATE SURVEY

A MESSAGE FROM OUR BOARD OF DIRECTORS

La Junta Directiva de HDMS está buscando un
Tesorero de la Junta voluntario para el año
escolar 2023-2024. Se requiere experiencia en
finanzas. Si usted está interesado, por favor
póngase en contacto con Tammie Stockton en
Tammie@hdmsreno.com

https://forms.gle/5f3Cjzme2pNRdq8KA
https://www.washoeschools.net/page/6424


¡Los alumnos de Excelsior disfrutaron participando en el Día de Pi!

NOTAS DEL EQUIPO DE PRIMARIA
EXCELSIOR PIE DAY

SAVE THE DATE FOR THE ELEMENTARY PARENT + CHILD DANCE!

Familias de primaria- ¡Ahorren la fecha
para el baile de primaria de adultos +
niños!

Estudiantes, ¡traigan a un padre, abuelo,
tía, tío o cuidador!

Viernes, 21 de abril de 2023 
6:30-8:30 PM

Les deseo a todos unas felices y seguras
vacaciones de primavera.

¡Gracias a todas las familias que se
reunieron conmigo para las conferencias
de primavera!

SIERRA CLASSROOM



Muchas gracias a Thomas Darnell, ex alumno de HDMS, que organizó un desafío de cartón para Upper
El la semana pasada. ¡Nos divertimos mucho creando juegos con cartón!

TOIYABE CLASSROOM
Gracias a todos por reunirse conmigo esta semana para discutir el progreso de su hijo. Gracias
también a los que participaron en Montessori a través de mis ojos. Ha sido muy divertido compartir
nuestra comunidad de clase con todos ustedes.

UPPER EL CARDBOARD CHALLENGE!



YEARBOOKS FOR SALE
Visit www.buytheyearbook.com
and enter School ID 708241

http://www.buytheyearbook.com/


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

Visit www.chesswizards.com for more info!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf47pD0si6MzIT40iN0iVGL78ST6OaCbf8h8pshQ9BpPDW3uA/viewform
https://chesswizards.com/about

