
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 

44/20/23: 5:30 Reunión PTO

44/26/23: 5:00pm Reunión Junta HDMS

5/18/23: 5:30 Reunión PTO

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

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

El tiempo este invierno ha sido un reto. Con todos los retrasos, cierres e interrupciones, ha sido difícil
mantener la coherencia, pero la capacidad de recuperación de nuestros alumnos, personal y familias es
asombrosa. 

Llevamos cinco días de escuela cancelados, uno por humo en otoño y cuatro por nieve. No se nos dio la
opción de pasar a la educación a distancia que se le permitió al Distrito Escolar del Condado de Washoe, por
lo que actualmente estamos formulando un plan para recuperar el tiempo de instrucción y lo presentaremos al
Departamento de Educación para su aprobación. Notificaremos a nuestra comunidad de cualquier cambio en el
calendario tan pronto como sea aprobado. Crucemos los dedos para que no haya más cancelaciones escolares.

BOLETÍN SEMANAL
DE HDMS

JUEVES 3/2/2023

PRÓXIMOS EVENTOS



¿Sabía que hay aproximadamente 5.000
programas Montessori en Estados
Unidos, de los cuales sólo 570 son
públicos?

Las primeras escuelas públicas Montessori se abrieron en la década de 1970 como parte del movimiento de
desegregación. Algunas de las primeras escuelas públicas Montessori formaban parte del programa Head
Start. El movimiento de las escuelas concertadas en la década de 1990 vio un aumento de Montessori en el
sector de la escuela pública. Se calcula que desde el año 2000 se han abierto unos 300 nuevos programas
Montessori públicos. La mayoría de las escuelas públicas Montessori van a través de la escuela primaria, las
escuelas secundarias Montessori son bastante raras, con alrededor de 150 programas de secundaria en los
Estados Unidos.

PROGRAMA DE COMIDAS Y DESAYUNOS GRATUITOS

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

Me gustaría dar las gracias a todas las familias que desafiaron el frío la semana
pasada y se unieron a nosotros para nuestra primera Noche de Lectura Familiar en
colaboración con el Consejo de Alfabetización del Norte de Nevada. La
alfabetización temprana ayuda a los niños a desarrollar un vocabulario rico, la
auto-expresión y la comprensión de lectura, herramientas que necesitan para
convertirse en lectores exitosos y aprendices de por vida. Los niños de 3 a 8 años
participaron en la lectura en voz alta de "Se venden gorras" de Esphyr Slobodkina,
realizaron una actividad de seguimiento con su familia y recibieron una bolsa con
el libro y la actividad para llevar a casa. Nuestra próxima Noche de Lectura en
Familia se celebrará en mayo, así que estén atentos a los detalles. 

UN MENSAJE DE NUESTRA DIRECTORA EJECUTIVA, LA SRTA. TAMMIE

Miss Tammie
tammie@hdmsreno.com

A MESSAGE FROM OUR MONTESSORI ADVISOR, MISS KALEIGH

A MESSAGE FROM OUR BOARD OF DIRECTORS
La Junta Directiva de HDMS llevará a cabo la
evaluación anual del Sr. Eric y nos gustaría
conocer la opinión de los padres y tutores de
HDMS. Por favor, siga este enlace para rellenar
la breve encuesta. 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.hdmsreno.com/school-lunch-breakfast/


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.

. LINK

SE NECESITAN VOLUNTARIOS PARA LA BIBLIOTECA

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

INPUT WANTED ON SCHOOL PHOTOS

El equipo de tiro con arco es el anfitrión de
una venta de pasteles mañana, viernes 3 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! 

TODO A 2 DÓLARES
 

MENÚ
 -KEBAB DE FRUTAS

 -BOLSA DE PALOMITAS
 -MAGDALENA DE

CALABAZA
 -MUFFIN DE ARÁNDANOS

 -MUFFIN DE PLÁTANO

BAKE SALE!  HELP OUR ARCHERY TEAM GET TO NATIONALS!

https://forms.gle/TMWMCZYVx5u2r9bj8
https://forms.gle/TMWMCZYVx5u2r9bj8


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.  

A NOTE FROM OUR PTO

Parece que el invierno va a
quedarse con nosotros un poco
más, y con él la necesidad de
calefacción. Aunque tenemos que
asegurarnos de que las tuberías no
se congelan, si mantenemos
nuestras casas por encima de los
55°F (consumerreports), podemos
conservar energía a lo largo del día.
Los termostatos modernos son
fácilmente programables para
reducir al mínimo las temperaturas
interiores mientras estamos fuera, y
durante la noche, cuando nuestros
pijamas y edredones nos mantienen
calientes. Acuérdese de cerrar las
puertas de los garajes mientras
palea la nieve repetidamente, y
cierre esas elegantes cortinas de
las ventanas para mantener el calor
en el interior, al tiempo que utiliza
iluminación de bajo consumo. En la
página web del Departamento de
Energía encontrarás una completa
guía sobre climatización doméstica.
Y acuérdate de ponerte tu jersey
favorito para no tener que subir el
termostato :)

Un enorme agradecimiento a
todos los que vinieron y
apoyaron nuestra recaudación de
fondos Brews and Bites. Gracias
a ustedes fuimos capaces de
recaudar alrededor de $ 900 que
se utilizará para ayudar a enviar
a nuestros maestros a
conferencias / formación. 

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

A NOTE FROM OUR GREEN PARENTS GROUP

Happy snow from the greenparents@hdmsreno.com

https://battleborncc.com/store/hdms/
mailto:greenparents@hdmsreno.com


Marzo 2-15 Conferencias de Padres, Maestros y Estudiantes 
 Miércoles, 8 de marzo de 3:30-5:30 Montessori a través de mis ojos.
 Martes, 14 de marzo de 9-12 Celebración del Día de Pi
Necesitamos 4 voluntarios. Tengo actividades que usted dirigirá mientras
tenemos pequeños grupos de estudiantes rotando a través de 6 centros.
Estaremos reuniendo una lista de suministros si le gustaría ayudar de esta
manera.
Gracias a las familias que:
se inscribieron para las conferencias y Montessori Through My Eyes
devolvieron los formularios de pedido de Studentreasures Publishing (libro
de clase). 
empujado a través de esta semana loca
GRACIAS Stacey por ayudarnos a poner nuestras calificaciones en Infinite
Classroom

NOTES FROM THE ELEMENTARY TEAM
RUBY CLASSROOM

Visita reno.soccerEl viernes 10 de marzo, tendremos
un evento para los estudiantes de Upper El basado
en el Desafío de Cartón. El Reto de Cartón es un
evento que celebra la creatividad de los niños
donde planean lo que quieren hacer con tiempo de
antelación y luego se les proporciona cartón (y
algunos otros materiales) para crear lo que soñaron.
Necesitaremos cartón donado para este evento, se
puede dar a la recepción o cualquier aula de Upper
El. Por favor, póngase en contacto con el profesor
de Upper El de su hijo para obtener más
información. 

UPPER EL CARDBOARD CHALLENGE



Visit www.buytheyearbook.com
and enter School ID 708241

YEARBOOKS FOR SALE

http://www.buytheyearbook.com/


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

Visit reno.soccershots.com/hdms for more info!

SOCCER SHOTS FOR AGES 3-6

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


Family Counseling Services of Northern Nevada has an annual therapeutic camp for children who
have been impacted by sexual and/or family violence. Held July 9th through the 15th. Camper and
Volunteer registration is now open. Please contact Ms. Mary at mary@hdmsreno.com or visit
http://www.fcsnv.org/summer_of_healing_camp for more information. 

THERAPEUTIC SUMMER CAMP

http://www.fcsnv.org/summer_of_healing_camp


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

