Reminders:
•
•
•
•
•

Sept 14: Back to School Night 6pm
Sept 15: Early (12pm NOON) Dismissal All Grades (K-8)
Sept 29: Early (12pm NOON) Dismissal All Grades (K-8)
Oct 5: School Picture Day
Oct. 5: Board Meeting 5pm

Recordatorios:

•
•
•
•
•

Sept 14: Noche de Regreso a la Escuela! 6pm

Sept 15: Salida Temprana (MEDIODIA) Todos los grados (K-8)
Sept 29: Salida Temprana (MEDIODIA) Todos los grados (K-8)
Oct 5: Día de fotografía escolar
Oct 5: Reunion de la Mesa Directiva 5pm

Septiembre 14, 2017
Estimadas Familias,
Estoy emocionada en verlos mañana en nuestra noche De Regreso a la Escuela. Habrá mucha
información importante que compartiremos con Ustedes, yo, los profesores y los miembros de la
Fundación de la Escuela Nicasio y el Club de Padres. ¡Asegúrense de estar presentes!
Como recordatorio, este evento es solo para adultos. Favor de asegurarse de tener cuidado de
niños para sus hijos. Si no es posible encontrar quien cuide a sus ninos, habrá lugar limitado para
el cuidado de niños en nuestra biblioteca escolar con nuestros estudiantes de secundaria
voluntarios. Todos los niños deben ser registrados con anticipación en la oficina.
En seguida encontrarán el horario del evento:
5:45 pm: Sala de Usos Múltiples (MPR) y biblioteca abren sus puertas.
6-6:30 pm: Presentación para todas las familias en la SUM
6:30-6:50 pm: Presentaciones de clase (traducción al espanol disponible en la clase K/1/2)
6:55-7:15 pm: Presentaciones de clase (traducción al espanol disponible en la clase 3/4/5)
7:15-7:30 pm: Sesión de Preguntas y respuestas para todas las familias en la clase 6/7/8
(traducción al español disponible)
7:30 pm: La biblioteca cierra
Además, favor de tener en cuenta que mañana (viernes) es día mínimo. Todos los estudiantes
saldrán al mediodía.
¡Espero verlos por la noche!
Todo lo mejor,
Barbara

Fundación de la Escuela Nicasio
Importantes Noticias, Info y Enlaces en el Regreso a la Escuela
Artículos de vestir para el Espíritu Nicasio
Bienvenidos a la tienda en Internet de la Línea de Ropa del Espíritu
Escolar Nicasio. Compre toda su línea de vestir aquí y muestre su
apoyo a la escuela. 15% de toda su compra va a la Fundación de la
Escuela Nicasio para apoyar a los niños de la Escuela Nicasio. Si
Usted tiene una idea de los artículos de vestir que quisiera comprar,
solo déjenos saber. Estaremos felices de crearlo y ponerlo a su
disposición.
Usted puede mandar un correo electrónico a:
lauraskapik@comcast.net Y yo puedo ayudarle con cualquier artículo
o elija entre los que ya he creado.
https://nicasioschool.logosoftwear.com

Nuestro Sitio en Internet, haga su visita usando el siguiente enlace:
http://www.nicasioschoolfoundation.org

Compre para los Programas de Recaudación de Fondos 2017-2018
¡Aquí hay algunas formas fáciles, gratis y de gran ayuda para recaudar fondos para la Fundación de la
Escuela Nicasio (NSF)! Use sus tarjetas de las tiendas de abarrotes cada vez que haga su compra
localmente e inscribase a Amazon Smile y

Autoearn. Sus familias pueden juntar dinero para la

Fundación de la Escuela Nicasio fácilmente con estos programas y a través de las tiendas participantes:
Lucky’s, Mollie Stone’s, Woodlands Market, Petaluma Market and Nugget Markets. Tome en cuenta
que Safeway no participa en el programa eScrip desde Agosto 2015.
3 FORMAS SENCILLAS:
●

Recoja sus credenciales de compra en la oficina escolar para Good Earth y/o United
Markets

●

¿Compra en AMAZON.COM? Cunado haga una compra, favor de ir a: https://smile.amazon.com
y en la caja para “seleccionar su Organización de Caridad”, escriba Nicasio School Foundation y
haga click en “select” y ¡eso es todo! Usted puede seleccionar Smile.Amazon.com como un sitio
favorito en su computadora asi, cuando compre, 0.5% de sus compras elegibles serán donadas
a nuestra escuela. Comparta esta información con toda su familia y amistades. ,

●

eScrip & Autoearn: Muchos sitios en Internet participant con eScrip. Vaya a www.escrip.com O
https://shopping.escrip.com/ y con cualquier compra en línea con un vendedor
registrado a eScrip, Usted recibirá una notificación que le permitirá recaudar fondos para la
escuela. Algunos almacenes son: Macy’s, Nordstrom y J.Crew.

¿ Preguntas? Contacte al miembro de la Fundación Laura Skapik: lauraskapik@comcast.net o
llame a la Fundación (415) 237-3218.

Noche de Regreso a la Escuela 2017
Jueves 14 de Septiembre
▪ Puertas abren a las 5:45pm ▪ Evento inicia a las 6pm ▪ Evento termina a las 7:30pm
Por favor, acompáñenos a nuestra Noche de Regreso a la Escuela Nicasio. Esta es una gran oportunidad
para los padres de familia y tutores para conocer más acerca de los profesores, los programas que
están usando en las salas de clase y otras actividades relacionadas con la escuela. Además, habrá
pequeñas presentaciones sobre cómo usted puede involucrarse en las actividades de la Fundación de
la Escuela Nicasio y el Club de Padres.
¿Pueden asistir los estudiantes y sus hermanos pequeos?
Este evento es solo para adultos. Se recomienta a los padres de familia que hagan sus propios
planes para el cuidado de sus niños en casa.
¿Habrá servicio de cuidado de niños en la escuela?
Varios estudiantes de secundaria han ofrecido generosamente ayudar como niñeros en la
Biblioteca Escolar mientras que los padres atienden el evento. Hay una capacidad límite para
este servicio. Si Usted no puede asegurar el cuidado de sus niños en casa y necesita usar el
servicio proporcionado en la escuela, todos los estudiantes registrados que tengan hermanos
menores y que vendrán esa tarde deben registrarse anticipadamente en la oficina, a mas
tardar el miércoles 13 de septiembre a las 2 pm. Favor de considerar que los niños que no
estén registrados en la lista para su cuidado no serán admitidos. Gracias por su comprensión
acerca de que este servicio no es una oportunidad para que los niños simplemente visiten la
escuela para estar con sus amigos.
¿Habrá comida disponible?
Refrigerio no será proporcionado durante este evento. Favor de planear una merienda
temprana o traer un refrigerio con usted. Todos los niños que vendrán esa tarde deben llegar
alimentados desde casa.
El evento inicia puntualmente a las 6pm
Favor de llegar temprano para tomar su asiento antes de que el evento inicie. Las puertas abren
a las 5:45pm. El servicio de cuidado de niños inicia a las 5:45pm. ¡Esperamos verlos a todos
(mamás, papás y abuelos) aquí!

DACA: Próximos pasos
El 5 de septiembre, el gobierno anunció el fin del programa DACA. Sin embargo, DACA no va a
terminar repentinamente. A continuación hay información sobre * Lo que puede esperar *
Quien puede renovar su DACA * Dónde recibir ayuda e información

1. Tenga cuidado con estafas e información errónea
Hay muchas estafas y muchos rumores falsos acerca de DACA.
▪ NO confíe en todos los que le ofrecen ayuda con su DACA.
▪ NO confíe en todo lo que dicen sus amigos y familiares. NO confíe en lo que lee en Facebook
y en internet.
▪ Venga a una organización de confianza (como Canal Alliance) para obtener información correcta
y para recibir ayuda.

2. ¿Qué sucede cuando vence su DACA?
▪ No tiene que decirle a su empleador.
▪ Su empleador no puede pedirle más documentos, ni despedirlo por motivo de DACA, siempre y cuando
no haya vencido su permiso de trabajo.
▪ Para la mayoría de las personas que tienen DACA, su licencia de conducir se vence el mismo día que
vence su permiso de trabajo. Cuando termine su DACA, puede pedir una licencia “AB 60,” que es
válida por cinco años y no depende de DACA. Va a tener que enseñar su licencia anterior y una
constancia de su dirección. Si está solicitando una licencia por primera vez y su DACA ya se venció, va a
tener que probar su identidad con documentos de su país de origen. Para información adicional,
comuníquese con Canal Alliance.
▪ Existe más riesgo para los que * Han sido condenados por un delito (incluyendo los DUI’s) * Tienen
una orden de deportación en su pasado * Tuvieron cita en una corte pero no acudieron. Sin embargo,
una persona que no tiene DACA puede ser arrestada por los agentes de migración y posteriormente
deportada. La manera más eficaz de protegerse es evitar problemas con la policía.
▪ Si ICE llega a su puerta: Tiene derecho de no abrir la puerta, sin que ellos tengan un orden de cateo
firmado por un juez. Ellos muy raramente tienen tal orden. Usted tiene el derecho de no hablar con
ellos, aunque lo presionen. La tarea de ellos es encontrar la información necesaria para arrestarlo y
deportarlo. La tarea de usted es protegerse.

3. ¿Cuándo vence su DACA? ¿Quién puede renovar su DACA?
▪ Si actualmente tiene DACA: Puede usar su permiso de trabajo hasta que venza.
▪ Si su permiso se venció antes del 5 de septiembre: Si ya aplicó para renovar su DACA y la solicitud no
tiene problemas, su DACA será renovada por 2 años. Si no ha solicitado la renovación, no se permite
renovar ahora.
▪ Si su permiso se vence entre el 5 de septiembre y el 5 de marzo: Puede renovar una vez más. La solicitud
tiene que estar en las manos del gobierno antes del 5 de octubre. Enviarlo el 5 de octubre no es suficiente.
▪ Si su permiso se vence después del 5 de marzo: No va a poder renovarlo. Su DACA va a terminar el día
que se vence su permiso actual.

4. Si su permiso se vence entre el 5 de septiembre y el 5 de marzo
▪ Debe meter su solicitud de renovación pronto. La solicitud tiene que estar en las manos del gobierno
antes del 5 de octubre. Enviarla el 5 de octubre no es suficiente.
▪ Recomendamos que usted participe en uno de nuestros talleres, o que usted busque ayuda en otra
organización de confianza. A continuación hay información sobre nuestros talleres.

5. Si califica para renovar su DACA, pero no tiene el pago de $495
Habrá fondos disponibles para los que no tienen el dinero necesario para renovar. Para más
información, llamar al 415.454.2640 o venir a Canal Alliance.

6. Cosas que pueden complicar la renovación de su DACA
-- En los últimos 2 años, ¿ha tenido algún contacto con la policía?
-- Entre 2012 y ahora, ¿ha usted viajado afuera de los Estados Unidos alguna vez?
Si la respuesta a cualquiera de las dos preguntas es “Sí,” debe llamar inmediatamente a Canal Alliance al
415.306.0437. Podemos programar una consulta gratuita con un experto de inmigración.

7. Es posible que usted califique por algo mejor que DACA
Taller informativo: Vamos a presentar un taller para explicar otras maneras en que uno puede conseguir
un permiso de trabajo o una “tarjeta verde.” La fecha y el lugar no lo hemos establecido. Si le interesa,
visite tinyurl.com/CanalDACA-Esp y conteste donde pregunta si está interesado en asistir un taller de
este tipo. También puede llamar al 415.306.0437.
Además, puede programar una consulta individual en Canal Alliance. Llamar al 415.454.2640.
Aquí enumeramos unas circunstancias comunes que pueden conducir a un permiso de trabajo o una
“tarjeta verde”:
-- Usted ha sido víctima de algún delito en los EEUU (como asalto, violencia doméstica, etc.)
-- Existe alguien (o algún grupo) en su país de origen que le quiere hacer daño o controlar.
-- Su esposo/esposa es ciudadano o posee una “tarjeta verde.”
-- Su padre o madre es ciudadano o posee una “tarjeta verde.”
-- Tiene un hijo que es ciudadano y tiene 21 años de edad o más.
-- Tiene un hermano/hermana que es ciudadano y tiene 21 años de edad o más.

8. Talleres para renovar su DACA
Vamos a tener talleres para ayudar a las personas renovar su DACA. Recuerde que sólo se permite
renovar si su permiso de trabajo vence entre el 5 de septiembre 2017 y el 5 de marzo 2018.
DÍA: Sábado 23 de sept. y domingo 24 de sept., 9:30-1:30. (Tiene que llegar antes de las 11:30.)
LOCAL: 1650 Los Gamos Drive, oficina #110 en San Rafael (cerca de Lucas Valley Road).
COMO REGISTRARSE: Visite tinyurl.com/CanalDACA (inglés) o tinyurl.com/CanalDACA-Esp (español),
o llamar al 415.306.0437, o venir a Canal Alliance.
OJO: Es necesario que la persona quien tiene DACA esté presente. Un familiar no puede venir en su lugar.
Tiene que traer lo siguiente al taller. Si le falta algo, llámenos al 415.306.0437 lo antes posible.
▪ Su permiso de trabajo más reciente (o una copia buena de ambos lados)
▪ 2 fotos tamaño pasaporte
▪ Un cheque o money order de $495, dirigido a “U.S. Department of Homeland Security”
▪ Una lista con las direcciones de los lugares donde ha vivido en los años 2015, 2016 y 2017. Por cada
lugar, anotar el año y mes de cuando comenzó a vivir allí.
▪ Si ha viajado afuera de los EEUU en los últimos 2 años: Su pasaporte y el documento de “Advance
Parole”
▪ Su número de Seguro Social (solo el número – no tiene que traer la tarjeta)
▪ La solicitud de DACA que hizo anteriormente
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