
Estamos muy contentos al anunciar la      
contratación de nuestro Especialista en   
Educación Física, Tim Lakose.  Tim            
trabajará en la instrucción de Educación 
Física empezando el día de hoy, 8 de sep-
tiembre, con los grados de 1o a 8o los días    
lunes y jueves de cada semana.  El En-
trenador Lakose tiene una carrera prolon-
gada como instructor de Educación Física y 
deportes  quién posee un título en Educación 
Física y una especialidad en Medicina del 
Deporte. Somos muy afortunados al haber 
encontrado a Tim. Fuera de la Escuela Nica-
sio, el Entrenador Lakose vive en Novato con 
su esposa y sus dos hijas y es el entrenador  
del equipo femenino de básquetbol en la 
Universidad Dominica. 

~Dr. Don Armstrong 
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 NICASIO SCHOOL DISTRICT 
BOARD OF TRUSTEES 

 

AGENDA 
 

~ Regular Meeting ~ 
 

Thursday, September 8, 2016      5:00 PM  
 

Nicasio School Library   5555 Nicasio Valley Road, Nicasio CA 
 
 

1. Call to Order  
a. Patriotic Moment 
b. Roll Call 

 
2. Approval and Adoption of Agenda Action 

 
3. Public Comment Information 

o Public Comment is only for items not on the agenda.   
o No formal action will be taken.  
o Board members or district staff may, but are not obligated to, briefly respond to statements made or 

question posed by the public about items not appearing on the agenda. 
o Designated amount of time to address the Board is limited to three minutes per individual.  
o Concerns about individual employees shall not be discussed in public at school board meetings. Please 

contact the superintendent with specific concerns.  
 

4. Reports & Announcements Information 
a. Water System Update 

i. Citation 
b. Principal’s Report 
c. Superintendent’s Report 
d. Trustees’ Report 

 
5. Consent Agenda Mass Action 

a. Approval of Minutes: June 2, 2016 Regular Meeting, June 14, 2016 Continuance of June 
2, 2016 Regular Meeting, and June 21, 2016 Special Meeting of Board of Trustees 

b. Ratify Warrants Paid: 5/27/16-8/25/16 
c. Quarterly Report on Williams Uniform Complaints (Apr-Jun 2016) 
d. Approve IDT Request Out of NSD for 2016-17 

i. IDTX 16-17-04 
 

6. PUBLIC HEARING on Pupil Textbooks and Instructional Materials – Education code 60019 
establishes steps and procedures to ensure the availability of textbooks and instructional 
materials. The procedures require that the District offices take appropriate action to ensure    
the availability of textbooks and instructional materials on a yearly basis.  
 

7. Business Services   
a. Approve Unaudited Actuals for Fiscal Year Ending June 30, 2016 Action  
b. Approve Final 2015-16 Budget Revision  Action  
c. Consideration to Approve Resolution 2016-17 #2 for Gann Limit Action 
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d. Approve Education Protection Account Expenditures for 2015-16 Action 
e. Approve Annual Parcel Tax Expenditures Report Action 
f. Consideration to Approve Resolution 2016-17 #1 Regarding Sufficiency or Insufficiency 

of Instructional Materials Action 
 

8. Facilities 
a. Consider Resolution  2016-17 #3 Reimbursement Resolution (for Treatment Plant 

Upgrade Project WS#2100582) Discussion/Action 
 

9. Personnel 
a. Approve MOU Between Nicasio School District  and Bolinas-Stinson Union School 

District and Angelique Borges for (part time) District Financial Specialist Services Action 
b. Approve Agreement Between MCOE and Nicasio School District for Administrative 

Support Services Action 
c. Approve Hiring of .2 FTE Classified Physical Education Specialist for 2016-17 Action 

 
10. Administrative/Governance 

a. Approve Response to Marin County Civil Grand Jury Report Re: 2015-16 Web 
Transparency   Report Card Action 

b. Approve Revision of 2016-17 Annual Calendar Action 
c. Approve Revision of 2016-17 Board Meeting Schedule Discussion/Action 
d. Approve Revision of BP 9270 – Conflict of Interest Discussion/Action 

 
11. Correspondence Information  

a. Notice of Waiver Request Approval re: State Testing Apportionment Information Report 
and Certification Deadline, Christine Plumb-Gordon, Waiver Office, California 
Department of Education, July 21, 2016 

b. 2015 California State Water Board Consumer Confidence Report for Nicasio School 
(Water System #2100582), Danielle Sturla, Jerry and Don Yager’s Pump & Well, Jun 5, 
2015 

 
12. Conclusion 

a. Agenda Planning Discussion 
b. Adjournment Action 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
If you need assistance to access the Board meeting room or to otherwise participate at the meeting, please submit a written request 
to Nicasio School District Superintendent at P.O. Box 711, Nicasio, CA  94946 or office@nicasioschool.org.  Notification at least 48 
hours prior to the meeting will better enable the District to make reasonable accommodations in accordance with the Americans with 
Disabilities Act. 

mailto:office@nicasioschool.org


MOVIE NIGHTS

6:30pm Picnic / 7:30 pm Show
Friday, September 9th 
Burgers, Dogs, 
Salads & More! 
Yummy Drinks! 

in Nicasio

A Nicasio School Foundation Fundraiser

FE
ATURING

$20
DONATIONPER FAMILY

$5
DONATIONPER PERSONADMISSION

Info: nicasioschoolfoundation.org

(Sold Separately)

Nicasio Square Ball Field





  Noche ‘De Regreso a la Escuela’ 2016 
 

Escuela Nicasio  
Jueves 15 de Septiembre 

 

▪ Puertas abren 5:30pm   ▪ Evento empieza 6pm ▪ Evento termina 8pm 
 

Por favor acompáñenos en la Noche ‘De Regreso a la Escuela’.  Esta es una gran oportunidad para los 
padres de familia y tutores para conocer más acerca a los profesores, los programas que están usando en 
los salones de clase y otras actividades relacionadas con la educación de sus hijos.  Además, la Fundación de 
la Escuela Nicasio y el Club de Padres darán una reseña concreta de sus programas y el como Usted puede 
involucrarse. 
 
¿Los estudiantes y sus hermanos menores pueden estar presentes? 

Este evento está diseñado solo para adultos.  Se invita a los padres a organizar su personal cuidado 
de niños en casa si sus hijos no son lo suficientemente grandes para quedarse en casa solos. 

 
¿Habrá servicio de cuidado de niños en la escuela? 

En el caso de que no tenga quien cuide a sus hijos, se proveerá servicio de cuidado de niños en la 
escuela.  En estos momentos aún no contamos con voluntarios para esta actividad, pero el Club de 
Padres espera tenerlos listos para la noche del evento.  Les agradecemos su comprensión en el 
hecho de que este servicio no es una oportunidad para que los niños visiten la escuela y se 
encuentren con sus amigos.  Los padres voluntarios estarán donando su tiempo personal, lo que 
significa que perderán parte de las actividades durante el evento para poder ayudarnos. 

 

Si algún padre de familia necesita del servicio de cuidado de niños que la escuela proveerá, todos 
los estudiantes registrados y sus hermanos menores que planea traer esa tarde deben ser 
registrados en la oficina con anticipación, a más tardar el miércoles 16  de septiembre a las 2 
pm.  Por favor, tome en cuenta que los niños no registrados podrán no ser admitidos en el servicio 
de cuidado de niños. 

 

¿Habrá comida disponible? 
No se proveerá ningún refrigerio durante el evento.  Favor de planear sus propios alimentos antes 
del evento o puede traer su propio refrigerio con Usted.  Cualquier niño que llegue a la escuela para 
ser cuidado, debe llegar alimentado. 

 
El evento inicia puntualmente a las 6:00pm.  

Favor de llegar lo suficientemente temprano para encontrar un asiento antes de que el evento 
inicie.  Las puertas se abrirán a las 5:30pm. El servicio de cuidado de niños inicia a las 5:30pm. 

 
Esperamos verlos a todos ustedes (mamás, papás y abuelos) ahí! 

 
Con mis mejores deseos, 
 
Dr. Don Armstrong 
Interim Principal 



Más de 5 millones de jóvenes atreves de América están invitados a participar en  desarrollo de jóvenes de 4-H.  

Varios niño/s de West Marin-Inverness ya son miembros del club Point-Reyes-Olema 4-H.  
¡Sí, su a hijo/a le gustaría ser parte del club educacional y  diversión, continúe leyendo! 

 

!4-H es para la Juventud!  
 

 El 4-H…  
 Enseñará a los niños habilidades que durarán toda la vida 
 Ayudará a los niños  a hacer amigos y a aprender a trabajar en equipo  
 Ayudará a los niños a descubrir el valor de la diversidad  
 Ayudará a los niños a crecer como ciudadanos atreves del liderazgo y servicio   
 El 4-H NO solo se trata de criar animales   

 
¿Cuál es el significado de las 4 H? 

 

  
4-H le ofrece a los niños de edades 5-19 oportunidades de aprendizaje divertidas a través de proyectos y 
eventos locales, condado, estatales y a nivel nacional. 
 
Los proyectos e actividades del 4-H de Point Reyes-Olema varían cada año, incluyendo lo siguiente:

Costura  
Fotografía 
Cocina 
Decoración de pasteles 
Tejido 
Arte 

Puercos 
Aves 
Cabras miniatura 
Cuidado/entrenamiento de 
perros  

Ciencias 

Comunicación 
Ciudadanía 
Servicio comunitario 
Liderazgo

Además, hay proyectos a nivel condado (caballos y tiro deportivo) incluyendo un campamento de verano. 
La fecha/hora de las reuniones varea, todo son bienvenidos – ¡Bocadillos y proyectos disponibles en todas 
las reuniones!  

Reuniones mensuales son un lunes por mes (sept-junio) a las 6:30pm en la escuela de West Marin en 
Point Reyes Station.  

Acompáñenos a nuestra primera reunión del año, el 19 de septiembre. 

Para más información:   Rhonda Kutter   
Correo electrónico: rlkutter@gmail.com  teléfono: 415-663-5451 

CABEZA 4-H le enseña a los niños liderazgo, pensamiento y 
habilidades resolución de problemas.  

CORAZON 4-H le enseña a los niños a construir amistades con adultos 
y niños de su edad, basadas en el respeto y cariño.  

MANOS 4-H utiliza un enfoque de” apréndelo-haciéndolo”  para 
que los niños aprendan cosas nuevas, y luego usen esas 
habilidades para hacer de su comunidad un lugar mejor 
hoy y en el futuro.  

SALUD 4-H enseña a los niños a tomar decisiones saludables 
ambas físicas como mentales, en casa, escuela o 
comunidad.   

mailto:rlkutter@gmail.com







