Reminders:
•
•
•
•
•
•

Sept 29: Early (12pm NOON) Dismissal All Grades (K-8)
Oct 5: School Picture Day
Oct 5: Board Meeting 5pm
Oct 13: Walk-a-Thon Foundation Fundraiser
Oct 16: NO CLASSES – Professional Development Day
Oct 19: Earthquake Drill: Great American Shakeout

Recordatorios:

•
•
•
•
•
•

Sept 29: Salida Temprana (MEDIODIA) Todos los grados (K-8)
Oct 5: Día de fotografía escolar
Oct 5: Reunion de la Mesa Directiva 5pm
Oct 13: Walkathon Recaudacion de Fondos
Oct 16: NO HAY CLASES – Dia de Desarrollo Profesional
Oct 19: El Gran Shakeout de California Simularco de Terremotos

Septiembre 28, 2017
Estimadas Familias Nicasio,
Es difícil creer que ya estamos al final de septiembre. ¡Estas primeras seis semanas del ciclo
escolar han estado atareadas! Este viernes clase prepararán los Reportes de Progreso de sus
estudiantes. Estos reportes proporcionan una visión general del progreso de su nino(a) hacia los
estándares de nivel de grado y expectativas. Estos son más cortos y con menos detalle que los reportes
de trimestre y proporcionan información valiosa. Usted puede esperarlo por correo la próxima
semana.
Un recordatorio de que los estudiantes saldrán al mediodia mañana (viernes).
Los profesores trabajaran en los Reportes de Progreso durante la tarde.
La foto escolar es el próximo jueves 5 de octubre. Los estudiantes se tomaran la foto
individual, la foto de clase y la foto escolar. will take individual photos, class photos and an all-school
photo.
Nuestra siguiente reunión de la mesa directiva es también el jueves 5 de octubre. Todos
están invitados a participar. ¿Sabe Usted que las agendas y minutas de la mesa se encuentran en
nuestro sitio de Internet pocos días antes de la reunión?
El Walk A Thon se llevará a cabo el viernes 13 de octubre. Las formas de compromiso e
información ya han sido enviadas a casa con sus estudiantes. ¡Gracias a Mónica Snell por estar a cargo
de este importante (y divertido) evento!
Favor de recordar su contribución con la Fundación de la Escuela Nicasio y Club de Padres en
cualquier forma que Usted tenga posible. Recuerden…¡ TODOS ustedes son miembros y su
participación es necesaria! Sigo buscando un padre líder para ayudar a coordinar los eventos
divertidos para la construcción de la comunidad que suceden durante el ciclo escolar. Por favor(!)
mande un correo electrónico lo antes posible si Usted está interesado(a).
Aquí hay unas fotos de nuestros ingenieros en la clase 3/4/5 esta semana:

Todo lo mejor,
Barbara

SCHOOL PICTURE DAY:
THURSDAY, OCTOBER 5th
School Picture Day is THURSDAY, OCTOBER 5th. Parents, please be sure to
send your child(ren) to school with his/her completed order form along
with payment for any photos you wish to order. Regardless of whether
an order is placed, every student’s photo will be taken for
inclusion in the yearbook (and for middle school ID cards).
….And don’t forget to send them with their sunny smiles!

Día de la Fotografía Escolar
Jueves 5 de Octubre
La foto escolar es el JUEVES 5 de OCTUBRE. Padres de familia, favor de
asegurarse de enviar a sus niños a la escuela con su orden completa y su
pago para las fotos que desea ordenar. Independientemente de su orden,
todos los estudiantes serán fotografiados para incluirlos en el libro del año
(y la tarjeta de identificación para secundaria)
…. ¡Y no olvide enviarlos con sus hermosas sonrisas!

Point Reyes –Olema 4-H Club
Meets Monday October 2nd
6:30PM at West Marin School
All youth 5-19 years old are welcome to join!
Enrollment is due by Monday, October 16th
Leader Contacts: Karen Taylor 663-8343 or Patty Winkelmann 518-4979

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.

