
  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 





G:\Emergency\Emergency Drills\DRILLS SCHEDULE\Emergency Drills 2016-17 Schedule.doc 

 
 

5555 Nicasio Valley Road, Nicasio, CA 94946 
 415.662.2184 /  415.662.2250 / www.nicasioschool.org

 
 

Emergency Drills 2016-17 
 
 

Type of Drill    Location       Date   Time  
 

Fire    Assembly Area A  Tue 9/27   9:55-10:15am 
 

Earthquake   Drop-Cover-Hold, then Area A Thu 10/20  9:10-9:30am 
  
Campus Intruder,    Classrooms-then walk to  Wed 11/2   1:15-1:55pm 
MPR Assembly &   MPR Release point 
Release to Parents                            
 

Fire       Assembly Area B  Tue 11/15  1:10-1:30pm 
   
Earthquake     Drop-Cover-Hold, then Area B Thu 12/1  1:55-2:15pm 
 

Fire      Assembly Area A  Thu 12/15  10:55-11:15am 
 

  
 



Wed. AFTER SCHOOL ART,  All Grades 

   

 

 

Please return to Priscilla Troy directly, or to the office no later than Monday, 9-19-16 

My Child _________________________ would like to attend After School Art Class 

on Wacky Wednesdays,  2:00 - 3:00 PM on the following dates; 

9-21, 9-28, 10-5, 10-12, 10-19 &,10-26, 2016 

Parent name_________________________________Parent cell phone_____________________ 

Attached is payment for 6 week class: $132._____ 

Additional two Drop-In Classes,11-2, 11-9, with 24 hr. prior notice, @ $25.each 

Please make check payable to : Priscilla Troy  

or PayPal to priscilla_troy@yahoo.com as friends & family. 415-662-9004 any ?’s 

 

Thank you! 

 

 

 

 

We will learn & create coil cups, hand &/or leaf dishes, cup cakes & more! 

Ms. Priscilla is excited to help you develop new ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

  Wacky Wednesdays, 2 -3pm       

CERAMICS 

6 week class: $132. 

9-21, 9-28 ,10-5, 10-12, 10-19, 10-26 

Includes All Materials.  

+TWO Drop-Ins: 11-2 & 11-9,  

available @ $25.each  

 

ptroy@nicasioschool.org, or call 415-662-

9004 with questions. 

Financial Assistance may available . 

mailto:priscilla_troy@yahoo.com
mailto:ptroy@nicasioschool.org


 
We would like to inform the Nicasio School that our Point Reyes Olema 4 H is 
having their first meeting of the year. Open House is on Monday, September 19, 
2016.  The meeting starts at 6:30pm at Point Reyes West Marin School in their 
old gym/theatre room.  We welcome all students interested in knowing more 
about 4H. 
   
4H offers all kinds of activities from Dog Obedience, Swine, Art and Crafts, 
Clothing and Textiles, Photography, Science Literacy, Cloverbuds, Baking, 
Horticulture, Outdoor Cooking, Cake Decorating, and Knitting. 
    
We meet the first Monday of every month, at 6:30pm at West Marin School.  
Please contact Patty Winkelmann one of the three leaders of the club if you have 
any questions. Text 415-518-4979 or email: malibuplb@aol.com 
 








