
 
 

 
 
Reminders:   

• 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 
• Oct 20: Field Trips: Tolay Fall Festival (Gr. 6-8) and Nicasio Valley Pumpkin 

Patch (Gr. TK-5)  

 

Recordatorios: 

• 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 
• Oct. 20: Excursions: Tolay Fall Festival (Gr. 6-8) y Nicasio Valley Pumpkin Patch 

(Gr. TK-5) 

 

 

 

 

 

 



Octubre 5, 2017 

Queridas Familias Nicasio, 

 
Abajo hay fotos de nuestros estudiantes en acción, preparando nuestro jardín para su 

revitalización. Este ciclo escolar, nuestros profesores incorporarán el jardín en sus lecciones de 
ciencias y salud, así cómo herramienta para la construcción de la comunidad. Estamos encantados de 
contar con una ex-profesora y miembro de la comunidad, Arden Wood, trabajando directamente con 
los profesores y compartiendo su experiencia. ¡Gracias Arden!   

 
Nuestra siguiente reunión de la Mesa Directiva es hoy (jueves) a las 5 pm en la biblioteca. 

Todos están invitados. Sabía Usted que las agendas y minutas de la mesa se encuentran en nuestro 
sitio de la red días antes de la reunión? (http://nicasioschool.org/index.php/school-board/board-
meetings) 

 
Mañana (viernes) tendremos una asamblea escolar. El tema de nuestra reunión será 

“amabilidad”. ¡Pregunte a su estudianate más acerca de ésto! También revisaremos nuestros 
lineaminetos en la escuela para los disfraces de Día de Brujas del día 31. Al comprar o crear sus 
disfraces, recuerde que todos deben ser apropiados para el ambiente escolar… no sangrientos, no 
armas, no máscaras.  

 
El Walk A Thon será el próximo viernes 13 de octubre. Formas de petición e información 

han sido enviadas a casa con sus estudiantes y se encuentra en las Huellas del Puma. ¡Gracias a 
Monica por desarrollar este imortante (y divertido) evento! Monica hablará con los niños mañana 
durante la asamblea. Este importante evento financiero apoya a la Fundación, la cual proporciona 
tanto a la escuela. Asi que POR FAVOR trabaje en esas peticiones. ¡Gracias!    

 
Finalmente, a la luz de los trágicos eventos en Las Vegas, aquí hay algunos recursos para hablar 

con sus niños sobre la tragedia. Estas conversaciones pueden ser difíciles para navegar cómo adultos y 
confusas para nuestros niños para entender. Espero que los encuentren de ayuda.   

 
http://www.pbs.org/parents/talkingwithkids/news/help-kids-feel-safe.html 
http://www.pbs.org/parents/talkingwithkids/news/ 
  
 
Con todo lo major para Ustedes, 
Barbara 

http://nicasioschool.org/index.php/school-board/board-meetings)
http://nicasioschool.org/index.php/school-board/board-meetings)
http://www.pbs.org/parents/talkingwithkids/news/help-kids-feel-safe.html
http://www.pbs.org/parents/talkingwithkids/news/
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 NICASIO SCHOOL DISTRICT 
BOARD OF TRUSTEES 

 

AGENDA 
 

~ Regular Meeting ~ 
 

Thursday, October 5, 2017   5 PM  
  

Nicasio School Library   5555 Nicasio Valley Road, Nicasio CA 
 

 
 

1. Initial Matters  
a. Call to Order 
b. Roll Call 

 
2. Open Session Agenda 

a. Patriotic Moment 
b. Approval and Adoption of Open Session Agenda Action 

 
3. Public Comment Information 

o Board members or district staff may, but are not obligated to, briefly respond to statements made or 
questions posed by the public.  

o No formal action will be taken.  
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. Consent Agenda Mass Action 
a. Approval of Minutes: Sept. 7, 2017 Regular Meeting of Board of Trustees 
b. Quarterly Report on Williams Uniform Complaints (Jul-Sep 2017) 

 
5. Reports & Announcements Information 

a. Foundation Update 
b. Principal’s Report 
c. Superintendent’s Report 
d. Trustees’ Report 

 
6. Curriculum/Instruction 

a. Approve 2017-18 Year-End Overnight Field Trip Proposal for Grades 3/4/5 Action 
 

7. Personnel 
a. Accept Letter of Resignation from Classified Employee Angelique Borges effective 

September 15, 2017 Information  
 

8. Facilities 
a. Approval to Dispose of Non-operable Refrigerator as per BP3270 Disposal and Sale of 

Books, Equipment and Supplies (ref. Ed Code 17546c) Action 
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9. Correspondence Information 
a. Re: 2017-20 LCAP Approval, Terena Mares, Deputy Superintendent, MCOE, Sept. 15, 

2017 
b. Re:  2017-18 Adopted Budget Approval, James Cerreta, Assistant Superintendent, 

MCOE, Sept. 15, 2017 
 
 

10. 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


 
 

 
 
 
 

Support NICASIO SCHOOL FOUNDATION When You Shop! 
 
Are you an Amazon.com shopper? 
 
If so, visit: smile.amazon.com and select the NICASIO SCHOOL FOUNDATION as 
your preferred charity. Then, every time you use Amazon, please shop through 
this link:  smile.amazon.com – and a percentage (0.5%) of the price of eligible 
AmazonSmile purchases will be donated right back to the Nicasio School 
Foundation. 
 
 
 
 
 
 

¡Apoya a la FUNDACION de la ESCUELA NICASIO cuando haga Compras! 
 
¿Compra Usted en Amazon.com? 
 
Si así es, visite: smile.amazon.com y seleccione la FUNDACION de la ESCUELA 
NICASIO como su organización preferida  para apoyar. Entonces, cada vez que use 
Amazon, favor de comprar usando el enlace:  smile.amazon.com – y un  
porcentage (0.5%) de la compra elegible en AmazonSmile será donada a la 
Fundación de la Escuela Nicasio.   
 
 



Wacky Wed.  AFTER SCHOOL ART,  all Grades

 

Please return to Priscilla directly, or to the office no later than Monday Oct. 9th. 
My Child _________________________ would like to attend After School Art Class 

 Wacky Wednesdays  2:00 - 3:10 PM on the following dates; 
10-11,  10-18,  10-25, 11-8,  11-15, 2017 

   Parent name_________________________________Parent phone_____________________ 
Attached is payment for 5 week class: $135._____ 

Please make check payable to : Priscilla Troy  
or PayPal to priscilla_troy@yahoo.com as friends & family 

Thank you!

 Bobbleheads,   Make yourself, an animal, or use your imagination? 
                Sunflower Bowls  Hang on the wall, or use them anywhere! 

Happy & Healthy Signs,   We will create an art work using found driftwood and clay .
——————————————————————————————————————

 Wed. 2 - 3:10 pm,               
All Grades      

CERAMICS
5 week class: $130.

Includes all materials
Please contact Priscilla at

ptroy@nicasioschool.org, or call 
415-662-9004 with questions.

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














   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.  

http://www.escrip.com/
https://shopping.escrip.com/



