Walkathon 2016 en la Escuela Nicasio
Viernes, Octubre 14, 2016
Pista de la Escuela Nicasio
Ya vene el Walk-a-thon! Es el momento de entusiasmarse y reunir fondos
para nuestros programas de enriquecimiento escolar.
El 14 de octubre los estudiantes deben recordar:
Traer sus botellas para agua
Aplicar suficiente crema protectora para el sol
Vestir ropa comoda
Vestir zapatos buenos para camnar/correr para este evento de
resistencia
La Fundacion de la Escuela Nicasio ofrecera un refrigerio.
Favor de recordar regresar sus sobres para la recaudación de fondos a mas
tardar el día del evento, asi podremos contar las donaciones y seleccionará a
los ganadores. Los sobres llegaran a casa muy pronto!
Se recuerda a los voluntarios llegar el viernes entre1-2 pm para preparar el
lugar del evento.
Monica Snell
Coordinador del Walk-a-thon
415.662.2623

Escuela Nicasio Walkathon 2016
Octubre 14, 2016
NIÑOS . . . Es fácil reunir dinero:
1) Llama a tu familia y amigos o contacta los negocios locales.
2) Diles lo que estás haciendo y respetuosamente pide por la donación.
3) Pide que escriban el cheque a nombre de Nicasio School Foundation y te lo envíen.
4) Asegúrate de entregarles un recibo adjunto y un enorme¡“GRACIAS”!
5) Construye tu página personal para donaciones en FirstGiving.com:
FIRST GIVING.COM
La Fundación de la Escuela Nicasio se encuentra registrada en este sitio de Internet. Crea
una página de donaciones y envíala a tu familia y amigos. Ellos pueden hacer una
donación directamente usando su tarjeta de crédito. Es divertido – tú puedes añadir tu
mensaje personal y fotos. Tú puedes ir directamente al sitio de la “Fundación de la Ecuela
Nicasio”:


http://www.firstgiving.com/38840



Seleciona la pestaña “Start Fundraising”



Inscribite y crea una contraseña o ingresa si tienes una cuenta ya activada



Selecciona nonprofit: Nicasio School Foundation y crea una campaña nueva



Selecciona “walk” como tipo de evento y añade la fecha del evento: 10/14/16



Sigue los pasos para tu página de recaudación de fondos



Envía un correo electrónico a tu familia y amigos



Revisa tu meta de recaudación en línea

Apéndice 2. Plantilla de Notificación Pública

IMPORTANTE INFORMACIÓN SOBRE SU AGUA POTABLE
Este informe contiene información muy importante sobre su agua potable.
Tradúzcalo o hable con alguien que lo entienda bien.

La Escuela Nicasio School Tiene un Nivel de
Subproductos de la Desinfección Por Arriba de los
Estándares de Agua Potable
Nuestro sistema de agua recientemente violó un estándar del agua potable. Aunque
ésto no es una emergencia, como nuestro cliente, tiene el derecho de saber lo que
debe hacer, lo que sucede y lo que hemos hecho para corregir esta situación.
Rutinariamente buscamos por la presencia de contaminantes en el agua potable. Los
resultados en muestras de agua colectados en julio 2016 mostraron que el nivel en el
promedio local anual de ácidos haloacéticos (HAA5) fue 0.067 milligramos por litro
(mg/L). Ésto se encuentra por arriba del estándar, o nivel de contaminación máximo
(MCL) de 0.060 mg/L para HAA5.
¿Qué debo hacer?
•

Usted no necesita hervir el agua o tomar otras acciones correctivas.

•

Ésto no es una emergencia.
Si así lo fuera, Usted sería notificado
inmediatamente. Sin embargo, algunas personas que beben agua que contiene
ácidos haloacéticos en exeso de MCL durante muchos años puede aumentar el
riesgo de contraer cáncer.

•

Si Usted tiene otros problemas de salud relacionados con el consumo de esta
agua, Usted debe consultar a su doctor.

¿Qué sucedió? ¿Qué se ha hecho?
Para proteger el agua potable de organismos que causan enfermedades o patógenos,
se añade un desinfectante al agua potable. Sin embargo, subproductos de la
desinfección se pueden formar cuando el agua rica en compuestos orgánicos se
desinfecta. Un obstáculo mayor es el cómo controlar y limitar los risgos debido a
patógenos, mantener el nivel suficiente de cloro para ayudar a remover hierro y
manganesio y minimizar la formación de subproductos de la desinfección al mismo
tiempo. Los subproductos de la desinfección tienden a ser altos durante largos
períodos de almacenamiento del agua en tanques. Como resultado del proceso de
desinfección, hemos excedido el MCL de HAA5.
La Escuela Nicasio esta en el proceso de actualizar el sistema de tratamiento de
agua del distrito con financiamiento estatal y como fue recomendado por los
ingenieros del estado. Una vez que las finanzas están aseguradas y y la

actualización completa, se dará dirección hacia el problema identificado en la
presente notificación. Las actualizaciones incluyen nuevos filtros multimedia,
una nueva bomba de transferencia en las líneas de succión desde los tanques
viejos de cemento, nuevos filtros en el tanque de polietireno y la relocación de
las bombas de refuerzo existentes hacia la descarga del tanque existente.
Para mayor información, favor de contactar Holly McArthur al 415-259-9481 o
Escuela Nicasio, P.O. Box 711, Nicasio, CA 94946.
Por favor, comparta esta información con todas las personas que beben esta agua,
especialmente con aquellos que no hayan recibido esta notificación directamente (por
ejemplo, personas en apartamentos, hogares para ancianos, escuelas y negocios).
Usted puede hacer ésto colocando esta notificación en un lugar público o distribuyendo
copias en persona o por correo.
Requirimientos de Notificación Secundaria
Bajo el recibo de la notificación de parte de una persona que opera un sistema de agua
pública, la siguiente notificiacion debe ser entregada dentro de un período de 10 días
(Código de Salud y Seguridad Sección 116450(g)]:
•

PROPIETARIOS O ADMINISTRADOR DE PROPIEDAD RESIDENCIAL PARA
RENTA (incluyendo casas para ancianos y hogares para el cuidado de
enfermos): Debe notificar a los inquilinos.

•

PROPIETARIOS, ADMINISTRADOR U OPERADOR DE PROPIEDAD PARA
NEGOCIO: Debe notificar a los empleados de los negocios ubicados en la
propiedad.

Esta notificación ha sido enviada a Usted por el sistema de aguas públicas de la
Escuela Nicasio.

Sistema Estatal de Agua ID#: _2100582. Fecha de distribución: Septiembre 21, 2016

2016-2017 Shop-to-Fundraise Programs

Fundraising made simple!
Raise money just by doing things you already do.
Here are some easy, free and helpful ways to raise money for Nicasio School
Foundation (NSF)! Use your grocery cards each time you shop locally and join
Amazon Smile and Autoearn.
Your familes can earn for Nicasio School Foundation with these programs:
Lucky, Mollie Stone’s, Woodlands Market, Petaluma Market and Nugget Markets.
Please note that Safeway is no longer participating in the eScrip program, as of
August 1, 2015.

Grocery Cards
Do you shop at Good Earth or United Markets? If so, make sure to come by the
school office and get your card. When you shop, show the cashier your card at
check out and a portion of the proceeds will go to Nicasio School. Marin-based
United Markets donates a full 3% of purchases to Nicasio School. If you need a
United Market or Good Earth card please pick up one from Mikki in the school
office or contacting Laura Skapik at lauraskapik@comcast.net.

Amazon Smile
Do you shop on Amazon? If so, you can help raise money for NSF! You can
follow these three easy steps:
1. When making a purchase, go to Smile.Amazon.com
2. In the “Pick your charitable organization” box, type in “Nicasio School
Foundation and click “select”.
You can bookmark Smile.Amazon.com, so when you shop 0.5% of your eligible
purchase will be donated to our school. Feel free to share this with extended
family members.

eScrip & Autoearn
Many online merchants participate with eScrip. Please visit this link:
www.escrip.com OR https://shopping.escrip.com/ and whenever you shop online
with an eScrip retailer, you’ll receive a popup notice to allow you to earn money
our school. Some retailers include Macy’s, Nordstrom, and J.Crew.
Please visit our NSF website for more details on how to contribute:
http://nicasioschoolfoundation.org/contribute. Any questions? Contact NSF
member Laura Skapik: lauraskapik@comcast.net or 415-237-3218.

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,
MPR Assembly &
Release to Parents

Classrooms-then walk to
MPR Release point

Wed 11/2

1:15-1:55pm

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
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Wed. AFTER SCHOOL ART, All Grades

Wacky Wednesdays, 2 -3pm

CERAMICS
6 week class: $132.
9-28 ,10-5, 10-12, 10-19, 10-26, 11-2

Includes All Materials.
+
available @ $25.

We will learn & create coil cups, hand &/or leaf dishes, cup cakes & more!
ptroy@nicasioschool.org, or call 415-662-

Ms. Priscilla is excited to help9004
youwith
make
fantastic & individual creations.
questions.
Financial Assistance may available .

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;
9-28, 10-5, 10-12, 10-19 & 10-26, 11-2, 2016
Parent name_________________________________Parent cell phone_____________________
Attached is payment for 6 week class: $132._____
Please make check payable to : Priscilla Troy
or PayPal to priscilla_troy@yahoo.com as friends & family. 415-662-9004 any ?’s
Thank you!

