
 
 

 
 
Reminders:   

• Oct 13: POSTPONED  Walk-a-Thon Foundation Fundraiser (new date to be 
determined) 

• Oct 16: NO CLASSES – Professional Development Day 
• Oct 16: TEST of New Emergency Communication System - 1pm (Test Messages 

will be sent to parents via email, text, voicemail) 
• Oct 19: Earthquake Drill: Great American Shakeout 
• Oct 20: CANCELLED  Field Trip ~ Tolay Fall Festival (Gr. 6-8)  
• Oct 24: NEW DATE  Field Trip ~ Nicasio Valley Pumpkin Patch (Gr. TK-5)  

 

Recordatorios: 

• Oct 13: POSPUESTO  Walkathon Recaudación de Fondos  
• Oct 16: NO HAY CLASES – Día de Desarrollo Profesional 
• Oct 16: PRUEBA del Nuevo Sistema de Comnicación en Emergencia - 1pm 

(Mesajes de prueba serán enviados vía correo electrónico, texto y mensaje de 
voz)  

• Oct 19:La Gran Sacudida de California Simularco de Terremotos 
• Oct. 20: CANCELADO  Excursión ~ Festival de Otoño Tolay (Gr. 6-8)   
• Oct 24: NUEVA FECHA  Sembradío de Calabazas Nicasio Valley (Gr. TK-5) 

 

 

 

 

 

 



 
Octubre 12, 2017 
 
Estimadas Familias Nicasio, 
 
Que semana para nuestra comunidad, local y más alla. Todos estamos afectados por los trágicos 
incendios en los condados de Sonoma y Napa. En la escuela, continuamos evaluando la calidad del 
aire y los riesgos en la salud de los estudiantes en actividades al aire libre. Los niños han sido flexibles 
y entienden cuando el receso y recreo han sido instalados en áreas cerradas. El siguiente sitio en la red 
ha sido un gran recurso para la evaluación de la calidad del aire en nuestra zona: 
 
https://airnow.gov/index.cfm?action=airnow.local_city&zipcode=94946&submit=Go 
 
 
Estoy conmovida con las historias de las personas que quieren ayudar a los evacuados. En este 
momento, los albergues en Marín no estan aceptando donaciones de artículos. Sin embargo, si Usted 
quiere contribuir, el Centro Comunitario del Valle de San Gerónimo está aceptando donaciones en 
certificados de regalo (Safeway, CVS, Target) así como donaciones en efectivo. El Centro para 
Voluntarios y Liderazgo sin Fines de Lucro (CVNL) tiene información de como ser voluntario en 
https://cvnl.org/ 
 
El Walk-A-Thon, originalmente organizado para este viernes, ha sido pospuesto hasta nuevo aviso. 
Trabajaré con Monica Snell para indicar una nueva fecha una vez que la calidad del aire mejore y las 
actividsades al aire libre sean seguras para nuestros estudiantes. Mientras tanto, ¡ayude a sus hijos 
para juntar mas peticiones!  
 
 El próximo lunes (octubre 16) a la 1 pm tendremos la prueba de nuestro nuevo Sistema de 
comunicación en caso de emergencia. Favor de leer el boletín adjunto en las Huellas del Puma para 
mas información. Estamos agradecidos en tener este nuevo sistema para comunicarnos rápida y 
eficientemente con las familias y personal en el evento de una emergencia.  
 
 Tal vez Usted ha notado que la puerta de entrada a la escuela tiene daños creados durante el 
evento de ciclistas el fin de semana pasado. Gracias por su preocupación. Les aseguramos que 
estamos trabajando con las compañías involucradas para reparar el daño sin costo para la escuela.  
 
Como recordatorio, el próximo lunes (el 16) es un día sin estudiantes. Nuestro personal tendrá una 
reunión de desarrollo profesional. Esperamos ver a sus estudiantes el martes.   
 
 
Mis mejores deseos, 
Barbara 

https://airnow.gov/index.cfm?action=airnow.local_city&zipcode=94946&submit=Go
https://cvnl.org/


 

Introducing Nicasio School’s 

 
 

New Emergency  
Communication System 

 
 Nicasio School has recently adopted a new emergency communication          
system called School Messenger. We are able to use this service through an 
agreement with our neighbors, the Dixie School District. This new system will 
allow either Mikki or myself to immediately communicate with all staff and  
families in the event of an emergency via email, text message, and phone call. 

  
We have uploaded current parent contact information into our School Messenger database. It is 
important that any changes to your contact information throughout the year be communicated to 
the main office so we can update our records. 
 
We will conduct a test of this communication system on Monday, October 16th at 1 pm. You 
will receive test message(s) via email, text message and/or phone call. 
  
We are relieved, especially given the recent events in Sonoma and Napa counties, to put a system  
in place that will allow us to communicate quickly and efficiently with families in the event of an 
emergency. 

~Barbara Snekkevik   
Principal 

Nuevo Sistema de Comunicación                         
en Caso de Emergencia  

 

Nuestra escuela ha adoptado recientemente un nuevo sistema de comunicación en caso de 
emergencia llamado School Messenger (Mensajero Escolar). Es posible usar este servicio a 
través del acuerdo con nuestros vecinos del Distrito Escolar Dixie. Este nuevo sistema permitirá 
a  Mikki o a mi comunicarnos inmediatamente con todo el personal y las familias en el evento de 
una emergencia, vía correo electrónico, mensaje de texto, y llamada telefónica. 
  
Hemos introducido en nuestra base de datos la información de contacto actual de los padres de 
familia al Mensajero Escolar. Es importante que comunique a la oficina cualquier cambio en su in-
formación de contacto a lo largo del ciclo escolar para poner al día la base de datos.   
  
Haremos un prueba de este sistema de comunicación el día Lunes 16 de october a la 1 pm. Usted 
recibirá un mensaje de prueba a través del correo electrónico, mensaje de texto y/o una llamada 
telefónica.   
  
Nos sentimos tranquilos, especialmente después de los recientes eventos en Sonoma y Napa, al 
contar con un sistema que nos permita comunicarnos rápida y eficientemente con las familias en el 
evento de una emergencia.   

  ~Barbara Snekkevik   
Directora 

 



 
      

      Está Listo Para El ShakeOut? 

 

Este documento fue imprimido bajo una beca de la Junta Directiva del Programa de Becas de FEMA, Departamento de Seguridad Nacional 
de E.E.U.U. Puntos de vista u opiniones expresados en este documento son de los autores y no necesariamente representan la posición 
oficial o pólizas de la Junta Directiva del Programa de Becas de FEMA o el Departamento de Seguridad Nacional de E.E.U.U. 

 

 

 
 

 

Estamos todos juntos en esto… 
 
 En el tercer jueves de Octubre cada año, 

puede unirse a los millones de californianos en 
“Agacharse, Cubrirse, y Agarrarse” en El Gran 
ShakeOut de California, el simulacro de 
terremotos más grande de todos!  

 

 Como descrito abajo, terremotos mayores pueden ocurrir donde trabaje, viva, o viaje en 
California.  El ShakeOut es nuestra oportunidad de practicar cómo protegernos, y para que 
todos se preparen.  La meta es prevenir desastres en convertirse en catástrofes. 

 

 Por qué es importante el simulacro “Agacharse, Cubrirse, y Agarrarse”? Así como en todo, para 
actuar rápidamente necesita practicar seguido.  Puede tener sólo segundos para protegerse en 
un terremoto antes que sacudimientos fuertes lo tumben, o algo se caiga sobre usted.  

 

 Otra información de preparación se encuentra atrás de este folleto y está en la red en 
www.terremotos.org. 

 

 Todos pueden participar!  Individuos, familias, negocios, escuelas, agencias gubernamentales, 
grupos de la comunidad, y otras organizaciones son todos invitados a registrarse.   

 
 Regístrese hoy en www.ShakeOut.org/espanol 

 
 

California es tierra de terremotos! 
 
 California experimenta terremotos así de 

grandes como los temblores de Northridge de 
1994 o Loma Prieta de 1989 (o más grandes) 
dos veces cada década, por promedio. 

 
 Todas las áreas de California han 

experimentado terremotos en el pasado y lo 
harán de nuevo en el futuro.  Hay cientos de 
fallas a través del estado que pueden tener 
terremotos grandes. 
 

 Hay 50% chance que un terremoto de magnitud 
7.5 o más grande en algún sitio en California 
ocurrirá en los próximos 30 años 
(www.scec.org/ucerf). 

 
 Mientras algunas áreas y ciertas fallas tienen 

una chanza más grande de tener terremotos 
que otros, el riesgo en cualquier sitio en 
California es alto cuando comparado con la 
mayoría de otras áreas del país.

 
 

Esta sección de la Falla de San Andrés en 
California central es cómo la mayoría de personas 
se imaginan fallas  Pero muchas fallas no alcanzan 
a la superficie, están debajo del mar a través de la 
costa, o están ocultados por calles o edificios.  No 
importa donde estemos en California, tenemos que 
estar preparados! 
 

1

AGÁCHESE!

!

2

CÚBRASE!

!

3

AGÁRRESE!

!



Los Siete Pasos A La Seguridad Contra Terremotos 
De Echando Raíces en Tierra de Terremotos,  
disponible en www.terremotos.org 

 
 

PREPARAR 
1. Identifique peligros por terremotos en su hogar, y verifique si está en una zona de peligro 
por tsunami: Debería asegurar cualquier cosa suficientemente pesada para herirlo si se cae sobre 
usted, o cualquier cosa que será una pérdida significante si se quiebra.  Mueva objetos pesados a 
locaciones más bajas, ate su calentón de agua y muebles sobrecargados a las paredes, y asegure 
electrónicos y objetos de valor a mesas.  ¿Vive, trabaja, o viaja cercas de la costa?  Averigüe 
cuales áreas están a riesgo de un tsunami. 

2. Haga un plan para desastres: Planee ahora lo que cada persona en su hogar hará antes, 
durante y después de un terremoto.  Tenga un lugar de reunión y un contacto fuera del estado.  
Aprenda primeros auxilios básicos.  Planee cómo enfrentarse con el riesgo de fuego, falta 
potencial de utilidades y servicios básicos, y réplicas.  Para aquellos con necesidades de función 
o movilidad, identifique personas que pueden asistirlo donde regularmente pasa su tiempo.  
Aprenda los avisos naturales y oficiales de un tsunami y sepa cómo responder.  

3. Haga equipos de suministros para desastres: Todos deberían tener equipos personales de 
suministros para desastres, los cuales son útiles para muchas emergencias.  Guarde un equipo en 
su hogar, uno en su carro, y el tercero en el trabajo.  Su hogar debe tener un equipo familiar más 
grande con suministros para durar tres días a una semana.  

4. Identifique y arregle las debilidades de su edificio: Hay varios asuntos comunes que pueden 
limitar la habilidad de un edificio a resistir sacudimientos por terremotos, como cimientos 
inadecuados, muros bajos sin refuerzo, primeros pisos blandos y albañilería sin refuerzo.  Busque 
consejos profesionales de actualización si su edificio tiene estos asuntos. 

PROTEGER 
5. Durante terremotos–Agáchese, cúbrase y agárrese: Agáchese al suelo, cúbrase con una 
mesa o escritorio, y agárrese al mueble firmemente.  Si no hay mesa cercas, agáchese al suelo 
cercas de una pared interior y cúbrase la cabeza y cuello con sus brazos y manos.  Aparte la cara 
de ventanas o espejos.  No se salga de un edificio durante un terremoto.  Si usa una silla de 
ruedas o tiene otras incapacidades de movilidad, proteja su cabeza y cuello con una almohada o 
sus brazos si puede.  Aprenda más en www.dropcoverholdon.org/espanol, incluyendo qué hacer 
en diferentes situaciones.  Todos pueden practicar qué hacer durante terremotos en el Gran 
ShakeOut de California (www.ShakeOut.org/espanol).  

RECUPERAR 
6. Después de terremotos–Revise por heridas y daños: Permanezca calmado y atiéndase a si 
mismo primero.  Si vive en la costa en una zona de inundación por tsunami, inmediatamente 
camine a terreno elevado o tierra adentro alejada de la costa.  Si está en un área seguro, ayude a 
otros e inspeccione para daños.  Aprenda en avance qué hacer acerca de fuego, gas escapado, 
peligros eléctricos, y derrames químicos.  Réplicas pueden causar daños adicionales así que esté 
preparado para agacharse, cubrirse, y agarrarse.  

7. Cuando seguro, continúe a seguir su plan para desastres: Si ha evacuado áreas costales – 
permanezca alejado hasta que oficiales permiten que regrese.  Cuando posible, si no puede 
quedarse en su hogar, llévese su equipo para desastres y vaya a una locación segura.  Escuche 
en radio portátil para noticias, y llame a su contacto fuera del estado.  Empiece su recuperación 
organizando sus papeles financieros y documentando cualesquiera daños. 

 
 
La Alianza Tierra de Terremotos (ECA) es una asociación estatal de expertos en 
terremotos, directores de emergencias, líderes de negocios y comunidades, y otros 
trabajando para ayudar a californianos prepararse para terremotos.  Visite 
www.earthquakecountry.org/alliance para aprender más.  
La Agencia para el Manejo de Emergencias de California (Cal EMA) es un líder y socio 
orgulloso en la Alianza Tierra de Terremotos. Aprenda más sobre preparación contra 
desastres, y sobre los programas y responsabilidades de CalEMA en 
www.calema.ca.gov. 

 



Una Guía Para Padres
 De Familia Sobre Los
  Piojos De La Cabeza

Pasos fáciles
para el control
de piojos de la
cabeza

Los piojos son insectos que viven en
el cabello y se alimentan de la sangre
humana. Los piojos pegan sus liendres 
en el pelo.

Los piojos mueren rápidamente
(dentro de dos días) si no se alimentan de 
la sangre humana, es por esto que no
pueden sobrevivir  por mucho tiempo lejos de
la cabeza de su hijo(a).

A las liendres les toman seis a nueve días para
salir del cascaron y siete días o más para 
desarollarse en adultos capaces de reproducirse
y poner huevos.

¿Cómo se propagan los piojos en
              las personas?

Los piojos se transmiten entre los niños a través
del contacto de cabeza a cabeza con otra persona
que tenga piojos y a veces al compartir gorras, 
sombreros, ropa, cascos, bufandas, audifonos, o 
al usar el piene, el cepillo de pelo, ropa de cama 
u otros artículos de uso personal.

El problema de los piojos existe en hogares, 
centros de cuidado infantil, escuelas primarias y 
guarderías. Los niños son más propensos a ser
contagiados por sus familiares y amiguitos que 
por sus compañeros de clases.

¿Qué son los piojos de cabeza?

¿Cómo puedo saber si mi hijo(a)
                  tiene piojos?

La única forma de saber si su hijo(a) tiene piojos 
de la cabeza es haciéndole una examinación 
completa en el cabello. Si su hijo(a) tiene piojos 
de la cabeza sentirá picazón en el cuero cabelludo.
 Adultos y ninfas pueden ser más difíciles de ver 
que las liendres que se encuentran generalmente
alrededor de ¼ de pulgada del cuero cabelludo.

Si su hijo(a) tiene piojos de la cabeza, la mejor
manera de eliminar los piojos es peinar
diariamente, completamente y cuidadosamente
el pelo, por lo menos 2 semanas. Para este
paso es importante que use un peine efectivo
para liendres.

Desarollo de los piojos
de la cabeza:

No confunda el polvo o la caspa con las 
liendres. Las liendres se pegan al cabello.
 

Removiendo y peinando las liendres

Si usted tiene alguna pregunta,
por favor contactase

a su clinica o departamento de
salud local.

Tamaño de una liendre,
una ninfa, y un piojo adulto
comparado con un centavo.

Cortesía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
                   

Vector-Borne Disease Section
(916) 552-9730

www.cdph.ca.gov
2016

¿Cómo puedo eliminar 
los piojos de mi hijo(a)?

Los peines de liendres deben de ser de metal
(no plásticos) y que tengan dientes largos.
Varias marcas de peines para liendres están
disponibles en su farmacia local.

 

Ninfas mudan 3 veces

Una ninfa necesita 
7 días para
 desarollarse en
 adultos  

    Adultos pueden vivir 
hasta 30 dias en la cabeza 
         de una persona
 

Adulto deposita un 
huevo (liendre) en el 
cabello humano

Las liendres
se desarollan
en nimphas en
9 dias

Huembra Macho



    A continuación otros pasos 
adicionales para eliminar los piojos 
       o las liendres en su casa:
      

Un buen ejemplo de este tipo de peine es el
peine de metal de la marca LiceMeister®*, el
cual cuesta aproximadamente $10.00. También
pueden utilizar peines de metal usados para
pulgas, los cuales se pueden encontrar en
cualquier tienda para mascotas.

La mejor manera de quitar la liendres es de partir
el pelo en secciones pequeñas. Peine de la raíz
a la punta del cabello. Cuando peine cada sección,
asegure el pelo con pasadores o clips para saber
que partes han sido ya peinadas. Si se encuentran
piojos, limpiar o enjuagar el peine antes de
utilizarlo de nuevo. Es mucho más fácil peinar el
pelo cuando esta mojado.

                                     Las liendres que no puedan
                                     ser eliminados por un peine,
                                     puede quitarlos con sus
                                     uñas o cortando el 
                                     cabello individual entre el 
                                     ceuro cabelludo y en donde
                                     la liendre se une.

Revise por completo el cabello de todo los
miembros de su
familia. Los lugares
mas comunes en
donde se encuentran
los piojos es cerca
delcuero cabelludo, 
alrededor del cuello
y por detras de las orejas.

Tratamientos

Los productos con ingredientes de 
Nix®* o pyretrina son encontrados
muchos de los medicamentos
para combatir los piojos que son
disponibles, sin receta medica en su
farmacia local.

La loción Benzyl Alcohol (5%) tal
como Ulesfia®* puede ser
recetada para metar los piojos en
ninos de seis menses de edad o
mayores.
  

MUY IMPORTANTE:

Siga las instrucciones de la etiqueta
cuidadosamente.
 
No deje el producto en el cuero
cabelludo más
del tiempo 
recomendado. 
El dejarlo 
más tiempo 
no va ayudar
a matar los
piojos más 
rapido.

Aplique la medicina solamente en
personas que tengan piojos en 
la cabeza.

Cada persona con piojos en la cabeza,
necesita un tratamiento completo. No
comparta una caja de champú o de
enjuague entre miembros de su familia.    

 ¿Que pasa si el tratamiento falla?

 No existe prueba alguna que los
siguientes tratamientos funciónen:
 

A continuación se encuentran las razones por
las cuales el tratamiento puede haber fallado:

Las instrucciones en el producto usado
no fueron seguidas detalladamente.

Las liendres no fueron completamente
eliminados.

Su hijo(a) contrajo piojos otra vez,
posiblemente de un amigo(a).

Las liendres suelen a no morir
inmediatamente.

El problema no eran los piojos.

  

Vinagre

Mayonesa 

Aceite de olivo 

Aceite de té de arbol 

* El uso de este producto
  no implica el patrocinamiento del 
  Departamento de Pública Salud de California

Lave toda la ropa 
y sabanas de cama,
en agua extra 
caliente (130° F) 
y jabón y seque 
en un ciclo 
caliente de por
lo menos 20 minutos.

Empaquete el artículo que no se lava en una 
bolsa de plástico y séllela por dos semanas.
Esto ayudara a matar las liendres al no 
atlimentarias.

Lave todos los peines o cepillos de pelo usados
por la persona, en agua extra caliente (130° F) 
y jabón y por lo menos cinco minutos o póngalos
a remojar en alcohol o producto Lysol®* por una
hora. Pase la aspiradora por muebles tapizados
y alfombras.

Sklice®* (0.5% Ivermectin) puede ser recetada 
para matar los pijos y sus liendres en ninós
de seis meses edad o mayores.

Tratamentos de Spinosad (0.9%) tal como
Natroba®* pueden ser recetados para matar
los piojos y sus liendres en ninós que tengen
la edad minima de cuatro años.

AirAllé®* es un aparato que ofrece
aire caliente a alto flujo al cuero cabelludo
para matat los piojos y sus liendres.

Despues del tratamiento, debe quitar
las liendres diariamente con un piene
para liendres de metal o un piene de
pulgas hasta todos liendres se hayan
elimanado completamente. Espere
7 a 10 dias antes de iniciar un
segundo tratamiento, en aquellas
personas que aun tengan piojos.
Durante este perido de 7 a 10 dias,
continue a eliminar los piojos y los
liendres que se encuentren.



 
 

 
 
 
 

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/



