Reminders:
•
•
•
•
•

Oct 21: Gr. K/1/2 & 3/4/5 Field Trip – Nicasio Farms Pumpkin Patch
Oct 21: Gr. 6/7/8 Field Trip – Tolay Fall Festival and Shollenberger Park
Oct 31: All-School Halloween Parade 8:40am
Nov 2: Simulated Emergency Student Release to Parents Drill 1:30pm
Nov 3: Board Meeting 5pm

Recordatorios:
•
•
•
•
•

Oct 21: Gr. K/1/2 & 3/4/5 Excursíon – Nicasio Farms Pumpkin Patch
Oct 21: Gr. 6/7/8 Excursíon – Tolay Fall Festival and Shollenberger Park
Oct 31: El desfile escolar de disfraces 8:40am
Nov 2: Simulacro de Entrega de Estudiates a los Padres en caso de Emergencia
1:30pm
Nov 3: Reunion de la Mesa Directora 5pm

AVISO DE RABIA
Un murciélago rabioso fue encontrado en los límites del campus de la Escuela
Nicasio el día 18 de octubre, 2016. La rabia es fatal tanto para los animales como
para los humanos. Favor de seguir las siguientes precausiones:
• NO AGARRE murciélagos u otros animales enfermos o muertos . La rabia
puede ser transmitida por la saliva o tejido nervioso aún sin ser mordido.
• Si Usted ve un mamífero o murciélago enfermo o muerto, tome nota del
área donde se localiza y llame a la Sociedad Humanitaria de Marín
inmediatamente al (415) 883-4621 ext. 240.
• Si Usted es mordido, rasguñado o tocado por un murciélago,
inmediatamente lave el área de contacto con agua y jabón. Llame al
Departamento de Salud Pública en Marín (415) 473-4163 o vaya a una sala
de emergencias.
Si su mascota tiene culaquier tipo de contacto con un murciélago, notifique a la
Sociedad Humanitaria de Marín lo antes posible.
Para mayor información contacte:
La Sociedad Humanitaria en Marín (415) 883-4621 o
Departamento de Salud Pública del Condado de Marín (415) 473-7805

Excursión al Sembradío de Calabazas
de Nicasio
El viernes 21 de octubre, las clases de los grados K/1/2 y 3/4/5 ¡van a ir a una
excursión al sembradío de calabazas de Nicasio!
Las clases caminarán como grupo, de la misma forma que lo hicimos el año
pasado. En el sembradío subiremos en la carreta para la paja, exploraremos el
laberinto de paja y observaremos a los animales de la granja. Cada uno de los
niños recibirán una calabaza pequeña que será decorada en la escuela. Si Usted
desea que su niño compre una calabaza para llevar a casa, por favor envíe $ 10.
¡Nos encantaría que nos acompañara! Si Usted desea ser uno de los
acompañantes, déjenoslo saber. Saldremos de la escuela a las 10:30 y
regresaremos a las 12:40. Ese día, mande a su hijo(a) con protector solar, una
botella de agua y zapatos para caminar. (Las pulgas estan presentes durante este
tiempo del año en Nicasio, tal vez le gustaría que su hijo(a) vistiera pantalón
largo y botas para lluvia). Háganos saber si tiene alguna pregunta.

Con nuestros mejores deseos,
Sra. Elle y Sra. Damena
eklein@nicasioschool.org
dware@nicasioschool.org

Escuela Nicasio
conducirá un

Simulacro de Retención seguido por un Simulacro de Entrega de
Estudiantes a los Padres de Familia en caso de Emergencia
Miércoles 2 de Noviembre 2016

El miércoles 2 de noviembre, todos los estudiantes, profesores y personal participarán en
nuestro primero simulacro de retención del año escolar. Este ejercicio se llevará a cabo de las
1:15 a la 1:30pm.
LA ENTREGA DE ESTUDIANTES A LOS PADRES EN ESTE SIMULARO INICIA
A LAS 1:30pm.
En seguida del simulacro de retención, los estudiantes, profesores y personal se reunirán en la
Sala de Usos Múltiples (MPR) para practicar el plan de Entrega de Estudiantes en caso de
Emergencia. Este simulacro requerirá de la participación de todos los padres o adultos
autorizados para planear la recogida de los estudiantes ese día. Este ejercico ayudará a
familiarizar a nuestra comunidad escolar con el protocolor para la entrega de estudiantes a los
padres/adultos autorizados después de una emergencia.

Favor de tomar en cuenta las siguientes indicaciones (al recoger a su hijo):
♦ Cuanquier persona que llegue a recoger a un estudiante el día 2 de noviembre (y todos los
días) debe estar registrado en la lista del estudiante como adulto autorizado/contacto de
emergencia.
♦ Al llegar, se pedirá a los padres/otros adultos autorizados a formar una línea frente a la
“Mesa de Solicitud” ubicada afuera de la salida norte del MPR.
♦ Se le pedirá que muestre su licencia de manejo u otra identificación.
♦ Debido a que la entrega de estudiantes tomará más tiempo que lo normal, padres de
familia/otros adultos autorizados pueden llegar a la escuela a las 1:30pm pero no más tarde
de las 2pm.
♦ Los estudiantes serán entregados en el orden en que son pedidos por sus padres/otros adultos
autorizado.
♦

¡Prepárese para un dia lluvioso! Este simulacro se llevará a cabo si el día está lluvioso o
soleado y las áreas para Pedir a su Estudiante y Esperar por el Estudiante están afuera de la
Sala de usos Múltiples.

¡De antemano, gracias por su paciencia, cooperación y participación!

~Estudiantes ~
¡Viste tus Disfraces y Celebra con Nosotros
el Desfile el 31 de Octubre!
Como tú sabes, la Noche de Brujas se acerca rápido y
cualquier estudiante que lo desee, puede vestir
disfraces amistosos durante el día escolar el lunes 31
de octubre. Estos disfraces deben ser adecuados para
el ambiente educativo, es por eso que no se permiten
máscaras, trajes de payaso or mascaras, disfraces
escalofriantes o accesorios que representen armas.
Los padres y hermanos pueden presenciar el desfile
escolar de disfraces que inicia a las 8:40-9:00a.m.
(vestir disfraces es opcional). No querrás porder esta
divertida procesión (¡no olviden sus camaras!).

Hi all,
As we approach Halloween and subsequently Veteran’s Day, I wanted to
invite all students countywide to donate their candy and new
toothbrushes to our troops on behalf of Operation Gratitude. Last year,
Marin County families donated more than 600 pounds of candy and
toothbrushes through this program! This is a great way to encourage student awareness for our troops overseas as well as help them understand
the importance of giving back – a civic virtue. I encourage teachers and
parents to consider making this a fun opportunity to have students send
notes, cards, and pictures to the troops as well.
How to donate:
·
·

Collect your unwanted candy, toothbrushes, cards, pictures, etc.
Deliver to the Marin County Office of Education – Superintendent’s Office at 1111 Las Gallinas Avenue in San Rafael
·
Deliveries are requested no later than Monday, November 7
Thank you for supporting our troops!

Mary Jane Burke
Marin County Superintendent of Schools
(415) 499-5801
@Burkemaryjane

Hello Nicasio School families!
My name is Shannon Kozubik and I have 3 kiddos --two of them, John Thomas (4th) and Kate
(2nd) are at Nicasio School. I am excited to be creating our school yearbook this year.
I need your help gathering a wide range of photos of the kids in action at school and on
field trips this year.

There are 3 ways you can get me the images that you take:
1) The easiest way is to upload them directly to our online Yearbook site. It’s so simple!
1.
1.
2.
3.
4.
5.

Go to hjeshare.com
Enter the school code, which is: nicasio
Enter your info
Select images you want to share
Enter image info
Upload!

You can upload up to 10 images at a time.
2) If you find that you just cannot use this site, please email your images to
nicasioyearbook@gmail.com
3) If those methods don’t work, you can hand me a CD or thumb drive with your images (or
leave them in the office and Mikki will get them to me).

Thank you so much!
Here’s to a great 2017!

Shannon Kozubik
shannon@kozubik.com
612-508-5983 cell

