Reminders:
•
•
•

Nov 20-24: SCHOOL CLOSED – Thanksgiving Holiday & Recess
Nov 29-30 & Dec 1: Early – 12pm (NOON) Dismissal All Grades K-8
Nov 29-30 & Dec 1: Parent-Teacher Conferences ~ Grades K-5* (*Conferences

•
•
•
•

Dec 7: Board Meeting 5pm
Dec 12-13: Holiday Craft Faire 8:15-9am and 3-3:30pm
Dec 14: Winter Holiday Program
Dec 22: Early Dismissal (12pm NOON) – All Grades

for Grades 6-8 will be available upon request at a later date)

Recordatorios:

•
•
•

Nov 20-24: ESCUELA CERRADA – Receso por Día de Gracias
Nov 29-30 & Dic 1: Salida Temprana -12pm (MEDIODÍA) Todos los
Grados K-8
Nov 29-30 & Dic 1: Conferencias Padres-Profesores ~ Grados K-5*

•
•
•
•

Dec 7: Board Meeting 5pm
Dec 12-13: Holiday Craft Faire 8:15-9am y 3-3:30pm
Dec 14: Winter Holiday Program
Dec 22: Early Dismissal (12pm NOON) – All Grades

(*Conferencias para Grados 6-8 se harán posible mas adelante si usted la
requiere)

Estimadas Familias Nicasio,
Aún en estos tiempos difíciles, tengo mucho para estar agradecida… nuestros estudiantes que
traen alegría y sonrisas, nuestros increibles miembros del personal quienes brindan amistad e
inspiración y nuestras familias quienes son la columna vertebral de esta escuela. Quiero que sepan lo
afortunada que me siento al ser parte de la comunidad de la Escuela Nicasio.
En seguida hay fotos de nuestra clase 3/4/5 en acción, diseñando, produciendo y construyendo
sus botes, inspirados en el Mayflower.

.
Solo un recordatorio de que la escuela permanecerá cerrada la próxima semana. Espero que
tengan un maravilloso receso de Día de Gracias y espero verlos de regreso en la escuela a ustedes y sus
estudiantes el lunes 27 de noviembre.
Con mis mejores deseos,
Barbara

Conferencias entre Padres~Profesores de la Escuela Nicasio

Noviembre 29-30 y Diciembre 1o
Estimados Padres de familia ~
Todos los estudiantes saldrán al MEDIODÍA (12pm) los días 29 y 30 de noviembre y 1o
de diciembre. Favor de recoger puntualmente a su(s) niño(s) estos días, así los
profesores pueden preparar sus conferencias con los padres de familia.


Las Conferencias entre Padres y Profesores han sido agendadas para los padres de todos
los estudiantes en los Grados K-5* y la notificación de la cita individual será enviada
por correo a cada familia. La notificación de su conferencia debe llegar a su correo en
los siguientes días. Favor de informar a la oficina si Usted no recibe esta notificación a
más tardar el miércoles 15 de noviembre.
*NOTA: Debido a la ausencia prolongada del Sr. Williams, las conferencias para los
Grados 6-8 estarán disponibles a su regreso si Usted la require. Gracias por su apoyo y

comprensión.

Algunos Recordatorios para su Conferencia:


FAVOR DE LLEGAR A TIEMPO Los profesores se sujetarán a tiempos de 20 minutos para cada
conferencia, asegúrese de estar puntual.



SI USTED TIENE CONFLICTO CON SU HORARIO Si usted tiene algún conflicto con el horario
designado y no puede atender a su cita, favor de comunicarse directamente con el profesor para
programar otra cita para su conferencia. Por favor, considere que debido a lo limitado del tiempo,
puede ser necesario que su nueva cita para esta reunión sea programada fuera de la Semana de
Conferencias.
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Don’t miss out on the spring 2018 season of WMLL! Registration opens
November 1 for the 2018 Spring Season – Registration ends in January

Divisions

Register: http://www.westmarinlittleleague.com

Last spring more than 500 players joined WMLL, ranging in age from 4 to 15 years
old, and from T-ball to Juniors. The success of our program is built on the dedication
of WMLL families, volunteer coaches and parents. WMLL offers the following
divisions of play:

T-ball - $175
(Little League Ages 5-6) This division is for all 5-year-olds, first-year 6-year-olds,
and returning 6-year-olds wanting an additional year of basic instruction. T-ball
introduces the young players to team play and the rules of baseball.
Entering Farm- $225
(Little League Ages 6-7) The Entering Farm division is for 6-year-olds with one
year of T-ball, 7-year-olds who need more of the fundamentals.
Returning Farm- $225
(Little League Ages 7-8) The Returning Farm division is for 7-year-olds with
some experience in T-ball and, possibly Farm, and most 8-year-olds. If you
believe your 8-year-old would benefit from playing the next division up (Minors
AA), please sign up for Farm as directed by the registration system and then
come to assessment day in January.
Minors and Majors - $275
(Little League Ages 9-12) All players between the ages of 9-12 will go through
the Minors (AA & AAA) and Majors assessment process (see below). WMLL will
place players in the division that best suits their age and skill set, and allows for
a better playing experience.
Scholarships Available!

¡Sé parte del zumbido en Novato High School!
Únete a MSA donde los estudiantes prosperan en las artes.

NOCHE DE PRE-ESRTENO
Novato High School Old Gym 6pm—8pm
Jueves, 30 de noviembre, 2017
Este evento especial es para cualquier
persona interesada en aprender más sobre el
programa MSA en Novato High School.
Este es un evento familiar ideal para estudiantes
de secundaria y sus padres/tutores.
Tenemos 500 artistas estudiantes en MSA; esto es un tercio
de todos los estudiantes de Novato High. Con 10 programas de
MSA ofrecidos, hay algo aquí para todos.
Visite cada estación en Old Gym a las 6 p.m. para conocer todo lo que MSA tiene para ofrecer. Las sesiones de trabajo serán
seguidas en los salones para que los estudiantes y los padres
puedan explorar hasta cuatro programas más a fondo.
No se requiere experiencia previa en las artes para aplicar.
Trae tu interés, actitud positiva y entusiasmo.
 Cerámica
 Arte Cerámica
 Artes Cinematográficas (Cine y Video)
 Escritura creativa
 Baile/Danza (de Hip Hop a Ballet)
 Artes digitales, animación y realidad virtual
 Música - Instrumental (Clásica, Jazz, & Rock)
 Música - Vocal (Coro de agudos, coro de conciertos y coro de jazz)
 Pintura & Dibujo
 Fotografía (Digital)
 Teatro (Teatro Musical & Artes Teatrales)

La fecha límite para completar la aplicación en Línea es el 16 de enero, 2018.
Visita www.marinschoolofthearts.org para la aplicación y el proceso completo de audición/portafolio.
Contáctenos en info@marinschoolofthearts.org o al 415.892.7915 para más información.

¡Sé parte del zumbido en Novato High School!

Únete a MSA donde los estudiantes prosperan en las artes.

Tenemos 500 artistas estudiantes en MSA; esto es un
Haz nuevos amigos
mientras exploras tu
intereses en las artes.

tercio de todos los estudiantes de Novato High! Con
10 programas MSA ofrecido, hay algo aquí para todos:
 Cerámica
 Artes Cinematográficas (Cine y Video)
 Escritura creativa
 Baile/Danza (de Hip Hop a Ballet)
 Artes digitales, animación y realidad virtual
 Música - Instrumental (Clásica, Jazz, & Rock)

Sigue tu
pasión y
encuentra
tu voz.

 Música - Vocal (Coro de agudos, coro de conciertos y coro de jazz)
 Pintura & Dibujo
 Fotografía (Digital)
 Teatro (Teatro Musical & Artes Teatrales)
Trabaja con profesores/as
a quienes les importas,
quienes te retan y apoyan.

¿Qué es todo este zumbido?


Estudiantes…
* tienen opción de inscribirse en dos programas diferentes de MSA

Alegra tu día con un poco de música.

* participar en festivales de arte en la escuela y fuera de la escuela
* exhiben su trabajo en ferias de arte, conciertos, y festivales de cine.
* conocen a estudiantes de MSA que vienen de toda el Área de la bahía.

Exprésate. Se aceptado por lo que eres.
Únete a la familia extendida de MSA.



El programa de MSA está celebrando 15 años en Novato High.



Los profesores de MSA son artistas profesionales fuera de la escuela.



Artistas Invitados visitan los alones. Compartiendo sus historias y sus
talentos.



No se requiere experiencia previa en las artes para aplicar.
Trae tu interés, actitud positiva y entusiasmo.

La fecha límite para completar la aplicación en Línea es el 16 de enero, 2018.
Visita www.marinschoolofthearts.org para la aplicación y el proceso completo de audición/portafolio.
Contáctenos en info@marinschoolofthearts.org o al 415.892.7915 para más información.

Wednesday, November 29, 7:00 – 8:30 pm
An evening with Paola Gianturco
Photojournalist and 2017 inductee
into the Marin Women’s Hall of Fame
will present her latest book.

Wonder Girls – Changing Our World
“Groups of activist girls age 10-18 are transforming our world: improving
education, health, equality and the environment; stopping child marriage,
domestic violence, trafficking and war. Their imagination and courage radiate
through their stories, all told in their own words.” From the Forward
Paola Gianturco has documented women’s lives in 62 countries and created five books, all
philanthropic projects. In 2013 she was listed as one of “40 Women to Watch Over 40,” and
in 2014, Women’s e-News named her one of 21 Leaders for the 21st Century.
Her images have been exhibited at the United Nations, the Field Museum in Chicago, the
International Museum of Women and the Museum of the African Diaspora in San Francisco,
the Norton Simon Museum in Pasadena, and more.
Paola’s involvement with women’s issues is long-standing. She was a principal in the first
US women-owned advertising agency; co-developed and taught executive institutes on
Women and Leadership at Stanford University; and served on the board of AWID
(Association of Women's Rights in Development). She chaired the Board of The Crafts
Center in Washington DC, which worked with low-income artisans around the world.
She lectures internationally and has been a guest on The Oprah Winfrey Show, CNN, NPR
and Voice of America programs, among others.
All are welcome! We will have light refreshments and time for questions.
Paola’s book will be available for purchase.
The Gathering Space - Dominican Sisters Center
1520 Grand Avenue, San Rafael between Acacia and Locust Streets
Space is limited! Be sure to RSVP CommunityRelations@sanrafaelop.org or 415 453 8303
www.sanrafaelop.org

Inmigración
Servicios legales de bajo costo
En la biblioteca de Point Reyes
11435 Route 1, Point Reyes Station

Consultas gratuitas el primer y tercer
martes de cada mes, 5:30-8:30 p.m.
Para hacer una cita:
Llamar al 415.717.0426
Escribir al martins@canalalliance.org
Se recomienda hacer cita pero no es obligatorio
Servicio proporcionado por Canal Alliance

