
 
 
 

Reminders: 
 

• Nov 3: Board Meeting 5pm   
• Nov 10: Early (12pm NOON) Dismissal ALL GRADES (K-8) 
• Nov 11: SCHOOL CLOSED – Veterans Day Observance 
• Nov 15: Gr. 3/4/5 Field Trip Nicasio Historical Society 
• Nov 16-18:  Early (12pm NOON) Dismissal ALL GRADES (K-8)                                          

AND  Parent-Teacher Conferences 

 

                                                       

 
 
Recordatorios: 
 

• Nov 3: Reunion de la Mesa Directora 5pm  
• Nov 10: Salida al MEDIODIA (12pm) Todos los grados (K-8) 
• Nov 11: La ESCUELA CERRADA – Dia de los Veterans 
• Nov 15: Gr. 3/4/5 Excursion a la Nicasio Historical Society 
• Nov 16-18: Salida al MEDIODIA (12pm) Todos los grados (K-8) y Conferencias 

entre Padres-Profesores de la Escuela Nicasio                                           

 

 



Board Agenda 
November 3 2016 
 
 

 NICASIO SCHOOL DISTRICT 
BOARD OF TRUSTEES 

 

AGENDA 
 

~ Regular Meeting ~ 
 

Thursday, November 3, 2016      5:00 PM  
 

Nicasio School Library   5555 Nicasio Valley Road, Nicasio CA 
and 

Jason Snell via Skype: 
Cineaste Hotel -  Room 1917 

No.122 Huai Geng Road, Yang Song Town  
Beijing City, China 101400  

 
 
 

1. Call to Order  
a. Patriotic Moment 
b. Roll Call 

 
2. Approval and Adoption of Agenda Action 

 

3. Public Comment Information 
o Public Comment is only for items not on the agenda.   
o No formal action will be taken.  
o Board members or district staff may, but are not obligated to, briefly respond to statements made or 

question posed by the public about items not appearing on the agenda. 
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. Reports & Announcements Information 
a. Introduction of Interim Business Official Margie Bonardi 
b. Water System Update 
c. Principal’s Report 
d. Superintendent’s Report 
e. Trustees’ Report 

 

5. Consent Agenda Mass Action 
a. Approval of Minutes: September 8, 2016 Regular Meeting of Board of Trustees 
b. Ratify Warrants Paid: 8/26/16-10/26/16 
c. Quarterly Report on Williams Uniform Complaints (Jul-Sep 2016) 
d. Approve IDT Request Out of NSD for 2016-17 

i. IDTX 16-17-05 
 

6. Business Services   
a. Approve 2016-17 Budget Revision #1 Action 
b. Approve 2016-17 Certificate of Signatures for District Business Services Action  
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c. Consider Resolution 2016-17 #3 Authorization to Sign on Behalf of the Governing Board 
for 2016-17 Action 

d. Approve Authorized Signers for Wells Fargo Revolving Cash Account Action  
 

7. Curriculum/Instruction 
a. Approve 2016-17 Year-End Overnight Field Trip Proposal for Grades 3/4/5 Action 
b. Approve 2016-17 Year-End Overnight Field Trip Proposal for Grades 6/7/8 Action 

 
8. Facilities 

a. Report on Campus Bat Activity and Exclusion Actions Information   
 

9. Personnel 
a. Approve 2016-17 Services Agreement Between Nicasio School District and the Marin 

County Office of Education for Business Services Action  
b. Principal Vacancy Update Information 

  
10. Correspondence Information  

a. Re: Audit of Loan # 2100582-001P, Heather Bell, Manager – State Revolving Fund 
Section, California State Water Resources Control Board, Sept. 7, 2016  

b. Re: District of Choice Status of Shoreline Unified School District, Bob Raines, 
Superintendent, SUSD, Sept. 21, 2016 

c. Re: 2016-17 LCAP Approval, Terena Mares, Deputy Superintendent, MCOE, Sept. 15, 
2016 

d. Re: 2016-17 Adopted Budget Approval, Terena Mares, Deputy Superintendent, MCOE, 
Sept. 15, 2016  

e. Re: 2015-16 Web Transparency Report Card, Jay Hamilton Roth, Foreperson, Marin 
County Civil Grand Jury, Oct. 12, 2016 

f. Re: Existing Alternative Mound Septic System at 5555 Nicasio Valley Road, Nicasio, 
Armando Alegria, County of Marin Environmental Health Services Division, Oct. 25, 2016 

 
11. 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


 

 

 

 

 

  

RUNNER ALERT THIS FRIDAY 

San Francisco to Napa Ragnar Relay 

  

  

The Ragnar Relay will be coming through Nicasio on Friday,            
November 4th. Runners will be coming through Nicasio between           
11 am and 8 pm with a peak time between 3 pm and 5 pm. The      
relay involves about 1800 runners in total.  

In order to reduce congestion on the Square, the NLOA is allowing 
rental of Lot 1 for parking and relay exchange. Please drive with       
special patience and care this Friday when these visitors will be       
running and driving our roads.   

 

Thank you! 

   

Steve Lewis, NLOA President 

slewis@bargcoffin.com 

  

  

mailto:slewis@bargcoffin.com


Orgullosamente, el Club de Padres Presenta…. 

 
Parent Pow Wow  
 

Viernes 4 de Noviembre a las 2:15 en la Sala de Usos 
Múltiples 
 
¡Comparte ideas para proyectos nuevos y activitidades 
escolares, resgistro de voluntarios en eventos y la 
oportunidad de socializar con otros padres! 
 
Esperamos verlos ahí!!! 
 
 
 
 
 
 
Envía un correo electrónico a annadeldong@gmail.com si tienen preguntas. 

mailto:annadeldong@gmail.com
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Conferencias entre Padres~Profesores de la Escuela Nicasio  
 

Noviembre 16-18, 2016 
 

Padres ~  
 
Todos los estudiantes saldrán al MEDIODÍA (12pm) la semana de noviembre 16-18.  
Favor de recoger puntualmente a su niño(s), 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 (Grados K-8) y la notificación de la cita individual ha sido enviada por 
correo a cada familia. La notificació debe llegar a su correo entre los siguientes días.  
Favor de informar a la oficina si Usted no recibe esta notificación a mas tardar el 
miércoles 9 de noviembre.  
 
Recordatorios:  
 

• Nosotors nos enfocaremos estrictamente a los períodos de 20 minutos, por favor asegúrese de ser 
puntual para su conferencia. 
 

• Si tiene conflictos en 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. 
 

• Se espera que los estudiantes de Secundaria (grados 6/7/8) estén presentes durante la conferencia al lado 
de sus padres.  Ésto da a los estudiantes la oportunidad de su participación activa en su experiencia de 
aprendizaje.  
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MEMO 
 
Fecha:  10/28/2016  
 
Para:   Mesa de Representantes 
 
De:  Don  Armstrong, Ed.D.  
 
Asunto:  Reporte del Director de Noviembre 
 

 
 
Murciélagos 
 
Como ha sido reportado anteriormente, hemos encontrado un murciélago muerto infectado con 
rabia en el campus.  La Sociedad Humanitaria de Marín y los Servicios del Condado de Salud y 
Humanos fueron contactados y una nueva señal de advertencia fue instalada. Preguntamos a 
nuestro experto en murciélagos, quie ha ayudado a la escuela en el pasado, vino y descubrió que hay 
murciélagos en el techo sobre la biblioteca. Mientra que el experto nos asegura que encontrar un 
murcie2lago infectado con rabia no es extraño y no la indicación de una colonia entera infectada, él 
ha empezado el proceso para remover los murciélagos. El deberá terminar la siguiente semana. 
Medidas adicioales se discutirán en la reunión.  
 
Horno para Cerámica 
 
Este asunto sigue siendo complicado. El electricista completó la conversión del cableado electrico a 
fase-3 bajo su estimación.  Tendremos el costo exacto la próxima semana. Sin embargo, el 
electricista, quien es a su vez un artesano de ceramica, me informa que el espacio actual necesita ser 
expandido para el nuevo horno. Debido al lugar, ésto puede ser un problema.  La solución mas 
económica es instalar un compartimiento metálico prefabricado., pero dado que el actual espacio 
está ocupado entre el drenaje y una ventana, puede ser difícil encontrar el tamaño apropiado.   
 
La Caminata 
 
La caminata fue muy exitosa a pesar de la lluvia. Monica y Colin organizaron una pista de obstáculos 
en la Sala de Usos Múltiples y todos se divirtieron. Entiendo que se reunion la cantidad de $6300. 
 
Field Trips 
 
El viernes pasado, las clases K/1/2 y 3/4/5 fueron al sembradío de calabazas en Nicasio y disfrutaron de 
un viaje alrededor y seleccionaron sus calabazas. Fue el día mas claro de la semasna, así que todo 



salió muy bien.  La clase 6/7/8 fue al Parque Regional Tolay y al Parque  Schollenberger en Petaluma 
el mismo día. 
 
CELDT 
 
La evaluación annual para nuestros Estudiantes que tienen Español como Primer Idioma (EL) fue 
completada y los profesores han recibido los resultados. Parece ser que la mayoría de nuesros 
estudiantes han mostrado progreso en el aprendizaje del idioma Inglés y en el acceso del programa.    
 
Preparación para Emergencia  
 
El 17 de Octubre, el personal revise los planes de emergencia junto con el representante del alguacil 
Oficial de Recursos Escolares Josie Sanguinetti.  Revisamos los procedimientos, todas las mochilas de 
emergencia y los materiales de desastre en la Sala de Usos Múltiples.  Hicimos una lista de materiales 
fuera de fecha de expedición y estamos en el proceso de reemplazarlos.  
 
El 19 y 26 de octubre, el padre de familia y paramédico del Departamento de Bomberos de Nicasio 
Mike Seybold, dió una clase de primeros auxilios y certificó a todo el personal en Primeros Auxilios y 
CPR.  
 
El 2 de Noviembre conduciremos un simulacro de confinamiento y la práctica del proceso de entrega 
de estudiantres en caso de emergencia.  Los padres de familia han sido notificados. 
 
Schools Rule 
 
Un representante de la Fundación fue a MCOE el jueves para recoger un cheque por $821.57 de parte 
de School Rules.  Schools Rule es una organización del Condado de Marín que reune fondos 
económicos para escuelas en el condado.  
 
Inmunizaciones 
 
Todos los reportes del Estado sobre inmunizaciones han sido completada y entregada. 
 
Gran Jurado 
 
Hemos recibido la respuesta del Gran Jurado con respect a nuestro informe entregado en 
septiembre. Ellos nos otorgaron una calificación “C” por nuestros esfuerzos.  Ellos quieren que 
elevemos a B-.  Ellos reportan que no tienen las biografías de los miembros de la mesa (se revisaron 
otros distritos en la red y solo se encontraron 2), enlazado a nuestra auditoría 2015-16 (la cual no 
hemos recibido) y un reporte de nuestros salarios con enlace a Transparent California (perdido en su 
propio sitio de la red).    Dado que ellos nunca incluyeron una rúbrica de sus grados, este educador de 
vida no sabe que responder. 
 
 
 
 
 
 



Sistema Séptico 
 
Hemos recibido al notificación del Condado llamando por nuestra atención al hecho aparente de que 
nuestro sistema séptico es no permitido. He buscado en los archicos de construcción y excontré la 
propuesta de construcción del sistema, pero inguna comunicación con el Departamento de Salud 
Ambiental del Condado de acuerdo a los permisos. Hice una llamada al condado pero no he recibido 
respuesta, sino hasta el miércoles.  Reportaré el resultado en la reunión.   
 
Mi Horario 
 
He estado trabajando tres días a la semana desde finales de septiembre bajo la petición de Tom.  
Semana a semana, estoy asisitnedo los días en los que necesito estar presente de acuerdo a 
reuniones de Plan Individual (IEP), horarios del personal y mis responsabilidades personales.    
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MEMO 
 
Fecha:  9/30/16 
 
Para:   Mesa de Representantes 
 
De:   Don Armstrong, Ed.D. 
 
Asunto:  Nuevas Noticias para la Mesa Octubre  
 

 
 
Mi Horario 
 
Iniciando la semana de September 26, Tom ha pedido que pase a la semana de tres días para igualar 
el presupuesto (.6 fte).  La siguiente semana estoy trabajando Miércoles, Jueves y Viernes. Estamos 
tratando de descubrir los espacios vacíos que puedan existir en este plan.  
 
Horno de Cerámica 
 
Sigo esperando por la estimación del electricista para hacer que el horno de ceramica trabaje en una 
fuente de poder fase-3. Esto significará mas que nada, colocar un tercer cable en la caja de la tabla de 
circuitos. El horno ha sido entregado al vendendor y están esperando la orden para traerlo a la 
escuela. El costo del trabajo eléctrico es un poco caro. Discutiré ésto con Kate par aver si hay un poco 
de dinero que podamos usar para este proyecto. Hemos diferido fondos de mantenimiento que 
pueden ser aprovechados.  
 
El Venado 
 
Tal vez sus niños han llegado a casa hablando sobre un venado “domesticado” que está en el 
campus, que permite acercarme a ella. Un venado sin temor a los humanos viene al campus y pasa el 
tiempo alrededor. Hemos logrado sacarla del área escolar antes de que la mayoría de los niños 
lleguen a la escuela. Ésto sucedió durante unos días. En una ocación, ella se puso un poco agitada 
pero logramos trasladarla fuera del área escolar. Afortunadamente, Robin Burton estaba presente la 
última vez y contactó a las personas en el área que tienen un centro de rehabilitación para venados. 
La persona del centro vino, llamó al venado por su nombre (Pepper) quien lo siguió hacia el bosque. 
Esperamos que esa sea la última vez que la vemos cerca. 
 
 
 
 



Pilares del Carácter 
 
Como lo mencioné anteriormente, iniciamos el programa de los Pilares del Carácter con el primer 
pilar, Respeto.  Desdpués de un mes, estamos dando los reconocimientos a un estudiante por clase 
que ha demostrado respeto. En septiembre, nuestros tres estudiantes honrados son Frankie 
Meckfessel en la clase K/1/2, Adrian Mercado en la clase 3/4/5 y Joya Cote-Rabieh en la clase 6/7/8.  
Cada uno de ellos recibió un diploma en la Asamblea del 5 de Octubre.  El siguiente pilar es 
“Ciudadanía”, el cual fue presentado durante la misma asamblea.  
 
Agua 
 
No hay agua para irrigación. El pozo del vecino que nos suple de agua ha quedado seco por la 
estación. Hay pronóstico de lluvia para la próxima semana, así que mantengan sus dedos cruzados.   
 
Excursiones 
 
En Octubre 21, 2016 la escuela completa estará fuera de excursión, aunque en diferentes lugares. Las 
clases K-5 visitarán el plantío de calabazas de LaFranchi a las 11:00 AM.   He contactado al oficial de 
recursos escolares para facilitar la caminata desde la escuela y el cruce del camino Nicasio Valley 
hacia el plantío. La clase 6/7/8 irá a Petaluma y al Parque Regional Tolay. Ésta también incluye una 
caminata por el Parque Scholenberger y la visita a la librería Copperfield’s en Petaluma. 
 
Reporte de Progreso 
 
Los Reportes de Progreso se mandarán a casa este mes.   
 
Aviso de Rabia 
 
La Sociedad Humanitaria y el Departamento de Salud y Servicios Humanitarios nos an alertado sobre 
un murciélago muerto e infectado con rabia que fue encontrado cerca del campo escolar el 24 de 
septiembre. Hemos enviado a las casas la notificación respectiva y visité cada una de las clases 
advirtiendo a los estudiantes que deben permanecer alejados de cualquier murciélago muerto o 
lastimado que vean alrededor. Tony y yo revisamos el campus y no enconramos evidencia de ninguna 
actividad relacionada con murciélagos.    
 
 
 
 



 



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. Go to hjeshare.com 
1. Enter the school code, which is: nicasio 
2. Enter your info 
3. Select images you want to share 
4. Enter image info 
5. 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 

 
 
 
 
 

mailto:nicasioyearbook@gmail.com
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