Reminders:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Dec 1-8: Raffle to Benefit Student Council – Tickets sold after school daily until
drawing on Dec. 8 during Winter Program intermission.
Dec 1-16: One Warm Coat Drive – New and/or gently used coats being collected in
bins outside MPR
Dec 5: “Wizard of Oz” Dress Rehearsal 10:30-11:50am (Parents & community
welcome)
Dec 6 & 7: Holiday Craft Faire – Curbside During Student Drop-off (8:15-9am) & Pickup (3-3:45pm)
Dec 7: Board Meeting 5pm
Dec 8: “Wizard of Oz” Final Dress Rehearsal 8:50-10:30am
Dec 8: Winter Holiday Program “Wizard of Oz” 6pm MPR (Doors open at 5:30pm)
Dec 16: “Pajanimal Day” – All Students Dress in Pajamas and/or Bring Stuffed Animal,
Blanket & Pillow
Dec 16: Early (12pm NOON) Dismissal ALL GRADES (K-8)
Dec 19-Jan 2: SCHOOL CLOSED – Winter Recess Teacher and Work Day
Jan 3: Classes RESUME

Recordatorios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dic 1-8: Rifa a Beneficio del Consejo Estudiantil – los boletos estarán a la venta
Después de la escuela, diariamente y hasta el momento de la rifa el 8 de diciembre
durante el Programa de Invierno.
Dic 1-16: Un Abrigo Cálido – Nuevo o usado y en buenas condiciones serán
colectados afuera de la Sala de Usos Múltiples
Dic 5 “El Mago de Oz” Ensayo de vestuario 10:30-11:50am MPR (los Padres de
Familia son Bienvenidos)
Dic 6 & 7: Pequeña Feria de Manualidades Antes y Después de Clases
Dic 7: Reunión de la Mesa Directiva 5pm
Dic 8: “El Mago de Oz” Ensayo Final de Vestuario 8:50-10:30am
Dic 8: Programa de Invierno “El Mago de Oz” 6pm MPR
Dec 16: Dia de “Pijanimal” – Todos los estudiantes pueden vestir Pijamas y/o traer su
animal de peluche favoritO, cobija y/o almohada
Dic 16: Salida al MEDIODÍA (12pm) Todos los grados (K-8)
Dic 19-Ene 2: Escuela Cerrada –Receso de Invierno / Día de Trabajo para Profesores
Ene 3: Se REANUDAN las clases

Escuela Nicasio

Feria de Manualidades
Martes 6 y Miércoles 7 de Diciembre
De 8:15 – 9 am y después de escuela 3 – 3:45 pm
En el estacionamiento de la escuela
¿QUÉ ES LA “Feria de Manualidades”? Las familias de la Escuela Nicasio (padres,
niños, parientes) hacen ornamentos para vender en los dos días de la feria en la
Escuela Nicasio.
¿CÓMO PUEDE USTED AYUDAR? Ayúdenos usando su creatividad para
confeccionar artículos para la Feria. Es un gran momento para reunirse con otros
padres de familia e invitar a toda la familia a hacer manualidades juntos. Tenemos
muchas ideas si necesita algo de inspiración. En el pasado, hemos contado con los
siguientes artículos, pero comparta sus propios talentos y manualidades:
-

Pastelería, dulces, premios para perros
Coronas navideñas
Joyería (collares, brazaletes de la amistad, etc.)
Gorros y bufandas tejidas, monederos
Velas
Mermeladas, jaleas y miel
Tarjetas para regalo, tarjetas navideñas (inspiradas por los niños), papel
para envolver
- Potpourri
- Esculturas en maderas, tablas de cocina
- Bolígrafos de pluma
¿POR QUE AYUDAR EN LA FERIA? La Feria no solo reúne fondos para el Club
de Padres, sino que también es una forma divertida de mostrar nuestra
escuela y espíritu comuntario, así como nuestros talentos.
¿Preguntas? Favor de contactar a nuestra Hada de Manualidades, Annadel
Dong, al 415-300-5376 o annadeldong@gmail.com
100% del dinero recaudado en la Feria irá a los fondos del Club de Padres.

Programa de Invierno de la Escuela Nicasio
Jueves 8 de Diciembre a las 6 pm
Toda la comunidad está invitada al Programa de Invierno de la Escuela Nicasio. Este evento festivo y de
entretenimiento inicia a las 6 pm; las puertas abren a las 5:30 pm.
El Club de padres es el anfitrión para el refrigerio y ¡necesitamos de su ayuda!
Estamos pidiendo a todas las familias quienes su apellido inicia con las letras:
A – M: favor de traer un platillo salado (pesado) como bocadillos
N – Z: favor de traer un postre
Por favor traiga su contribución a la Sala de Usos Múltiples, si no necesita ser refrigerado, el día del
programa a las 3 pm. Si su plato necesita ser calentado o refrigerado, favor de traerlo a la hora del evento.
Todos los bocadillos y postres serán servidos en el intemedio. *Ésto no es una cena, asegúrese de alimentar
a sus niños antes del programa.
Favor de contactar a Tory Grady torygrady@yahoo.com si Usted puede ayudar con: 1. Organizar la sala esa
tarde (4:45 pm), 2. Monitorear los alimentos durante el intemedio, y/o 3. Limpiar inmediatamente después
del programa (20-30 minutos).
Favor de contactar a Patty Winkelmann si tiene alguna pregunta (415-518-4979). ¡Felices Fiestas!

AVISO DE CAMBIO DE FECHA
para
DISTRITO ESCOLAR NICASIO
MESA DIRECTIVA
REUNIÓN ANUAL DE ORGANIZACIÓN
La Reunión Anual de Organización
de la Mesa Directiva de la Escuela Nicasio
(anteriormente agenda para el 12 de diciembre, 2016)
ha sido cambiada.
La reunion se llevará a cabo el
Miércoles 7 de diciembre, 2016
5 pm
Biblioteca Escolar Nicasio School
5555 Nicasio Valley Rd.
Nicasio CA

~ The Nicasio School Presents ~
December 8~th
at 6:00 pm
Doors open at 5:30 pm
Donations Appreciated

By Frank Baum with Music and Lyrics
by Harold Arlen and E.Y. Harburg

~ Directed by Monica Snell ~

