Reminders:
•
•
•

Jan 12 : Early Dismissal (12pm NOON) – All Grades TK-8
Jan 15: SCHOOL CLOSED – Martin Luther King, Jr. Day
Jan 31: Board Meeting 5pm

Recordatorios:

•
•
•

Ene 12 : Salida temprana (12pm MEDIODÍA) – Todos los grados TK-8
Ene15: ESCUELA CERRADA – Día de Martin Luther King Jr.
Ene 31: Reunión de la Mesa Directiva 5pm

Enero 11, 2018
Estimadas Familias de la Escuela Nicasio,
¡Feliz Ano Nuevo! De cualquier forma en que pasaron sus vacaciones de invierno, espero que hayan
estado llenas de diversión y se sientan rejuvenecidos para el 2018. Gracias por los hermosos regalos
para nuestro personal de parte del Club de Padres. ¡Su consideración fue mas allá del límite y es
agradecida por cada uno de ellos!
Estoy contenta en presentales a nuestra nueva profesora invitada en el nivel secundaria, Kristy Snaith.
Kristy vive en el vecindario, en Forrest Knolls con su esposo (profesor de matemáticas en la escuela
Preparatoria San Rafael) y sus dos hijos, quienes asisten a la escuela en Lagunitas. Ella es una
alumna en Humbolt State y obtuvo sus credenciales de enseñanza en la Universidad Estatal en San
Francisco. Ella está encantada en ser parte de nuestro personal y ya ha estado trabajando duro
durante el descanso de invierno preparándose para sus niños. Kristy está disponible para permanecer
con nosotros el tiempo necesario y nosotros nos sentimos afortunados al contar con ella en estos
tiempos difíciles.
Aquí hay algunas fotos de los bellos banderines de oración creados en la clase de arte el mes pasado.
Estos mandan pensamientos y deseos de sanación a Mr. W. Si Usted no ha tenido la oportunidad de
verlos, por favor dese una vuelta y ¡pregunte a su niño(a) que le muestre su creación!

La epoca de resfriado y catarro esta aquí. Mientras que es imposible evitar el contagio de gérmenes en
la escuela, hay formas en las que puede ayudar para mantener a nuestros estudiantes saludables. Si su
niño tiene fiebre o presenta vómito, favor de mantenerlo en casa hasta que hayan pasado 24 horas sin
síntomas. Si su niño está resfriado, considere proporcionarle pañuelos deshechables para que los
traiga consigo y practique toser en sus antebrazos a la altutra del codo (en lugar de en las manos). Y
por favor, recuerde a su niño a lavarse seguido las manos con jabón. Si su niño require ser medicado
en horario escolar, Usted debe completar la forma Autorización para Administrar Medicamentos y
ser entregada en la oficina. Gracias por ayudarnos a mantenernos saludables en esta época.
Por último, un recordatorio de que mañana (viernes) sera día de salida temprana para todos
los estudiantes. Los profesores de clase pasarán la tarde completando los reportes de progreso
(grados TK-5) y los reportes de calificaciones (grados 6-8). También recuerden que la escuela
permanecerá cerrada el próximo lunes (1/14) en honor al Dr. Martin Luther King, Jr.
Con mis mejores deseos,
Barbara

5555 Nicasio Valley Road, Nicasio, CA 94946
 415.662.2184 /  415.662.2250 / www.nicasioschool.org

Application Period and Enrollment Capacity
for Interdistrict Transfer Requests into Nicasio School District for 2018-19
From February 1, 2018, to April 16, 2018, requests from non-resident students for interdistrict transfer
(IDT) for the 2018-19 school year may be submitted to Nicasio School District. Requests will be
processed in accordance with school board policy and administrative regulations (BP/AR 5117) and will
be considered by the Board of Trustees at the regular meeting held in May 2018.
IDT requests from non-resident students received after April 17, 2018, to June 1, 2018, will be processed
and considered at a board meeting in June 2018.
Classroom and program capacity limits are specified in AR 5117.

Café de la Comunidad
San Geronimo Valley

Están los niños bien?
¿Cuáles son sus mejores ideas para apoyar a los jóvenes y adultos jóvenes que viven en West Marin?

23 de enero de 2018 • 5 a 7:30 pm (GRATIS)
Lagunitas School - Multi Purpose Room • One Lagunitas School Road, San Geronimo, CA 94963

CO-HOSTED por jóvenes y adultos jóvenes
Lagunitas School - Multi Purpose Room • One Lagunitas School Road, San Geronimo, CA 949
Recreación
Puntos
de
conversación
Relaciones saludables
Prevención del abuso de sustancias
Aislamiento
Social y Físico
Acoso
Logro académico
Diversidad
Acceso a la universidad
Servicios de salud mental
Alfabetización Mediática y Tecnología de Pantalla

Se proporcionará cena y cuidado de niños para niños de hasta 5to grado.
Todos los participantes de TAY recibirán un estipendio de $ 30.
Todos los residentes de 6-12 grado son invitados a participar.
¡Por favor únete a nosotros! Por favor RSVP para la cena y cuidado de niños: Llame al 415-488-8888 x250 o
envíe un correo electrónico a: pgiacomini@sgvcc.org

Patrocinado por: Coalición de Marin del oeste para la juventud saludable

westmarincoalition.org
contact: whubert@sgvcc.org or hope.madeline@gmail.com
Nuestra misión es reducir el consumo de alcohol,
tabaco y otras drogas por menores de edad.

Not Alone
(NO ESTAS SOLO)

Película y Discusión Comunitaria sobre el Suicidio Adolescente
A beneficio de la Línea Directa de Prevención del Suicidio de los Programas Buckelew
Con el generoso apoyo de

La Oficina del Sheriff del Condado de Marin
Kaiser Permanente y La Oficina de Educación del Condado de Marin

Miércoles, 31 de enero, 2018 7-9pm
Mill Valley Community Center | 180 Camino Alto, Mill Valley
Película 7-8pm | Charla y discusión comunitaria 8:15-9pm
MC Michael Pritchar, cómico y orador motivacional
en conversación con Kiki Goshay, productora y directora de Not Alone
en conversación con Kiki Goshay, productora y directora de
Profesionales de salud mental y traducción al español disponibles
Boletos en Eventbrite, por teléfono al (415.491.5705) o en la puerta. Asientos limitados.
Los Programas Buckelew se comprometen a reservar asientos
de beca para aquellos en necesidad.

NotAloneDec19Spanish.indd 1

12/20/17 2:46 PM
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Unified
Basketball
Tournament
JANUARY 26, 2018
2:00 PM
DRAKE HIGH SCHOOL GYMS
1327 Sir Francis Drake Blvd
San Anselmo, CA 94960

TEAMS
DRAKE,
SAN

TAM,

MARIN,

FROM:

REDWOOD,

TERRA

LINDA,

SAN
&

RAFAEL,

GRANT

GROVER

Los Servicios Legales de Inmigración de Canal Alliance les invita:

Una charla informativa sobre

TPS

(Estatus de Protección Temporal)

Para las personas de: El Salvador, Nicaragua, y Honduras

Infórmese sobre:

Fecha: 16 de enero, 2018
6:00-8:00 PM

Qué ha pasado con TPS

Hora:

Cúales son los posibles
escenarios para el futuro

Lugar: San Rafael High School
150 3rd St, San Rafael,
CA 94901

Otros remedios migratorios
La charla será en español
No se requiere inscripción previa

Para preguntas y más información:
immigration@canalalliance.org
415.306.0437

Schedule of Games

Big Gym
Team Warm Ups

2:00 pm

Drake v. Tam

2:30 pm

Redwood v. Grant Grover

3:00 pm

Terra Linda v. San Rafael

3:30 pm

San Marin v. Redwood

4:00 pm

Small Gym

Unified teams offer an opportunity for students with and without
disabilities to complete and represent their schools.

Terra Linda v. Tam

3:00 pm

Drake v. San Marin

3:30 pm

Grant Grover v. San Rafael

4:00 pm

For more information about Unified Sports visit: www.sonc.org

