Reminders:
•
•
•

•
•

Dec 1-16: One Warm Coat Drive – New and/or gently used coats being collected in
bins outside MPR
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
Jan 3: Classes RESUME

Recordatorios:
•
•
•
•
•

Dic 1-16: Un Abrigo Cálido – Nuevo o usado y en buenas condiciones serán
colectados afuera de la Sala de Usos Múltiples
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
Ene 3: Se REANUDAN las clases

Diciembre 14, 2016
Es común decir que las cosas buenas llegan a su final y mi tiempo aquí en
Nicasio no es la excepción. Estaré dejando la posición de Director Interino
el día 16 de Diciembre. Para aquellos que posiblemente no están
informados, como administrador escolar retirado no se me permite
trabajar más de cierto número de horas durante el año y ya he alcanzado
mi límite.
Ustedes tienen mucho de que estar otgullosos en esta pequeña escuela.
No solo tienen un personal dedicado y talentoso, sino que tienen una
comunidad sorprendente, incluyendo el Club de Padres y la Fundación de
la Escuela Nicasio que siempre están dispuestos a apoyar la escuela, su
personal y sus estudiantes.
Quiero agradecer al Dr. Tom Lohwasser por darme esta oportunidad y a la
Mesa Directiva de la Escuela Nicasio por su apoyo. También quiero
agradecer a Colin, Damena, Ellian, Erica, Priscilla, Judith, Tony, Mark,
Jenna, Monica, Angelique, Margie and Tim por su dedicado trabajo
apoyando a los estudiantes. Me siento endeudado con su Jefe de Oficina
Mikki McIntyre quien trabaja incansablemente para la escuela y me ha
ayudado a conocer y entender la forma de ser de la Escuela Nicasio. Ha
sido un honor y privilegio ser parte de esta organización.
La verdadera joya en la corona de la Escuela Nicasio es el grupo de
estudiantes. Ellos son talentosos, creativos y alegres. Ellos son
estudiantes activos quienes toman la ventaja en las oportunidades de su
pequeña escuela para lograr un aprendizaje mayor. Ésto es lo que
extranaré más.
Tengo la confianza de que el futuro que viene brillará para la Escuela
Nicasio y lo que hay esperando enriquecerá a los estudiantes de esta
comunidad. Gracias por su apoyo y espero verlos a todos otra vez en un
futuro.
Don Armstrong, Ed.D.

