
 

Reminders:   

 Jan 30: K/1/2 Field Trip Dance Palace 9:35-11:00am 

 Jan 31: Board Meeting 5pm 

 Feb 2:  6/7/8 Field Trip: “Angst” Film Viewing at Bolinas School 12-3pm 

 

Recordatorios: 

 Ene 30: Excursión K/1/2 Palacio de la Danza 9:35-11:00am 

 Ene 31: Reunión de la Mesa Directiva 5pm 

 Feb 2:  Excursión 6/7/8 a ver la película “Angst” en la escuela Bolinas 12-3pm 

 

 

  

  

 



 
Enero 18, 2018. 

Estimadas Familias Nicasio, 

Nuestra habilidad para la vida del mes de enero es optimismo, o la idea de que con una actitud 
positiva y trabajo duro, puedes sobrepasar retos y obstáculos. Creemos que éste es un grandioso 
énfasis para el nuevo año y estoy disfrutando la forma en que sus niños están modelando el optimism 
en y fuera de la sala de clase! 

La siguiente semana nuestra escuela participará en el Reto de Gran Bondad. Esta es una 
semana dedicada a crear una cultura de bondad en las escuelas a  nivel nacional. Nuestros estudiantes 
se reunirán con miles de estudiantes en todo el pais mientras ellos actúan situaciones de bondad. 
Favor de ver el boletín incluído en las Huellas del Puma o conozca mas en el sitio en intenert 
https://thegreatkindnesschallenge.com. Esto se alinea perfectamente con la habilidad para la vida de 
febrero, bondad, y esperamos poder iniciar nuestra plática sobre este tema la próxima semana!    

Abajo hay algunas fotos de nuestro hermoso jardín escolar. Gracias a nuestro fantâstico líder 
comunitario, Arden Wood, por su duro trabajo para revitalizer nuestro programa en el jardín. La 
tarde del lunes tendremos un Tianguis (Farmers Market) dónde estarán disponibles los vegetales 
frescos recién cosechados.  Favor de planear hacer una parade a las 3pm y disfrutar del fruto de la 
labor de sus niños!  

   

Tenemos varias oportunidades para los padres de familia. Asegúrese de ver el boletín en las 
Huellas del Puma para mayor información. El próximo martes a las 5pm habrá un Café 
Comunitario en la Escuela Lagunitas. El  miércoles 31 de enero a las 7pm se presentará la 
película “Not Alone” en el Centro Comunitario de Mill Valley. El juever 1o de febrero a las 6pm se 
presentará la película “Angst” en la Escuela Bolinas-Stinson. Nuestros estudiantes de secundaria 
harán un viaje a Bolinas-Stinson par aver la película durante el horario escolar el viernes 2 de febrero, 
así que los padres tienen la oportunidad de verla con anticipación.   

Por último, si su niño (grados K-3) está interesado en participar en una clase de teatro después 
de escuela ofrecida por Karen Penley, favor de registrarse. Clases serán los jueves después de escuela 
iniciando enero 30. Para mayor información visite las Huellas del Puma o la oficina escolar. 

Con mis mejores deseos, 
Barbara 

https://thegreatkindnesschallenge.com/
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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 

 

 
Lagunitas School - Multi Purpose Room • One Lagunitas School Road, San Geronimo, CA 949 

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. 

CO-HOSTED por jóvenes y adultos jóvenes 
 

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 

 

 
Prevención del abuso de sustancias 

Acoso 
Diversidad 

Servicios de salud mental 
Alfabetización Mediática y Tecnología de Pantalla  

 

Recreación 
Relaciones saludables 

Aislamiento Social y Físico 
Logro académico 

Acceso a la universidad 

Puntos de conversación 

http://westmarincoalition.org/
mailto:whubert@sgvcc.org%20or%20hope.madeline@gmail.com


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





Unified
Basketball
Tournament

D R A K E ,  T A M ,  R E D W O O D ,  S A N  R A F A E L ,     

S A N  M A R I N ,  T E R R A  L I N D A ,  &  G R A N T  G R O V E R

JANUARY 26, 2018 

2:00 PM 

DRAKE HIGH SCHOOL GYMS

S P E C I A L  O L Y M P I C S

1327 Sir Francis Drake Blvd 

San Anselmo, CA 94960  

T E A M S  F R O M :



Los Servicios Legales de Inmigración de Canal Alliance les invita:
 

TPS
 

Infórmese sobre: 
 

Qué ha pasado con TPS
 

Cúales son los posibles
escenarios para el futuro 

 
Otros remedios migratorios  

 

Fecha: 
 

Lugar:
 

Hora:
 

16 de enero, 2018
 

6:00-8:00 PM
 

San Rafael High School
 150 3rd St, San Rafael,

CA 94901
 

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

Para preguntas y más información: 
 

immigration@canalalliance.org
415.306.0437

 

Una charla informativa sobre
 

La charla será en español
 No se requiere inscripción previa

 

(Estatus de Protección Temporal)
 



  

               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 

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 
Unified teams offer an opportunity for students with and without 

disabilities to complete and represent their schools.






