
 
 

 
 
Reminders: 

• Jan 13:  Early (12pm NOON) Dismissal ALL GRADES (K-8)    
• Jan 16: SCHOOL CLOSED – Martin Luther King Jr. Holiday  

  

 
Recordatorios: 

• Enero 13: Salida al MEDIODÍA (12pm) Todos los grados (K-8) 
• Enero 16: Escuela Cerrada ~ Día de Martin Luther King Jr.  
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PRESS RELEASE   
 
 
Contact: Mikki McIntyre 
 
Phone: 415 662-2184 
Fax: 415 662-2250 
Email: office@nicasioschool.org 
 
 
Nicasio School District to Receive Requests for Interdistrict Transfers for 2017-18 
 
Nicasio School District (NSD) has announced that it will receive interdistrict transfer (IDT) requests 
beginning February 1, 2017 and up through April 15, 2017 for a limited number of openings in 
grades K-8 for the 2017-18 school year. This application window, which was approved at the 
December 7, 2016 meeting of the NSD Board of Trustees, applies to renewals of current IDT 
students as well as to new student IDT requests. Interdistrict transfer requests will be processed in 
accordance with school board policy and administrative regulations (BP/AR 5117) and will be 
considered at the regular board meeting held in May, 2017.  
 
Requests received after April 15, 2017 and up through May 31, 2017 will be processed and 
considered at a board meeting to be held in June, 2017.  
 

 

mailto:office@nicasioschool.org


Enero 5, 2017  
 
Estimadas Familias de la Escuela Nicasio,  
 
Quiero presentarles a Nancy Neu quien será nuestro director interino 
durante las siguientes semanas mientras que continuamos en la búsqueda 
por un nuevo director.  Actualmente, Nancy es empleada en la Oficina de 
Educación del Condado de Marín. Nancy ha trabajado en diversas 
posiciones de liderazgo en las áreas de enseñanza y educativas durante los 
últimos 45 años. Ella ha sido profesora de clase, coordinadora del programa 
GATE, consejera, asistente de dirección y directora en el nivel secundaria, 
directora en el nivel preparatoria, representante del superintendente y 
superintendente de distrito. El liderazgo de Nancy apoyará nuestro 
compromiso hacia los estudiates y la comunidad, así como nuestra meta 
para mejorar los logros de los estudiantes a través de una educación de 
excelencia. Nancy trabajó en el Distrito Escolar Unificado de Novato, 
Distrito Escolar a Nivel Preparatoria de Tamalpais Union y Distrito Escolar 
Unificado de Shoreline. Yo le he comentado lo grandioso que Ustedes son.  
 
Sinceramente, 
 
Dr. Tom Lohwasser  
Superintendente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Estimadas Familias, Amigos y Personal de la Escuela Nicasio, 
 
Temprano esta semana, la comunidad de Nicasio sufrió la trágica pérdida de uno de sus 
miembros, José Enrique Hernández. Jóven residente de Novato, 20 años de edad, quien 
trabajaba en el equipo del Rancho Lafranchi en Nicasio, falleció después de que su auto 
se desvió del camino y cayó de picada en un arroyo con corriente fuerte. Los amigos y 
familia del Sr. Hernández están tratando de reunir fondos económicos para trasladar sus 
restos a México donde su familia lo espera ansiosamente para darle un último adiós.   
 
Actualmente, hay una página en el sitio de Internet para donaciones, 'GoFundMe', que 
ayudará a lograr este esfuerzo. Si Usted desea ayudar, favor de visitar el sitio: 
www.gofundme.com y escriba “Jose Enrique Hernandez” en la barra de búsqueda.   
 
¡Cualquier cantidad sera de gran ayuda! 
 

http://www.gofundme.com/


Drake  

Open House 

2017 
 

   

January 26, 2017 
6:30-8:00 pm 

For more information: 
drakehs.org 

415-453-8770 
 

 

CURRENT DRAKE 

FAMILIES 

Classrooms will be open at 6:30 pm  

for visitations by our current students 

and parents.  

 

INCOMING PIRATE 

FAMILIES 

CLASS OF 2021 

Please come to the gym at 6:30 for an 

important information session before 

classroom visits.  


