
 
 
 

Due to a Severe Storm 
Warning for the North 

Bay Region,  

Nicasio School  
will be  

CLOSED  
Thursday, Feb. 9th  



 
 

 
 
Reminders: 

• Feb 9: SCHOOL CLOSED Due to Severe Storm Warning    
• Feb 20-24: SCHOOL CLOSED – Mid-Winter Recess  
• Mar 1: Board Meeting 5pm Library    
• Mar 3: Early (12pm NOON) Dismissal – All Grades (K-8) 
• Mar 10: BINGO Night! 

  

 
Recordatorios: 

• Feb 9: ESCUELA CERRADA – Tiempo severo 
• Feb 20-24: Escuela Cerrada ~ Receso Mid-Invierno 
• Mar 1: Reunion de la Mesa Directive  5pm Library 
• Mar 3: Salida al MEDIODIA (12pm) Todos los grados (K-8) 
• Mar 10: Noche de BINGO! 
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SUPERINTENDENTE DEL DISTRITO ESCOLAR NICASIO, TOM LOHWASSER 
ANUNCIA NUEVA DIRECTORA: BARBARA SNEKKEVIK 
 
El Superintendente Dr. Thomas Lohwasser, en el Distrito Escolar Nicasio, ha anunciado la selección de 
Barbara Snekkevik para ocupar la posición de Directora en la Escuela Nicasio. De acuerdo con el Dr. 
Lohwasser, un grupo experimentado de administradores en el Condado de Marín identificó a la Sra. 
Snekkevik como un candidato para entrevistar.  Ella estuvo en la lista de candidatos para ser 
entrevistados por un equipo de representantes de la Escuela Nicasio, el cual incluyó a la Miembro de la 
Mesa Directiva/ Padre de Familia Michelle Rutledge, Directora Interina Nancy Neu, Profesor de 
Secundaria Colin Williams, Padre de Familia Robyn Burton y Jefe de Oficina Mikki McIntyre. Después de 
la entrevista con el equipo de selección, la Sra. Snekkevik se reunió con el Dr. Lohwasser para 
conversaciones posteriores y se realizó la revisioón de referencias. 
 
 “Barbara hizo un grandioso trabajo durante el proceso completo,” dijo el Dr. Lohwasser. “Se espera que 
ella inicie su nueva posición como Directora en un par de semanas, y ella no puede esperar a conocer a 
todos en la comunidad de la Escuela Nicasio.” 
 
El Dr. Lohwasser proporcionó la siguiente carta de introducción de la Sra. Snekkevik:  
 

Estimadas Familias de la Escuela Nicasio, 
 
Me siento emocionada y honrada al haber sido seleccionada para ocupar el puesto como 
Directora en la Escuela Nicasio. Por favor, permítanme presentarme y compartir un poco de mi 
historial.   
 
Soy nativa de Marín, nací y crecí en la comunidad de Marinwood. Después de vivir en diferentes 
áreas, mi esposo y yo decidimos regresar a Marín para estar cerca de la familia y amigos. Nos 
sentimos afortunados de vivir en el bello Condado de Marín, realmente es un lugar especial para 
criar a nuestros tres niños. Disfrutamos de las caminatas y explorar nuevos caminos con nuestros 
hijos y nuestro perro a nuestro lado. También nos encanta pasar tiempo en la playa y acampar 
durante el verano.  
 
He tenido una variedad de experiencias profesionales en el dinámico campo de la educación. 
Después de mi graduación de la Universidad de Berkeley, obtuve mi credecial en educación y el 
grado de Maestría en Educación por la Universidad Estatal de San Francisco. También obtuve mi 
grado de Maestría en Administración Educativa por la Universidad de San Francisco. He 
trabajado como profesora en educación especial en San Francisco, Seattle y en el Condado de 
Marín a nivel de educación elemental y secundaria. Recientemente, he trabajado como 
Especialista en Evaluación para el Distrito Escolar Dixie. En esta función, trabajé de cerca con el 
personal administrativo del distrito para diseñar y conducir el desarrollo profesional con el 



personal docente, y coordiné el análisis de la información arrojada por los estudiantes para 
mejorar la práctica de enseñanza. 
 
La Escuela Nicasio es bien conocida como un lugar que da la bienvenida, centrada en el 
estudianate y que promueve el crecimiento académico y social de todos los estudiantes. Es un 
privilegio continuar mi carrera al lado de los estudiantes, personal docente y las familias que 
hacen de esta escuela un lugar grandioso. Cuando me vean en el campus, por favor deténganse 
y preséntense. ¡Espero poder conocerlos a Ustedes y a sus hijos! 
 
 Sinceramente, 
 
Barbara Snekkevik 

 



NICASIO SCHOOL

Fri., March  1 0 th

6 - 8  PM
 

GREAT PRIZES!
BROWN BAG
AUCTION!

$ 10 Grown Ups
$ 6  Kids

-  A  N i c a s i o  S c h o o l  Pa r e n t  C l u b  F u n d r a i s e r  -

Mike Duke
YOUR STAR BINGO CALLER

($1 Per Bingo Card)



Zoo Trip Fundraiser Read-a-thon 
Recaudación de Fondos para el Viaje al  

Zoo Read-a-thon 
 

Our 3rd, 4th, and 5th graders have an overnight field trip in May to San Francisco 
Zoo. To help raise money for this trip, the students will ask for sponsorship for 
each page they read. Please support our students’ trip and reading adventure by 
agreeing to sponsor them.  The read-a-thon will last until May 1st and funds will 
be due by May 8th. 
 
Nuestros estudiantes de 3er, 4to y 5to grado tienen una excursión en mayo, 
pasando una  noche, al zoológico de San Francisco. Para ayudar a recaudar 
dinero para este viaje, los estudiantes pedirán el patrocinio por cada página que 
lean. Por favor apoye el viaje de nuestros estudiantes y la aventura de leer 
aceptando su patrocinio. El “read-a-thon” (Maratón de lectura) durará hasta el 1 
de mayo y los fondos serán recaudados antes del 8 de mayo. 
 

 
Student _____________________________________________________ 
Nombre del estudiante 

 
Sponsor______________________________ Amount per page___________ 
Patrocinador      Cantidad por página 

Sponsor______________________________ Amount per page___________ 
 
Sponsor______________________________ Amount per page___________ 
 
Sponsor______________________________ Amount per page___________ 
 
 
Reading Log – Registro de Lectura 
 

Book Title – Título del Libro Number of 
pages read 
Número de pags. leídas 

Parent verification 
Verificación del Padre 
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Si Usted desea aplicar una transferencia interdistrital para su hijo(a) en el ciclo escolar 2017-18, su 
Solicitud de Transferencia Interdistrital (“aplicación”) debe estar completa, considerada por su 
distrito de residencia y recibida en la oficina de la Escuela Nicasio entre las fechas Febrero 1, 2017 y 
Abril 15, 2017.  El periodo de aplicación es para todos los estudiantes quienes desean una 
tranferencia desde su distrito de residencia para asistir a la Escuela Nicasio durante el ciclo escolar 
2017-18.      
 
Aplicaciones entregadas a tiempo serán consideradas en la reunión del mes de mayo por la Mesa 
Directiva. Las aplicaciones recibidas entre Abril 16 y Mayo 31, 2017, serán consideradas en la 
reunión de la Mesa del mes de Junio, 2017.  
  
La capacidad en los grados es limitada.  La capacidad esta definida en AR 5117, la cual se adjunta 
para su conocimiento junto con BP 5117.     
 
 

 Antes de que su aplicación sea presentada a la oficina de la Escuela Nicasio, Usted debe 
engtregarla en la oficina escolar de su distrito de residencia. No entregue la aplicación al 
Distrito Escolar Nicasio antes de ser aprobada por su distrito de residencia.  
 

 Su distrito de residencia enviará la aplicación al Distrito Ecolar Nicasio.  Su aplicación debe 
ser recibida dentro del período indicado si Usted quisiera que la Mesa Directiva la considere 
en la reunión regular del mes de mayo, así que considere el tiempo necesario para que su 
distrito de residencia revise, acepte y transmita la aplicación al Distrito Escolar Nicasio.  
 

 Si Usted tiene preguntas sobre su aplicación, favor de contactar primero a su distrito de 
residencia.    

 

 El Distrito Escolar Nicasio le notificará la decisión de la Mesa Directiva.  




