
 
 

 
 
Reminders: 

• April 21: Early (12pm NOON) Dismissal  Gr. K-8    
• April 21:  NEW DATE!! Nicasio Community Talent Show 7pm MPR 
• May 4: Board Meeting 5pm  
• May 6: "Night of the Coyote" Foundation Fundraiser! 6pm 
• May 9-11: CAASP Testing Gr. 3-8 
• May 18: Artist in Schools: Madeleine Hope 
• May 18-19: Gr. 3/4/5 Overnight Field Trip: SF Zoo 3pm 

 

 
Recordatorios: 
 

•    Abril 21: Salida Temprana (MEDIODIA) Todos los grados (K-8) 
•    Abril 21: Presentación de talento de la Comunidad Nicasio 7pm MPR 
• Mayo 4: Reunión de la Mesa Directiva 5pm  
• Mayo 6: "Noche del Coyote" Evento de la Fundación! 6pm 
• Mayo 9-11: Evaluación Estatal CAASP Gr. 3-8 
• Mayo 18: Artista en las Escuelas: Madeleine Hope 
• Mayo 18-19: Gr. 3/4/5 Excursión pasando la noche fuera: Zoológico de SF 

3pm 

 

 

 



Estimadas Familias de la Escuela Nicasio, 

¡Bienvenidos después del Receso de Primavera! Espero que, cualquier forma en que pasaron su 
tiempo, fue relajado y rejuvenecedor. Hay muchos eventos en las próximas semanas…. contenido 
académicoen lass alas de clase, excursiones, evaluaciones estatales, graduación de 8o grado… estamos 
en la recta final del ciclo escolar.  

Aquí están algunas fotos de la clase de Educación Física. La esposa del Sr. Lakose, Ann, trabajó en las 
clases del martes.  Ann es también una profesora y decidió visitarnos durante su semana de 
vacaciones. ¡Fue un placer tenerla en la escuela! 

       

 Muchas gracias a aquellos que ya han terminado de contestar la Encuesta Anual para Padres de 
Familia en Nicasio. Ésta es una herramienta importante para darnos sus comentarios y para el Plan 
Local de Control y Responsabilidad (LCAP). La encuesta se encuentra en la Red y toma solo unos 
minutos completarla. Copias en papel se encuentran disponibles en la oficina escolar. La encuesta 
estará disponible hasta el día vierne 28 de abril. Aquí están los enlaces para accesar a la encuesta:  
 
https://www.surveymonkey.com/r/CKVV8VY ( versión en Inglés) 
https://www.surveymonkey.com/r/CK2FMVK (versión en Español) 
 
 La Muestra de Talento de la comunidad Nicasio ha sido nuevamente agenda para mañana en 
la noche, a las 7 pm. ¡Gracias a todos los participantes por su flexibilidad cuando perdimos la 
energía eléctrica antes del plan original. ¡Espero verlos ahí!  
 
 También, favor de recordar que el día de mañana los estudiantes salen al mediodía. 
Nuestros profesores estarán  preparando los reportes de progreso y recibiendo un entrenamiento para 
la evaluación estatal que viene proximamente. Nuestro Consejo Estudiantil quiere recordarles a todos 
que mañana es día del espíritu Cougar… ¡Día de Hippies!  
 
 Finalmente, la banca cerca de la oficina escolar ha tenido mejores días y ya no es segura para 
su uso. Si cualquiera de Ustedes tienen un reemplazo que les gustaría donar a la escuela, será 
enormemente apreciado.  
 
 
Sinceramente, 
Barbara Snekkevik 

https://www.surveymonkey.com/r/CKVV8VY
https://www.surveymonkey.com/r/CK2FMVK
https://www.surveymonkey.com/r/CK2FMVK




3/4/5 Class Participates in West Marin 
Fund Youth Donation Program 
 

On Friday, April 7, the 3/4/5 class participated in the West Marin 
Fund’s Youth Donation Program. Each of the 5th grade students 
was the lead in a month long  
project where they and their part-
ner(s) researched a local charity.  
The students had a guideline in 
which they were able to contact  
a charity of their choosing, and 
ask questions 
to find out 
what the       
organization 
would do if 
they received a  
donation.  The 
students were 
then tasked 
with writing a 
persuasive essay and speech.    
The speeches were presented to 
the whole school on Friday, along 
with a few of the selected organiza-
tions, as well as the West Marin 
Fund Directors.  At the conclusion 
of the speeches, the Grades 3-8 students were asked to vote for the 
most convincing speech.  The vote count was close, and the 3/4/5 
class was given the opportunity to either spread the donation to 
the top three charities or give it to one. Their choice was over-
whelmingly clear; they wanted to support three! 
 
The winners are: Turtle Island Restoration receiving a donation 
of $1500, and both St. Mary’s Church and Bolinas Children’s 
Center receiving $750 each. There will be a check presentation 
ceremony soon, as the students are eager to award the winners. 

By Ms. Damena, 3/4/5 Class Teacher 

Photos courtesy of Carlos 

Porrata 





Venta de Boletos para la Rifa 
 
El tema para nuestroevento de racaudación de fondos de este año es “Baile del Granero 
de la Noche del Coyote”, en el granero Kozubik el 6 e mayo. Todos los niños en la escuela 
recibirán u paquete de 7 boletos para la rifa. Mas boletos están disponibles en la oficina 
escolar. Como es nuestra tradición, ¡¡la clase que venda más boletos ganará una Fiesta 
de Helado!!  
 
Cada boleto para la rifa cuesta $20 y el ganador sera anunciado la noche del evento. 
Usted no necesita estar presente para ganar. Pida a la persona que compra el boleto, lo 
llene cada boleto con sus datos. Ellos pueden regresar todo el boleto o pueden quedarse 
con el talon y entregarles la parte del boleto que contiene su información personal. Favor 
de regresar los boletos con el dinero a la oficina de la escuela. Cada clase tundra su 
propio sobre.   
 
Buena suerte vendiendo los boletos. Si tiene cualquier pregunta, favor de contactar 
Laura Skapik o Mariefrance Coté. 
 
¡ ¡Muchas Gracias!! 
 
Fundacion de la Escuela Nicasio  
Comité   
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Estimados Padres de Familia o Tutores,       5 de Abril, 2017 
 
Los estándares académicos de California –las cosas que nosotros queremos que sus niños sepan y sean 
capaces de hacer – están diseñadas para que los estudiantes se gradúen listos para atender el colegio y 
una carrera. Una forma en que medimos su progreso es a través de la Evaluación en California del 
Desempeño y Progreso del Estudiante (CAASPP). Los estudiantes a través California en los grados 3–8 y 
nivel preparatoria presentan estas evaluaciones cada año en primavera. Estas evaluaciones fueron 
creadas específicamente para medir el desempeño de cada estudiante en Literatura/Conocimiento del 
Lenguaje (ELA), Matemáticas y Ciencias. Estas pruebas miden las habilidades indicadas por los 
estándares académicos y solución de problemas.  
 
Este año, su niño(a) presentará las siguientes evaluaciones: 
 

• Evluación Sumativa Balance Inteligente para ELA y Matemáticas  
• La Prueba-Piloto de California de Ciencias para estudianates en los grados 5 y 8  

 
Las evaluaciones Balance Inteligente para ELA y matemáticas reflejan los estándares académicos 
rigurosos de California y permiten a los estudiantes demostrar sus habilidades en escritura analítica y 
pensamiento crítico, así como su conocimiento de hechos/datos. En 2017, los padres de familia podrán 
comparar resultados a través tres años (2014–15, 2015–16, y 2016–17) para determinar el progreso de 
sus niños alcanzado los estándares. (Excepciones: Únicamente datos de dos años serán reportados para 
los estudiantes del grado 4 y únicamente un año de datos será reportado para estudiantes del grado 3).  
 
Para aprender mas sobre estas evaluaciones, visite el sitio en Internet de CDE’s Test Score Guide en 
http://www.testscoreguide.org/ca, el cual proporciona guías informativas y la descripción de los 
resultados de las pruebas, así como elementos muestra del examen con diferentes niveles de dificultad.  
 
Otro gran recurso son la Práctica y Examen de Entrenamiento que pueden encontrarse en el sitio de 
Internet CDE’s Smarter Balanced Practice and Training Tests  en 
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sa/practicetest.asp. Aquí, los padres pueden experienciar el tipo de 
preguntas que los estudiantes encontrarán en las evaluaciones.  
 
Favor de ver el reverso de esta carta para aprender mas sobre las evaluaciones requeridas por el estado 
de California. 
 
Si Usted tiene cualquier pregunta con respecto a la participación de su niño(a) en las evaluaciones 
estatales, favor de contactar a Mikki McIntyre al (415) 662-2184. 
 
Sinceramente, 
 
Barbara Snekkevik 
Directora 

http://www.testscoreguide.org/ca
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sa/practicetest.asp








MARINOVATORS Student Science Art and Technology Showcase! 

Weather forecast for MARINOVATORS Saturday April 22 is sunny and 75 degrees! 

        Go Green to MARINOVATORS. Complimentary valet bike parking by Marin County Bike Coalition. 

        Food trucks at MARINOVATORS Mozzeria, Drums&Crumbs, Nelly lunch in a box, Three Twins Ice Cream .   

        Music by Marin School of the Arts rock band Funkschway and DJ by Benjamin Shafer, Mill Valley Middle School 

 

Enjoy the sun. Meet some of Marin’s most creative innovative students. Try a Family Code Night coding lesson. Get hands-

on with some amazing student projects. 

Take a dive on a coral reef in Virtual Reality. Fly a drone. Tour the College of Marin ceramics studios. Meet the Marin par-

ents coordinating a student engineered launch of a mini satellite on a NASA rocket. And much more!   

 April 22 10AM – 3PM College of Marin Kentfield Campus RSVP and More Info   

  

 

http://www.mozzeria.com/catering
http://drumsandcrumbs.com/
http://www.alunchinabox.com/
http://threetwinsicecream.com/
https://marinovators.eventbrite.com/



