Reminders:
•
•
•
•
•

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:

•
•
•
•
•

Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
3pm

4: Reunión de la Mesa Directiva 5pm
6: "Noche del Coyote" Evento de la Fundación! 6pm
9-11: Evaluación Estatal CAASP Gr. 3-8
18: Artista en las Escuelas: Madeleine Hope
18-19: Gr. 3/4/5 Excursión pasando la noche fuera: Zoológico de SF

Abril 27, 2017
Estimadas Familias de la Escuela Nicasio,
Ayer celebramos el Día del Profesional Administrativo en la escuela y sorprendios a Mikki con
algunos bocadillos especiales. Abajo tenemos la clase K/1/2 recitando el poema que ellos escribieron
en su honor. ¡Por seguro nosotros apreciamos a Mikki y las inumerables contribuciones que ella hace
a nuestra escuela y a la comunidad! También he incluído una foto del pasado viernes, Día Hippie.

¡Última llamada para llenar la Encuesta Anual para Padres de Familia! Los enlaces se cerrarán
mañana (viernes) al mediodía. Gracias a aquellos quienes ya han completado la encuesta.

https://www.surveymonkey.com/r/CKVV8VY (versión en inglés)
https://www.surveymonkey.com/r/CK2FMVK (versión en español)
Felicidades a todos los participantes en la Presentación de Talento de la Comunidad Nicasio el
viernes pasado. ¡Fue un gran evento! MUCHAS GRACIAS a Monica Snell por su organización,
liderazgo, tiempo y talento! También gracias a Jason Snell por compartir el video de l evento y a
Christopher Skapik por tomar las maravillosas fotos de las puestas en escena. Más adelante
compartiréés de correo electrónico.
La próxima semana, iniciamos las evaluaciones del estado (llamado Evaluaciön del Desempeño
y progreso del Estudiante en California or CAASPP) para los estudiantes en los grads 3-8. Esta es solo
una de las muchas formas en que monitoramos el logro de los estudiantes. El miércoles tuvimos una
reunion escolar y enfatizé que esta evaluación no es para sentirse nervioso o ansioso. Ustede puede
ayudarnos reforzando este mensaje en casa, así como trayendo a su(s) estudiante(s) a la escuela
puntualmente, descansado(a) y listo(a) para hacer lo mejor cada día. ¡Gracias!

Sinceramente,
Barbara Snekkevik

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

