
 
 

 
 
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 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, 

Esta semana iniciamos la evaluación estatal obligatoria (Evaluación en California del 
Desempeño y Progreso del Estudiante o CAASPP) para inglés/ literatura para los estudiantes en los 
grados 3-8. Agradezco el trabajo y atención de los estudiantes durante las sesiones de evaluación! Esta 
es solo una de muchas formas en que la escuela monitorea el logro de los estudiantes. Quiero enfatizar 
que esta evaluación no es algo para sertirse nervioso o ansioso. Usted puede ayudar a reforzar este 
mensaje en casa, así como trayendo a sus estudiantes a la escuela a tiempo, descansados y listos para 
trabajar co su mejor esfuerzo cada día. La evaluación CAASPP continuará la siguiente semana con 
matemáticas (grados 3-8) y ciencias (grados 5 y 8).  

 

 
 ¡Esta semana tuvimos visitas en el campus  para evaluar y tomar cuidado de las crías de los 
búhos! Seis mochuelos fueron pesados y evaluados. Los estudiantes pudieron observar el proceso 
durante su recreo (fotos arriba). Por seguro somos afortunados en tener un nido de búhos en el 
campus.    
 
 Este sábado por la noche es el evento anual de la Fundación de la Escuela Nicasio… Baile en el 
Granero - La Noche del Coyote. ¡Gracias a la familia Kozubik por la donación de su granero para esta 
noche de diversion! La fundación proporciona los fondos para muchos de los programas que los 
estudiantes disfrutan. Gracias de antemano por sus donaciones y esfuerzos para apoyar este 
invaluable recurso para nuestra escuela y estudiante. La semana pasada, cada estudiante recibió u 
sobre con boletas para la rifa. Favor de regresar todos los talons de los boletos y el dinero a la oficina 
escolar este viernes. ¡Gracias!   
 
 Finalmente, me gustaría dar un enorme GRACIAS al club de padres por ser los anfitriones del 
almuerzo de apreciación para el personal escolar que se llevó a cabo el día de hoy. Gisela Alvarado y 
Laura Flores prepararon una deliciosa comida, a Tory Grady por la planeación y coordinación y a 
Tory, Melissa Joyce y Ali Uzri por su supervision durante el recreo. Hablo en nombre de todo el 
personal cuando digo que ¡estamos agradecidos por tan especial agazajo!  
 
Sinceramente, 
 
Barbara Snekkevik 



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 
 
 

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




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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 NICASIO SCHOOL DISTRICT 
BOARD OF TRUSTEES 

 

AGENDA 
 

~ Regular Meeting ~ 
 

Thursday, May 4, 2017   5:00 PM  
  

Nicasio School Library   5555 Nicasio Valley Road, Nicasio CA 
 

 
 

1. Initial Matters  
a. Call to Order 

i. Roll Call 
 

2. Open Session Agenda 
a. Patriotic Moment 
b. Approval and Adoption of Open Session Agenda Action 

 
3. Public Comment Information 

o Board members or district staff may, but are not obligated to, briefly respond to statements made or 
questions posed by the public.  

o No formal action will be taken.  
o Designated amount of time to address the Board is limited to three minutes per individual.  
o Concerns about individual employees shall not be discussed in public at school board meetings. Please 

contact the superintendent with specific concerns.  
 

4. Consent Agenda Mass Action 
a. Approval of Minutes: March 30, 2017 Regular Meeting of Board of Trustees 
b. Ratify Warrants Paid: March 24-April 28, 2017 
c. Approve IDT Request Out of Nicasio School District (NSD) for 2017-18 

i. IDTX 17-18-02  
 

5. Reports & Announcements Information 
a. Water System Update 
b. Principal’s Report 
c. Superintendent’s Report 
d. Trustees’ Report 

 
6. Finance/Business Services   

a. Update on NSD’s Projected Pension Costs Discussion 
 

7. Personnel 
a. Accept Letter of Resignation of Classified Employee Judith Kirkland effective June 9, 

2017 Information 
b. Approve 2017-18 Contract Services Agreement with Marin County Office of Education 

for Psychologist and Nurse Services Action 
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8. Administrative/Governance 
a. Update on Superintendent and Business Services for 2017-18 Discussion 
b. First Reading BP/AR6173 Education for Homeless Children Discussion/Action 
c. Approve Agreement Between Nicasio School District and Two Rock Union School District 

Regarding Interdistrict Attendance Agreements Discussion/Action 
d. Approve Agreement Between Nicasio School District and Petaluma City Schools 

Regarding Interdistrict Attendance Agreements Discussion/Action 
e. Consideration of IDT Renewal Requests into NSD for 2017-18: 

i. IDT 17-18-01 
ii. IDT 17-18-02 

iii. IDT 17-18-03 
iv. IDT 17-18-04 
v. IDT 17-18-07 

vi. IDT 17-18-08 
vii. IDT 17-18-09 

viii. IDT 17-18-10 
ix. IDT 17-18-11 
x. IDT 17-18-12 

xi. IDT 17-18-13 
xii. IDT 17-18-14 

xiii. IDT 17-18-15 
xiv. IDT 17-18-16 
xv. IDT 17-18-17 

Discussion/Action  
 

f. Consideration of New IDT Requests into NSD for 2017-18: 
i. IDT 17-18-05 

ii. IDT 17-18-06 
Discussion/Action  
 

9. Correspondence Information 
a. Re: District of Choice, Bob Raines, Superintendent, Shoreline Unified School District, 

April 21, 2017 
b. Re:  Approval of Second Interim Budget Report Positive Certification, James Cerreta, 

Assistant Superintendent, MCOE, April 14, 2017 
 

10. Conclusion 
a. Agenda Planning Discussion 
b. Adjournment Action 

 
 

 
 
 
 
 

If you need assistance to access the Board meeting room or to otherwise participate at the meeting, please submit a written request 
to Nicasio School District Superintendent at P.O. Box 711, Nicasio, CA  94946 or office@nicasioschool.org.  Notification at least 48 
hours prior to the meeting will better enable the District to make reasonable accommodations in accordance with the Americans with 
Disabilities Act. 

mailto:office@nicasioschool.org




















 

  






