Reminders:
•
•
•
•
•

May 18: Artist in Schools - Madeleine Hope
May 18-19: Gr. 3/4/5 Overnight Field Trip - SF Zoo
May 25: Artist in Schools - Madeleine Hope
May 29: Memorial Day Observance – SCHOOL CLOSED
May 30-31: Gr. 6/7/8 Overnight Field Trip - Sacramento

Recordatorios:

•
•
•
•
•

Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo

18: Artista en las Escuelas - Madeleine Hope
18-19: Gr. 3/4/5 Excursión pasando la noche fuera: Zoológico de SF
25: Artista en las Escuelas - Madeleine Hope
29: Observancia del Memorial Day - Escuela Cerrada
30-31: Gr. 6/7/8 Excursión pasando la noche fuera - Sacramento

Mayo 11, 2017
Estimadas Familias de Nicasio,
Ayer tuvimos una asamblea donde muchos estudiantes fueron honrados. Felicidades a
nuestros Estudiantes del Mes, Jessie D., Daniel S. y London M. Estos estudiantes fueron elegidos para
ser reconocidos por sus compaén, felicidades a Anna D., Haley D. y Tino V. quienes recivieron un
“Reconocimiento por Empatía” este mes. Empatía es una habilidad de reto en la vida para demostrar
y entender. Finalmente, felicidades a los estudiantes de la Sra. Damena Ware por sus impresionantes
resultados en el Examen Nacional de Mitología. Medallas de bronce fueron otorgadas Skyler K.,
Gwyndolyn K. y Haley D. Medallas de plata fueron otorgadas a John Thomas K., Sophia K., y Cassidy
R. ¡Felicidades!

Esta semana terminamos la evaluación estatal (CAASPP) para Inglés/Literatura y Matemáticas
para los estudiantes de los grados 3-8. La evaluación cerrará el día de mañana con el ultimo examen
en ciencias para los grados 5 y 8. Agradezco el trabajo y atención de los estudiantes duranate las
sesiones de evaluación. También, gracias a Ustedes por hacer posible que sus estudiantes estuvieron
presentes y listos para dar su mejor esfuerzo cada día.
Gracias por ayudar a sus estudiantes a celebrar la apreciación a sus profesores el día martes.
Las flores y tarjetas personales fueron hermosas y por seguro hicieron el día de cada uno de ellos.
El Balile “La Noche del Coyote” del Sábado fue un evento divertido. Gracias a todos quienes lo
organizaron. Agradecemos el esfuerzo y apoyo de la Fundación de la Escuela Nicasio quien
proporciona los fondos económicos para muchos de los programas que los estudiantes disfrutan.
Hay mas diversion para la próxima semana… El jueves los estudiantes participarán en el
Programa Galería Ruta 1 -Artistas en las Escuelas. Para este evento especial, los estudiantes
necesitarán un envase de yogurt (32 onzas) para hacer la mezcla de yeso. Lasd esculturas terminadas
serán parte de la exhibición “Encontrando Significado” en la galleria Toby de Point Reyes Station en
junio. Nuestra clase 3/4/5 tendrá su excursion pasando una noche de aventura fuera en el zoológico
de San Francisco. ¡Hay mucho mas aprendizaje y diversion en los últimos 19 días de escuela!
Sinceramente,
Barbara Snekkevik

Martes 9 de mayo, 2017
Hola familias,
Me enorgullece hacerlessaber que la
Escuela Nicacio participará en el
programa Ruta Uno de Galería –
Artistas en las Escuelas, los días 18 y
25 de mayo. La artista Madeline
Nieto Hope y un poeta del Condado
de Marín visitarán nuestras clases de arte para dirigir la
creación de una escultura de yeso y un royecto de escritura. Las
eculturas terminadas serán parte de la Exhibición “Encontrando
Significado” en la Gallería Toby en Point Reyes Station durante
el mes de junio, iniciando con una recepcióábado 3 de junio.
Cada estudiante necesita traer a la escuela un vaso de yogurt de
32 onzas para hacer la mezcla de yeso. Favor de enviar al
menos un envase para dejarlo en el salón de arte tan pronto
copmo sea posible y antes del 18 de mayo cuando la session
iniciará.
¡Gracias!
Jenna d'Anna
Art Specialist

