Reminders:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

May 29: Memorial Day Observance – SCHOOL CLOSED
May 30-31: Gr. 6/7/8 Overnight Field Trip – Sacramento
June 1: Board Meeting 5pm
June 5: Gr. K/1/2 Field Trip – Stinson Beach
June 7: Kindergarten Completion Ceremony & “Moving Up” Day Assembly
June 7: Gr. K-5 Kite Day 12:20-1:30pm
June 7: Gr. 6-8 Field Day 12:20-1:30pm
June 8: Early (12pm NOON) Dismissal All Grades (K-8)
June 8: 8th Grade Graduation Ceremony 6pm

Recordatorios:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mayo 29: Observancia del Dia del Ejercito - Escuela Cerrada
Mayo 30-31: Gr. 6/7/8 Excursión pasando la noche fuera – Sacramento
June 1: Reunion de la Mesa Directive 5pm
Junio 5: Gr. K/1/2 Excursión pasando el dia – Stinson Beach
Junio 7: Ceremonia de Termino de Jardin de Niños & Asamblea “Dia
Moviendo hacia Adelante”
Junio 7: Gr. K-5 Dia de Papalotes 12:20-1:30pm
Junio 7: Gr. 6-8 Dia al Aire Libre 12:20-1:30pm
Junio 8: Salida Temrana (MEDIODIA) Todos los grados (K-8)
June 8: Ceremonia de Graduacion de8o Grado 6pm

Estimadas Familias de la Escuela Nicasio,
Hoy damos otra vez la bienvenida a la artista local Madeline Nieto Hope a nuestra clase de arte
para la segunda parte del proyecto de esculturas de yeso. Estas piezas estarán en la exhibición
“Encontrando Significado” en la Galería Toby de Point Reyes Station, durante el mes de junio, la
recepción de aperture es el sábado 3 de junio. ¡Gracias a la Sra Jenna deAnna por traer el programa
Artistas en las Escuelas para los estudiantes este año!

El miércoles, después del mediodía, cada estudiante se reunion con su compañero(a) en la
biblioteca para intercambiar el ultimo “Correo del Búho” del añños leer sus cartas uno al otro y tener
una conversación. Fue grandiosos ver a los niños leer las cartas uno a otro y tener una conversación
entre ellos. Con esta actividad culmina uno de los programas anuales que conectan a los estudiantes
con otros que no pertenecen a sus clases y ayuda a construir un sentido de comunidad escolar.
También ayudó a enseñar el “arte perdido” de escribir cartas. Gracias a los profesores de clase por
dirigir el “Correo del Búho” este año.
Preparando la siguiente semana, nuestros estudiantes de la clase 6/7/8 se embarcarán en su
Aventura pasando una noche fuera en Sacramento. También, el próximo jueves (junio 1o) tendremos
una pequeña presentación y audiencia pública sobre nuestro Plan Local de Control y Responsabilidad
(LCAP). Ésta sera durante nuestro horario regular de la reunión de la mesa directiva a las 5pm en la
biblioteca escolar ¡Todos son bienvenidos!
Finalmente, favor de marcar sus calendarios para nuestra ceremonia de graduación de octavo
gravo el jueves 8 de junio a las 6pm en nuestra Sala de Usos Múltiples. ¡Es difícil creer que está
solo a dos semanas!
Feliz Día de las Fuerzas Armadas y recuerde que no hay clases el lunes.

Sinceramente,
Barbara Snekkevik

