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Marque su calendario! 
 

jueves 10/6 

Jack-O-Lantern Jog-A-Thon 
 

viernes10/7 

Kindergarten to Hunter Farms 
 

lunes 10/10 

No hay escuela 
 

miércoles 10/20 

Día de fotos 
 

jueves 10/21 

Día de palomitas 
 

lunes 10/24—10/28 

Comienza la semana de conferencias 1/2 

Días 12:50 durante toda la semana 

jueves 11/9 

Asamblea del Día de los Veteranos  

viernes 11/11 

Día del Veterano no escuela  

           NOTAS DEL SUBDIRECTOR SWASER 
Me llena de orgullo ser el nuevo subdirector en la Escuela Primaria de Belfair. 

Este va a ser un gran año para nuestros estudiantes, maestros y personal de 

apoyo. Nos esforzamos por garantizar que todos nuestros estudiantes tengan éx-

ito, con apoyo adicional, mediante nuestra clase de recién llegados y nuestro nue-

vo currículo de escritura de Lucy Calkins con su enfoque educativo en la escritu-

ra de todas las áreas de contenido. Nuestra meta es proporcionar ambientes de 

aprendizaje ricos y atractivos para cada uno de los niños que entran en nuestro 

edificio.  

 

Área de recolección para los padres 

Nuestra meta número uno es la seguridad de todos, y con esa meta en mente 

les pido a los padres y tutores que por favor esperen pacientemente en fila 

para recoger a su(s) hijo(s) y que conduzcan despacio en nuestro estaciona-

miento. Una vez que se orillen y detengan al lado de la acera en su zona de 

recolección, su hijo se puede acercar a su auto e ingresar en él. No queremos 

que los niños caminen de regreso a los vehículos en la parte de atrás de la 

fila. Además, no se estacione ni deje su auto solo en la fila, ya que eso 

detiene a todas las demás personas que están en sus autos esperando avanzar. 

¡Agradecemos mucho su cooperación con estas peticiones! 

 

PBIS: 

Finalmente, estoy extremadamente emocionado por dar inicio con nuestras Inter-

venciones y apoyos conductuales positivos (PBIS). Este amplio sistema de apoyo 

conductual escolar para nuestros estudiantes fortalecerá la cultura de nuestra es-

cuela y creará un ambiente de aprendizaje más apropiado para el aprendizaje del 

estudiante. Esto va a requerir mucho esfuerzo y colaboración del personal para 

poderlo implementar con fidelidad. Nuestro equipo se reunirá dos veces al mes 

para discutir los pasos siguientes en nuestro viaje de PBIS. Ya hemos establecido 

nuestras tres amplias expectativas escolares: MOSTRAR RESPETO, TOMAR 

BUENAS DECISIONES, y RESOLVER SUS PROBLEMAS. La facilidad con 

la que se establecieron estas tres expectativas me demuestra que contamos con un 

estupendo personal que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para gar-

antizar que todos los estudiantes estén a salvo y aprendiendo en todo momento.  

¡Gracias por todo lo que hacen para ayudar a nuestra maravillosa escuela, 

nuestros maestros y personal, y los niños que vienen aquí a aprender!   

¡VAMOS BOBCATS! 

Clubs: 

lunes-Ambiental/Garden 

Club 

Siganos en  
Twitter

@Belfair_Elem 

 

asesoramiento de tránsito 
Habrá un cierre de la carretera en Estado Ruta 

302 (entre Allyn y Purdy), 

8 al 14 octubre. 

Esto podría cambiar debido al clima. 
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octubre 2017 Horario del almuerzo 

Nuestra habitación 
de la Salud no tiene 

muchos pantalones y 
camisetas para los 
ninos o ropa en general.  

Las donaciones de ropa en 
buen estado son muy 

apreciadas! 

¡Un recordatorio a los padres para que entreguen 
el registro de vacunas de sus hijos tan pronto como 
puedan!La ley estatal les da a los padres 30 días a 
partir de que inician las clases para entregar los 
registros de vacunas completos o una excep-
ción.Las excepciones personales y médicas deben 
estar firmadas por un proveedor de atención de la 
salud (MD, DO, NP,  PA, or ARNP).Los estudiantes 
que aún no hayan cumplido luego de 30 días de 
clases serán excluidos de la asistencia a la escuela a 
finales de octubre.Si necesita ayuda con las vacu-
nas, visite http://www.nmsd.wednet.edu/
Content2/immunization para obtener información 
sobre los formularios y recursos, o llame a la enfer-
mera del distrito al 277-2328. 

Desde el despacho de:   

Catherine Shutty RN 

enfermera del Distrito Escolar de North Mason  

 

 

 

Título I, información para los padres 
 

La Primaria de Belfair es una escuela de título I res-

paldada a nivel federal que brinda programas edu-

cativos para estudiantes que tienen problemas con 

las matemáticas. Nuestro programa ofrece a estu-

diantes identificados desde el kindergarten hasta 

quinto grado apoyo adicional en matemáticas. Los 

estudiantes son identificados con base en su nece-

sidad mediante múltiples evaluaciones y se clasifican 

según el nivel de desempeño. El financiamiento de 

título I ayuda a respaldar la dotación de personal, la 

enseñanza y el desarrollo profesional para los maes-

tros. Todos nuestros auxiliares educativos que traba-

jan en edificios de título 1 están altamente califica-

dos. El personal está comprometido a cerrar la 

brecha entre los estudiantes con alto desempeño y 

los de bajo desempeño. Si está interesado en saber 

más sobre el maestro de su hijo, o el certificado de 

enseñanza o capacitación del auxiliar educativo, por 

favor contacte a la oficina al 277-2233. 

http://www.nmsd.wednet.edu/Content2/immunization
http://www.nmsd.wednet.edu/Content2/immunization

