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FECHAS PARA 

RECORDAR 

Miércoles salida tempana 
a las 2:30    

Enero 
17 No hay clases—Festivo de Martin 

Luther King Jr.  

Febrero 
2 Día de la marmota 
14  Día de San Valentín  
21  NO HAY CLASES -Día de los 
Presidentes  
22-25  NO HAY CLASES  - 
Vacaciones de mediados de invierno  

Club 
Jueves—8:15-9:15 AM Mallet 
Masters 

 

Evaluación de Pruebas de Habilidades 
Cognitivas CogAT  

 
El distrito escolar de North Mason se compromete a proporcionar oportunidades 
de aprendizaje óptimas para todos los estudiantes, incluidos aquellos que son 
altamente capaces. En un esfuerzo por identificar a estos estudiantes y       
proporcionar servicios apropiados, el Distrito Escolar de North Mason evalúa a 
los estudiantes en 2º grado y 5º grado utilizando el Evaluador de Pruebas de 
Habilidades Cognitivas (CogAT). Esta prueba se realizará en febrero. Los      
resultados de esta prueba, junto con otras medidas de rendimiento académico, 
se utilizan para la colocación en aulas agrupadas en la escuela primaria y    
cursos de honores o cursos avanzados de matemáticas en la escuela           
intermedia. Se enviará una carta de explicación a casa con todos los           
estudiantes evaluados.   
  
Los padres de niños en grados distintos de 2º o 5º pueden solicitar pruebas 
completando un formulario de referencia / permiso para padres. Esto está    
disponible en línea o en la oficina de la escuela de su hijo. Este formulario debe 
ser regresado a la oficina principal de la escuela de su hijo antes del 21 de 
enero. Las pruebas para los estudiantes referidos se llevarán a cabo a         
principios de febrero. Las fechas y horas se determinarán en función del      
número de referencias que recibamos. Si tiene alguna pregunta, comuníquese 
con la Asistente al Superintendente, Lisa Roberts, al 277-2295 
(lroberts@northmasonschools.org) 
 

Perdido &           
Encontrado 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nuestro Perdido &          
Encontrado se esta          

desbordando! Por favor   
dígale a sus estudiantes que 

busquen por sus cosas     
perdidas.  

Padres/Guardianes están  
invitados a venir y buscar, 
sólo venga a la oficina. Es 
requerido que todos usen 

una mascara mientras están 
en el edificio. 

Plan Actualizado del Distrito para Inclemencias Meteorológicas  

Debido a la improbabilidad del clima en esta época del año, es importante que todos 
sepan que hacer cuando hay nieve y/o hielo en las calles cuando es un día escolar.  

NIEVE & HIELO 

• Se Tomara una decisión antes de las 6 a.m. de Cancelar clases ,o la hora de      
entrada será 2 horas mas tarde, o transición a instrucción remota.  

• Las escuelas pueden funcionar en su horario normal, pero estarán en Rutas de  
Nieve.  

• Durante la instrucción remota, los estudiantes accederán a su aprendizaje tanto 
sincrónico como asincrónico. . 

• Durante la instrucción remota, se tomará una decisión al mediodía con respecto a 
las actividades extracurriculares.        

• La instrucción remota y el empezar clases tarde se contará como un día escolar y 
no se requerirá que lo redoblan al final del año escolar.  

• NMSD tendría que solicitar una exención al estado por el día(s) perdido(s); si no 
se concede la exención, es posible que se requiera que la(s) escuela(s) afectada(s) 
se le solicite que tengan clases el(los) día(s) al final del año escolar NMSD.  

• Nos comunicaremos con usted a través del correo electrónico de Blackboard y 
llamada pregrabada (Robotcall), Facebook, el sitio web del distrito y Twitter. 

 
¿Qué significa esto para el transporte?  
Los buses recogerán a los estudiantes dos horas más tarde de lo normal.  
El transporte publicará las rutas de nieve pronto.  
 
CORTES DE ENERGÍA  

• La decisión se tomará caso por caso y se incluirá en la decisión si Mason PUD 3  
predice o no que la escuela estará sin electricidad durante la mayor parte del día.  

• NMSD tendría que solicitar una exención al estado por el día (s) perdido (s); si no 
se otorga la exención, es posible que se requiera que la(s) escuela(s) afectada(s) se 
le  exija que realicen el día(s) al final del año escolar.  

• Nos comunicaremos con usted a través de Blackboard. 
 
Es fundamental para el Distrito Escolar de North Mason mantener la información de 
contacto de emergencia más actualizada para nuestras familias. Asegúrese de que la 
escuela de su hijo tenga su teléfono, correo electrónico y contactos de emergencia más 
actualizados. 



 

P.T.A. 

Escuela Primaria de 
Belfair 

El PTA de la Escuela Primaria de 
Belfair le gustaría agradecer a 

todos los que participaron en la 
recaudación de fondos de otoño  

Un gran saludo a los tres 
principales  vendedores: Rusty 
McBride, Brody Minnis, & Ellis 

Barnes. Austin Jones fue el 
ganador del desfio de fin de 

semana.   

 

 

 

 

 

La PTA abrirá una “Tienda Swag” 
de Belfair Elementary Bobcat en 

línea durante 2 semanas en enero. 
¡Compre sus sudareras, chaquetas, 
camisetas, sombreros, tazas y más! 
¡Consulta su página de Facebook 

para obtener más información!  

 
 

Sigue el 
PTA en  

Facebook 
“Like” 

Belfair PTA 
193 

3 
 

Corn     Pup-
pies w/Fries 

4 
 

Deli      
Sandwich 
w/Chips 

5 
 

Pizza 
Quesadillas 

6 
 

Hotdog 

7 
 

Chicken 
Nuggets 

10 
 

Mini Calzon-
es 

11 
Chicken 
Bacon 
Ranch 
Wrap 

w/Chips 

12 
BBQ Port 
Sandwich 
w/Potato 

Salad 

13 
 

Chefs 
Choice 

14 
 

Teriyaki 
Dippers 
w/Rice 

17 
NO 

SCHOOL 
MLK JR. 

DAY 

18 
 

Chicken 
Quesadillas 

19 
 

School 
Made    
Pizza 

20 
 

Deli      
Sandwich 
w/Chips 

21 
Cheese-
burger 

w/Macaroni 
Salad 

24 
Chicken    
Tenders 

w/Cheese 
Bread 

25 
 

Super     
Nachos 

26 
 

Corndog 
w/Tater 

Tots 

27 
 

Breakfast 
for Lunch 

28 
 

Stuffed 
Cheese 
Sticks 

31 
Bean & 
Cheese     
Burrito 
w/Fries 

    

Menu de Almuerzos, Enero 

El Distrito Escolar de North Mason no discrimina en ningún programa o 
actividad por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, 
edad, estado veterano o militar, orientación sexual, expresión o identidad 
de género, discapacidad o el uso de un guía de perro entrenado o animal de 
servicio y proporciona igualdad de acceso a “ Boy Scouts” y otros grupos 
juveniles designados. Los siguientes empleados han sido designados para 
manejar preguntas y quejas de presunta discriminación: Coordinadora del 
Título IX, Alexia Hadfield, ahadfield@northmasonschools.org; Coordina-
dor de la Sección 504, Thom Worlund, tworlund@northmasonschools.org; 
y la Coordinadora de Cumplimiento de Derechos Civiles, Lisa Roberts, 
lroberts@northmasonschools.org. Pueden ser contactados por correo 
electrónico, teléfono al 360-277-2300, o por correo a 71 E Campus Dr. 
Belfair, WA 98528.. Belfair, WA 98528. 

Querida Comunidad de North Mason,  

En nombre de nuestros estudiantes, personal, miembros de la junta y fa-
milias, quiero agradecerles a todos por el apoyo en la aprobación del Im-
puesto Escolar para Programas y Operaciones Educativas. Agradecemos 
sinceramente a todos aquellos que nos ayudaron a reconfigurar y recrear 
un plan que abordaría las necesidades más apremiantes del distrito sin 
dejar de ser conscientes de la incertidumbre económica actual que todos 
enfrentamos.   
 
Reconocemos que nuestros votantes han acordado estos  impuestos con 
la expectativa de que el dinero se gastará bien y cuidadosamente y cum-
pliremos con esa expectativa.  
 
La aprobación de nuestro impuesto asegurará que todos nuestros estu-
diantes disfruten de programas y actividades que ayudarán a nuestros 
estudiantes a obtener una excelente educación para que continúen te-
niendo muchas opciones de éxito en su futuro.  
 
Somos afortunados de vivir en una comunidad que se da cuenta de que 
la educación es una inversión crítica en el    futuro de nuestros jóvenes y 
nuestra sociedad. Las             comunidades exitosas se miden en gran 
parte por la calidad de sus escuelas. Agradecemos al Comité de Ciudada-
nos por las Escuelas de North Mason y a muchos otros que dieron mu-
chas horas para apoyar la educación de calidad.  
 
Es un privilegio ser parte de una comunidad que continúa apoyando a los 
estudiantes a través del voluntariado, la     tutoría, las asociaciones co-
merciales, las becas, las              donaciones y la asistencia a eventos esco-
lares.  
 
Continuaremos preparando a nuestros estudiantes para    graduarse con-
fiados en sus habilidades para enfrentar los desafíos y oportunidades de 
la vida sabiendo que somos una familia en esta misión. 
Sinceramente,                                                                                               
Dana Rosenbach, Superintendente 

Ayuda de impacto 
Las escuelas están parcialmente financiadas por los impuestos esta-
tales a la propiedad que usted paga. Impact Aid ayuda a los distritos 
que han experimentado un aumento de gastos debido a la inscripción 
de niños conectados a nivel federal. Completar el formulario Impact 
Aid asegurará que proporcionemos algunos fondos de reemplazo para 
los estudiantes de nuestra escuela. 

 
POR FAVOR 

 
Inicie session en su cuenta Family Access para completer los formu-
larios de su hijo. Si su estudiante fue enviado a casa con un formular-
io, complételo y devuélvalo lo antes possible. 


