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FECHAS PARA 

RECORDAR 

Miércoles salida  

temprana a las  2:20 

Octubre 
18 Dia de tomar Fotos K-2do 
19 Dia de tomar Fotos 3ro-5to 
11 No Hay clases-Capacitación del    
Personal 
25-29 ½ (medio días de clases 
Salida 12:50  
31 Halloween  
 

Noviembre 
11 No hay clases – Dia de los 
Veteranos 
15&16 Chequeo de Visión & 
Audición 
20 Dia de Retomar Fotos  
24 ½-Medio día de clases. Salida 
12:50 
25-26 NO HAY CLASES- Dia de 
Acción de Gracias 

 
 

Siguenos en  Facebook 
“Like” 

Dan King, Belfair Elementary Principal 

North Mason School District Busca Niños  
 

El Distrito Escolar North Mason lleva a cabo actividades específicas con el 
propósito de localizar, evaluar e identificar estudiantes de edades          
comprendidas entre los veintiún años de edad con sospecha de              

discapacidad y que residen dentro de los límites del distrito escolar.     
Aproximadamente entre el 10 y el 15% de todos los niños tienen una     

discapacidad que dificulta su desarrollo educativo. La identificación        
temprana de discapacidades ayuda a padres, estudiantes y escuelas en el 

diseño de servicios educativos apropiados. El siguiente paso: Si tiene      
preocupaciones sobre el desarrollo de su hijo ... ¡LLÁMENOS! El Distrito   

Escolar North Mason ofrece clínicas de detección para que los niños       
proporcionen información a los padres sobre el desarrollo relacionado con la 

escuela. Se anima a los padres a aprovechar este servicio GRATUITO,       
especialmente si tiene preguntas sobre el desarrollo de su hijo. La         

evaluación de la visión, la audición y la coordinación motora son parte de lo 
que se proporciona, así como información sobre lo bien que su hijo está 
haciendo con el lenguaje, el aprendizaje y las habilidades de conducta. 
Llame para un appointment o para más información! Para niños edades  

Nacimiento - 2 años llame a nuestro contratista, Holly Ridge Center:       
360-373-2536 Para niños de 3 a 21 años llame a North Mason Special  
Services Office: 360-277-2111 Nuestro horario de oficina es de lunes a 

viernes, 7:00 am. - 3:30 PM. Nota: ¡Si usted ha sido desplazado de su hogar 
y está viviendo en nuestra comunidad con amigos o parientes, podemos  

examinar a su niño !!! Llámenos!  

 
¿Sus estudiantes le dieron su paquete de bienvenida? Allí va a 
encontrar bastante y buena información, así como varios formu-
larios importantes que deben ser regresados a la oficina. Llame 
a la oficina al 360-277-2233 si necesita que le enviemos un pa-
quete a casa con su(s) estudiante(s). 



 

Hola familias, a la sala 

de salud le vendrían 

bien algunas 

donaciones de 

pantalones. Las 

sudaderas y las mallas 

funcionan muy bien. 

Tamaños 6, 7 y 8 si 

tiene alguno. 

    
 

1 
Mini     

Chicken 
Corndogs 

4 
Pepperoni 
Rippers 

5 
Fish Sticks 

w/Fries 

6 
Grilled 

Chicken 
Sandwich 

7 
Super     

Nachos 

8 
Cheeseburger 

w/Baked 
Beans 

11 
  

NO 
SCHOOL 

Staff         
Development 

12 
Deli       

Sandwich 
w/Chips 

13 
Bean & 
Cheese   
Burrito 

w/Seasoned 
Fries 

14 
Stuffed 
Cheese 
Sticks 

w/Marinara 
Sauce 

15 
Chicken 
Nuggets 
w/Mixed 

Veg 

18 
 

Meatball Sub 
w/Chips 

19 
Pizza      

Rippers 

20 
Mini       

Corndogs 
 

21 
Chicken 
Flautas 

22 
Spaghetti 

w/Meatballs 
Garlic Bread 

25 
Teriyaki 

Chicken Bowl 
w/Brown Rice 

26 
Chicken 

Bacon Ranch 
Pita Melt 

27 
Chefs  

Choice 

28 
Halloween 

Nuggets 
w/Tater Tots 

 29 
Cheese  

Zombies 

Octubre Lunch Menu 

 

 

 

 

 

El equipo de transporte desea hacerle saber a los padres que la 
seguridad de sus estudiantes es nuestra máxima prioridad. Por 

falta de empleados, lamentamos informarle que quizá             
necesitemos cancelar/modificar rutas. Entendemos que      
transportar a su/s estudiantes es difícil y estamos haciendo todo 
lo posible para evitar estas dificultades. Utilizaremos      
Stopfinder, Facebook y Blackboard para mantenerlo al tanto. 

Estamos buscando conductores para evitar cualquier              
circunstancia que nos obligue a cancelar o modificar las rutas. 
Si desea unirse al equipo, llámenos para obtener más             
información o visite el sitio web para completar una solicitud. 

360.277.2301 

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. 

Recordatorio de la enfermería  
 Cualquier estudiante con fiebre debe ser 

mantenido en casa. Cuando su hijo no tiene 
más fiebre durante 24 horas (sin medica-
mentos para reducir la fiebre) y sin otros  

síntomas, puede regresar a la escuela.    
Cualquier estudiante con vómitos debe 
mantenerse en casa hasta que no tenga   

síntomas durante 24 horas. Cualquier       
estudiante con diarrea acuosa debe       

mantenerse en casa hasta que no tenga   
síntomas durante 24 horas. Cualquier       

estudiante con ojos infectados o rojos y  
cantidad de lágrimas  debe mantenerse en 

casa hasta que lo diagnostique un proveedor 
de atención médica o esté libre de síntomas. 

Cualquier estudiante con una erupción     
cutánea no diagnosticada o llagas abiertas e 
infectadas debe mantenerse en casa hasta 

que lo diagnostique un proveedor de    
atención médica, o se resuelva. Cualquier 

estudiante que se somete a un                 
procedimiento médico realizado bajo     

anestesia o sedación debe, en la mayoría de 
los casos, permanecer en casa durante al 

menos 24 horas. Si tiene alguna pregunta, 
por favor llame a nuestra enfermera escolar 

Ashley Major al 360-535-1269  


