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FCHAS PARA RECORDAR 

Miércoles salida tempana 
a las 2:20    

Febrero 
8 Los exámenes de CoGAT empiezan 
2  Día de la Marmota 
7  Los exámenes de WIDA empiezan 
14 Día de San Valentín  
15 Simulacro de evacuación  de los 

buses 
21  NO HAY ESCUELA -Dia de los 
Presidentes  
22-25  NO HAY ESCUELA– 
Vacaciones de mediados de invierno 
 

Marzo 
2 Día de la Cruz Roja de América  
11  Final del Trimestre 
14 NO HAY ESCUELA– Periodo de  
Periodo de recuperación 20  Primer 
Día de Primavera 
28-31  Medio Dia de clases  
           –Salida-12:50 
       Semana de Conferencia  

Clubs 
Thursdays—8:15-9:15 AM Mallet 
Masters 

Estimados padres y guardianes,   
¡Este es el tiempo más emocionante de este año escolar de la Escuela de Belfair! Aquí 
es cuando comenzamos a ver a muchos estudiantes dando saltos gigantescos en su 
aprendizaje. La pandemia de COVID-19 ciertamente hace que la enseñanza y el       
aprendizaje sean más desafiantes. Sin embargo, estamos comprometidos con el éxito de 
todos y cada uno de los estudiantes, y nunca nos rendiremos.  
¡Solo quiero tomarme un momento para agradecerles por ayudar a su(s) estudiante(s) a 
encontrar el éxito! Algunas cosas que puede hacer, o seguir haciendo, incluyen:       
simulacro de evacuación en los buses  
  Asegúrese de que su hijo asista a la escuela todos los días y llegue a tiempo a 
menos que esté enfermo o en cuarentena. 
 Chequee la mochila de su hijo todos los días para ver las tareas escolares,   
papeles importantes, o comunicación de la escuela. Regrese los papeles que necesitan 
ser devueltos.    
 Establezca una rutina de tareas, fijando una hora y un lugar para completarla. 
Ayúdele a su hijo dándole la cantidad justa de ayuda cuando lo necesite.    
 Lea con su hijo todos los días: pídale que le lea en voz alta a usted, a otro  
adulto, a un hermano, a una mascota o incluso a un animal de peluche.    
 Mantenga la comunicación abierta con el maestro de su hijo. Hágales saber si 
tiene inquietudes y responda si se comunican con usted.   Participe regularmente en 
conferencias de padres y maestros y reuniones con el personal de la escuela.  
 
Sé que algunos de ustedes se preguntarán si cambiaremos al aprendizaje remoto debido 
a COVID19. En este momento, estamos haciendo todo lo posible para permanecer 
abiertos, ya que sabemos que eso es lo mejor para los niños. Una de las causas del 
aprendizaje a distancia sería una escasez extrema de personal. Hasta ahora, hemos   
podido hacer que todo funcione. Usted puede ayudar manteniendo a su hijo en casa si 
está enfermo o si muestra signos/síntomas asociados con COVID-19. Por favor, envíe a 
su hijo a la escuela todos los días con  con una máscara facial limpia y bien ajustada.  
 
En otra nota, nuestros objetos perdidos están desbordados. Esta hasta el punto de     
convertirse en un peligro. Todos los artículos no reclamados antes del 4 de febrero, por 
sus propietarios serán donados a organizaciones benéficas locales. 
 
Por favor, si usted tiene una duda o preocupacion no dude  en contactarme en 
dking@northmasonschools.org o (360) 277-2231   
 
Gracias, 

 

Dan King, Principal 
 

mailto:dking@northmasonschools.org


Hola Familias, si 
usted tiene, el 

cuarto de 
enfermeria esta 

recibiendo   
donaciones de 

pantalones,  
sudaderas  

leggings .Talla  6-
10 Gracias! 

 1 
 

Deli  
Sandwich 
w/Chips 

2 
 

Hotdog 
w/Potato 

Salad 

3 
 

Chicken 
Nuggets 
w/Fries 

4 
 

Mini  
Calzones 

7 
 

Cheeseburger 
w/Chips 

8 
 

Chefs 
Choice 

9 
 

Sweet & 
Sour Chicken 

w/Rice 

10 
Mini  

Corndogs 
w/Potato 

Salad 

11 
 

Ham & 
Cheese   
rippers 

14 
 

Cheese    
Zombies 

w/Tomato 
Soup 

15 
 

Deli     
Sandwich 
w/Chips 

16 
 

Pizza 
Quesadilla 

17 
 

Brunch for 
Lunch 

18 
 

Chicken 
Sandwich 
w/Chips 

21 
 

NO SCHOOL 
PRESIDENTS’ 

DAY 

22 
 

NO 
SCHOOL 

MID      
WINTER 
BREAK 

23 24 25 

28 
 

Burrito 
w/Spanish 

Rice 

    

Menu de Almuerzos para Febrero 

El Distrito Escolar de North Mason no discrimina en ningún programa o activid-
ad 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 pregun-
tas y quejas de presunta discriminación: Coordinadora del Título IX, Alexia 
Hadfield, ahadfield@northmasonschools.org; Coordinador de la Sección 504, 
Thom Worlund, tworlund@northmasonschools.org; y la Coordinadora de 
Cumplimiento de Derechos Civiles, Lisa Roberts, lrob-
erts@northmasonschools.org. Pueden ser contactados por correo electrónico, 
teléfono al 360-277-2300, o por correo a 71 E Campus Dr. Belfair, WA 98528.. 

Pruebas de CoGAT 

El Distrito Escolar de North Mason administrará la Prueba de  
Detección de Habilidades Cognitivas (CogAT) durante el mes de 
febrero en segundo grado, quinto grado y a aquellos estudiantes 

referidos por un padre/guardián, maestro. La prueba de             
Habilidades Cognitivas (CogAT) mide en el estudiante  las       

habilidades de razonamiento aprendidas en las tres áreas más   
vinculadas al éxito académico en la escuela: Verbal, Cuantitativa 

y No Verbal. Esta prueba se utiliza para determinar la posible  
ubicación académica, así como los servicios altamente capaces 

del distrito.  

Si está interesado en recomendar a un estudiante, complete el  
Formulario de referencia para las pruebas CogAT del Distrito   

Escolar de North Mason ubicado en la oficina principal de cada 
escuela y en el sitio web del Distrito Escolar de North Mason. Por 

favor, devuélvalos a la oficina principal de la escuela de su hijo 
antes del 8 de febrero. Si tiene más preguntas sobre las pruebas de 
CogAT o el proceso de referencia, comuníquese con Lisa Roberts, 

Asistente al Superintendente Asistente. 
(lroberts@northmasonschools.org). 

Nombra esa forma
  

Desarrolle las habilidades de      
geometría de su hijo haciendo 

que coloque etiquetas en los       
artículos del hogar.  
  Dibuja y recorta formas en papel 
de construcción, escribe con      
marcador su nombre  y luego pega 
las etiquetas en los objetos, por 
ejemplo: “Rectángulo” para la 
puerta del refrigerador, “Cilindro” 
para la jarra de mantequilla de 
maní.  

mailto:lroberts@northmasonschools.org

