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FECHAS PARA 

RECORDAR 

Marzo 
2 Leer atreves de  todo Estados Unidos, 
día de pijama y leer  
13 Horario de verano Cambio de 
horario  
14 NO HAY CLASES-Periodo de 
recuperación 
 17 Día de San Patricio  
18 Fotos de la Clase  
20 Primer día de primavera  
25 Presentación de “Mallet Masters” 
5PM en el Gimnasio  
28 Terminan las Olimpiadas de Lectura  
28-31 Medio día de clases-Salida a las 
12:50 Comienza la Semana de la 
Conferencia 

Abril 
1  Ceremonia de las Olimpiadas de 

Lectura-Solo los estudiantes y personal de 

la escuela–Medio día de clases-salida 
12:50 Termina la Semana de 
conferencia  
4-8  NO HAY CLASES-Vacaciones de 
Primavera 
17 Pascua 

Clubs 
Mallet Masters 8:15-9:15  
3/3, 3/10, 3/17, 3/24,  
3/25 (Performance 5 PM)  

Se buscan Voluntarios 

Se necesitan voluntarios durante la semana de la conferencia, del 28 

al 31 de marzo, en el salón de clases de ciencias. Los estudiantes 
plantarán semillas para nuestra escuela / jardín comunitario. Si desea ayudar, póngase 

en contacto con la Sra. Fontenot en cfontenot@northmasonschools.org para así inscri-
birse por el tiempo y hora que puede. Todos los voluntarios deben tener una verifica-
ción de antecedentes actual en el archivo del distrito, mostrar prueba de vacunación y 

usar una máscara mientras están en la propiedad de la escuela. Las verificaciones de 
antecedentes se pueden completar en //se-

cure.safevisitorsolutions.com/Safe/Volunteer/NM0000000012/Volunteer 

 

Queridos padres y Guardianes, 
 
En Belfair Elementary, nuestros maestros y personal de apoyo están trabajando 
arduamente para que todos los estudiantes lean a nivel de grado. Si bien algunos 
estudiantes ya están leyendo en o por encima del nivel de grado, todavía hay    
algunos estudiantes que están leyendo por debajo del nivel de grado. Una forma 
en la que estamos trabajando cada día  para cerrar la brecha es a través de “WIN 
Time” (Lo que Necesito). Durante el tiempo de “WIN”, los estudiantes reciben 
intervención de lectura y apoyos alineados con sus necesidades específicas de 
aprendizaje. Identificamos las necesidades de los estudiantes utilizando datos de 
evaluaciones de lectura, luego proporcionamos una intervención de lectura 
dirigida (en áreas como fonética, conocimiento fonológico, fluidez y               
comprensión). También utilizamos el monitoreo del progreso para determinar si 
nuestras intervenciones son efectivas o no. Nuestros maestros y para educadores 
están comprometidos con este proceso, y han involucrado a los estudiantes en el 
establecimiento de metas personales de lectura y el seguimiento de su propio   
progreso para alcanzarlas. Usted también puede ayudar leyendo con su(s)         
estudiante(s) a menudo. Con nuestras ocupadas y agitadas vidas en el hogar, es 
muy importante tomar un respiro de todo lo que sucede a nuestro alrededor      
sentándonos a disfrutar de la lectura juntos. Estamos comenzando las Olimpiadas 
de Lectura el 28 de febrero y esperamos que motive a nuestros estudiantes a leer 
mucho más de lo habitual. También esperamos que inspire a las familias a leer 
más juntos y a hablar sobre las historias, los hechos y la información que se 
encuentran en los libros juntos. Una vez trabajé con un bibliotecario escolar que 
comenzaba y terminaba cada período de clase diciendo: "¡Los niños que más leen 
son los niños que mejor hacen en la escuela!" En mis 30 años de experiencia como 
educador, puedo decirles que esto es absolutamente cierto. Así que por favor 
ayúdenos a ayudar a su hijo a convertirse en un mejor lector leyendo con ellos a 
menudo.  
Sinceramente, 
 
Dan King, El Director 



 1 
 

Cheeseburger 
w/Chips 

2 
 

ABC/123 
Nuggets 
w/Fries 

3 
 

Deli  
Sandwich 

w/Mac Salad 

4 
Chicken Fried 

Steak 
w/Mashed 
Potatoes & 

Corn 

7 
Mini  

Calzones 
w/Green 
Beans 

8 
 

Corn Puppies 
w/Tots 

9 
 

Chefs Choice 

10 
 

Cheese Filled 
Bread Sticks 
w/Marinara 

11 
 

Burrito 
w/Refired 

Beans 

14 
 

NO 
SCHOOL 

Term        
Turnaround 

15 
 

Chicken 
Quesadilla 

16 
 

Pizza Bagels 

17 
 

Fish  
Sandwich 
w/Chips 

18 
 

Cheeseburger 
w/Mac Salad 

21 
 

Bulldog 
Pizza 

 

22 
 

Corndog 
w/Chips 

23 
 

Beef Tacos 
w/Spanish 

Rice 

24 
 

Breakfast for 
Lunch 

25 
 

Ham & 
Cheese Ripper 

28 
Bean & 
Cheese  
Burrito 
w/Fries 

29 
 

Roasted 
Hotdog 
w/Chips 

30 
 

Deli  
Sandwich 
w/Potato 

Salad 

31 
 

Turkey 
Ranch Wrap 

 

March Lunch Menu 

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 en-
trenado 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 dis-
criminación: 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 elec-
trónico, teléfono al 360-277-2300, o por correo a 71 E Campus Dr. 
Belfair, WA 98528.. Belfair, WA 98528.  

Ya Era hora 
 
 

 ¿Cuánto dura un segundo? ¿Un minuto? 
¿Una hora? Aquí hay maneras de ayudar a 
su hijo a entender el tiempo:  
1. Pregúntele cuántas veces puede aplaudir 

en un segundo o cuántas volteretas puede hacer en un   
minuto. Luego, cronometra a él o a ella. Esto ayudará a su 
hijo a tener una mejor idea de cuánto dura realmente un 
segundo o minuto. Pídale a su hijo que piense en otras co-
sas que puede hacer en un segundo (darle un abrazo) o un 
minuto (cantar una canción).   
 2. Enséñele a su hijo sobre el "tiempo transcurrido" ha-
ciendo un horario. En una cartulina, enumere los horarios 
(8:00, 8:30, 9:00) y ayúdelo a escribir en los eventos dia-
rios (desayuno, práctica de fútbol). Use el póster para ha-
cer preguntas.   
 Ejemplo: "Llegas a casa a las 5:00 y la cena es a las 6:00. 
¿Cuánto tiempo tienes para jugar?" 

ESCUELA PRIMARIA DE BELFAIR 
“MALLET MASTERSS” 

El grupo de “ Mallet Masters” toca instrumentos de 

marimba en un grupo conjunto. El grupo realizarán 

una variedad de diferentes selecciones musicales de 

varias culturas en el gimnasio de la Escuela Primaria 

de Belfair, el 25 de marzo a las 5 PM.  

  Familiares y amigos son bienvenidos a asistir. Los 

invitados se sentarán en grupos socialmente       

distanciados durante la actuación. Todas las      

personas mayores de 2 años deben usar una     

máscara mientras están en la propiedad de la    

escuela.  

En la Escuela Primaria de Belfair  “Mallet Masters” 

es una tradición que tenemos desde hace  21 años. 

Este año, desde la semana de Octubre los           

estudiantes se han estado reuniendo en la escuela 

antes de clases una vez a la semana para practicar 

y perfeccionar sus habilidades.  

Las actuaciones son siempre agradables y florecen 

bajo la tutela de nuestro hábil profesor de música, 

el Sr. Connell. 

PTA de la Escuela Primaria de Belfair  
 

El PTA de BE le gustaría dar un gran saludo a la Sra. Mac 
Powell por dirigir la recaudación de fondos de la ropa para 

aficionados. Así como también queremos agradecer a 
todos los que apoyaron a la PTA y compraron la ropa de 

aficionados al Bobcat.   
 El PTA también desea invitarlo a unirse a sus reuniones 
del PTA. Ellos necesitan más miembros para continuar 

operando y retribuir a nuestros estudiantes, al personal de 
la escuela y a la escuela misma. Todos son bienvenidos. 

La próxima reunión es el lunes 14 de marzo en el patio de 
recreo cubierto de la escuela Primaria de Belfair, a las 4:30 

pm.  
Traiga sus ideas. 

para futuros horarios de reuniones y actualizaciones    
mensuales, la Página de Facebook 

Belfair Elementary PTA 1.9.3 


