
BOBCAT BEACON 

Escuela Primaria de Belfair  22900 NE State Route 3 Belfair, WA 98528 
www.nmsd.wednet.edu/Belfair 
 
Dan King    Jessica Collins    Debbie Boad 
Principal    Assistant Principal   Attendance & Records 
dking@northmasonschools.org jcollins@northmasonschools.org (360) 277-2235 

RECUERDA LA FECHA 

Los Miércoles salen 

temprano —a las  2:20 

Abril 
1  Medio día de clases Salida a las 

12:50 
       Termina la semana de 

Conferencias 
   Clausura de las Olimpiadas de 
Lectura– Solamente estudiantes & 

personal de la  
17 Pascua 

22 Dia de la Tierra 
25 Empiezan los exámenes Dentales  
 

Mayo 
5 Cinco de Mayo 

8 Dia de la Madre 
11 PTA McTakeover 5-7PM 
21 Día de las Fuerzas Armadas 

30  NO HAY CLASES-Día 
Conmemorativo 

Clubs 
Girls on the Run 4:00-5:15  cada 
Martes y Jueves, empiezan el 12de 
Abril 
Choir 8:15-9:15 jueves 
Board Game  8:20-9:20 viernes 

B.E. PAWSitive 

La Escuela Primaria de Belfair ha instituido un  programa  “PAWSitive 

shop” (una tienda positiva), el cual esta dirigido por la Sra. Stuart y la Sra.   

Covert. Los estudiantes pueden usar los boletos que obtienen para comprar 

artículos en nuestra tienda “PAWSitive”. 

 Se ofrece una variedad de artículos donados y comprados que cuestan entre 

15 a 150 boletos. Hay bolsas misteriosas, burbujas, peluches, libros para      

colorear, tarjetas de fútbol, pulseras, calcomanías, dulces, botellas de agua y 

más. Además de experiencias como ayudar con los anuncios matutinos, ser 

asistente del director, subdirector, maestros especialistas, bibliotecario o    

recreo. ¡Incluso puedes elegir que el Sr. King o la Sra. Collins llamen a casa  

para que todos sepan lo maravilloso Bobcat que eres! 

 Los boletos se pueden ganar de una de cuatro maneras: siendo respetuosos, 

responsables, amables y/o seguros. Todos los miembros del personal pueden 

dar boletos a los estudiantes, desde maestros, hasta conductores de             

autobuses, paras, custodios, personal de cocina, personal de oficina, etc.  

Gracias a un par de donaciones muy generosas de la PTA de Belfair                

Elementary y de la familia Davis, haremos crecer nuestro programa 

“PAWSitive” e incluiremos artículos más deseables para que nuestros            

estudiantes elijan. 



    1 
 

Corndog 
w/Chips 

4 
NO SCHOOL 

SPRING 
BREAK 

5 6 7 8 

11 
 

Roasted 
Hotdog 

w/Macaroni 
Salad 

12 
 

Deli  
Sandwich 
w/Chips 

13 
 

Bean & 
Cheese  
Burrito 

w/Seasoned 
Fries 

14 
 

Pizza  
Ripper 

15 
 

Cheeseburger 
w/Beans 

18 
 

Chicken  
Tenders 

Cheese Bread 

19 
 

Grilled 
Chicken 

Sandwich 

20 
 

Mini  
Corndogs 

21 
 

Brunch 

22 
 

Bulldog Pizza 

25 
 

Chickenwich 

26 
 

Chicken 
Quesadilla 
w/Green 

Beans 

27 
 

Fish Sticks 
w/Fries 

28 
 

Deli  
Sandwich 
w/Chips 

29 
 

Super Nachos 

Abril 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 Rob-
erts,lroberts@northmasonschools.org. Pueden ser contactados por cor-
reo electrónico, teléfono al 360-277-2300, o por correo a 71 E Campus 
Dr. Belfair, WA 98528.. Belfair, WA 98528.  

Queridas Familias de la Escuela de Belfair, 
 
Estamos entusiasmados por acercarnos a regresar a la normalidad. La pandemia de COVID interfirió con el 
crecimiento de los estudiantes de maneras múltiples, pero la interrupción en la asistencia a la escuela tiene 
que ser uno de sus efectos más dañinos. En los últimos años, nuestros estudiantes han experimentado cierre de 
escuelas, aprendizaje remoto, aprendizaje híbrido y el regreso a la escuela con rastreo de contactos y           
cuarentenas. A pesar de esto, nuestros estudiantes están mostrando signos de progreso en su aprendizaje    
académico y socioemocional. Sin embargo, todavía hay mucho aprendizaje que debe suceder entre ahora y el 
final del año escolar para garantizar que los estudiantes estén listos para el siguiente nivel de grado. Por esta 
razón, ¡cada día escolar importa! Es por eso que es tan importante que su(s) estudiante(s) asista(n) a la escuela 
todos los días (a menos que haya una razón para una ausencia, como una enfermedad, una cita médica o una 
emergencia familiar).  
Es cierto que cuando los estudiantes llegan tarde a la escuela o salen antes del final del día escolar, se pierden 
lecciones importantes. Es por eso que nos esforzamos por el aprendizaje de "CAMAPANA A CAMPANA”. 
Haga la prioridad de que su(s) estudiante(s) llegue(n) a la escuela a tiempo todos los días y absténgase de   
recogerlos temprano, a menos que sea absolutamente necesario. Si necesita recoger a su(s) estudiante(s)   
temprano(s), se le llamará cuando se registren en la oficina. La oficina no puede llamar para tener a su        
estudiante esperándolo. Los estudiantes han perdido mucho tiempo de instrucción debido a COVID. Por    
favor, trabajemos juntos para hacer que cada minuto del día escolar cuente y tengamos una asistencia       
constante hasta el último día. 
 

Gracias, 

Dan King, Principal 

“Girls on the Run” 
 

   Este año la Sra. Beisley y la Sra. Crabb 
están entrenando a “Girls On The Run”. 
GOTR se reunirán a partir del 12 de Abril  

todos los martes y jueves de 4:00 a 5:15 en el 
gimnasio.   “Girls on the Run” establece     

hábitos saludables para toda la vida e inculca 
habilidades sociales y emocionales críticas en 
un momento en que las niñas más lo necesitan. 

Con juegos interactivos, lecciones y           
movimiento no competitivo, “Girls on the 
Run” es para TODAS las niñas de 3er a 5to  

grados.   
 El tamaño de los equipos está limitado para 
permitir el distanciamiento social. Para hacer 
que GOTR sea accesible para todas las niñas, 
una escala móvil con tarifas de inscripción de 
$ 25 a $ 185. Asistencia financiera y planes de 

pago están disponibles.  
www.girlsontherunwestsound.org 


