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RECUERDA LA 

FECHA 

Los Miércoles salen 

temprano –a las  2:20 

Mayo 
2-6 Semana de apreciación del 
Maestro 
5 Cinco de Mayo 
8 Dia de la Madre 
10Simulacro de evacuación del Bus 
11 PTA McTakeover 5-7PM 
12 Jog-A-Thon 
19  5to grado visita  HMS 
21 Día de las Fuerzas Armadas 
25  Kindergarten Round-Up/Reunion 
5-6:30PM NM Gimnasio comunitario 
26 Presentación del Coro 5p.m.    
 Gimnacio 
30  NO HAY CLASES-Día  

Junio 
3  Caminata de graduados  
5  GOTR 5K en Kitsap Fairgrounds 
7  Dia de Seguridad EEK-2nd 
8  Dia de Seguridad  3rd—5th 
14 Dia de la Bandera 
17 Posible último día de clases 
18  Juneteenth 
19  Día del Padre 
22  Posible último día de clases 
 
CLUBS 

Coro—Jueves 8:15 Salon# 8 
Girls On The Run– Martes& Jueves    

5:iblioteca 
Board Game—Fri 8:20 Gym 

Queridas familias de la escuela de 

Belfair,  

 

Es con emoción y tristeza que al final 

de este año escolar estoy dejando mi 

papel como Director de la Primaria de 

Belfair. Me han contratado para ser el 

Director de Negocios y Finanzas aquí 

en el Distrito Escolar de North Mason. Estoy entusiasmado 

con mi nuevo rol y las oportunidades de aprendizaje y cre-

cimiento que se me presentarán, sin embargo, será triste 

para mí dejar esta gran escuela con todos sus excelentes 

estudiantes, personal y sus familias. He sido el director de 

la escuela Primaria de Belfair por 7 años y ha sido una ex-

periencia y aventura increíble para mí. He llegado a cono-

cer a muchos de ustedes a lo largo de los años y ha sido 

un honor para mí asociarme con ustedes en la educación 

de sus hijos. Como director, he sido energizado e inspirado 

por sus hijos todos los días y los extrañaré mucho. Mien-

tras estoy en mi nuevo rol prometo seguir siendo apasio-

nado de hacer lo que es mejor para los estudiantes. Mi ob-

jetivo es continuar sirviendo a esta comunidad siendo un 

buen administrador de los recursos financieros del distrito 

y hacer cosas buenas con lo que tenemos para el beneficio 

de nuestros estudiantes. ¡Por favor, manténgase en con-

tacto! Mi correo electrónico seguirá siendo el mismo: 

dking@northmasonschools.org.   

Sinceramente,    

 

Director King 



2 
 

Mini Corn 
Puppies 
w/Fries 

3 
 

Chicken 
Nuggets 

w/Cookies 

4 
 

Ham & 
Cheese  
Ripper 

5 
 

Bean & 
Cheese  
Burrito 

6 
 

Deli  
Sandwich 
w.Chips 

9 
 

Quesadilla 

10 
 

Roasted 
Hotdog 
w/Chips 

11 
 

Brunch for 
Lunch 

12 
Chicken 

Fried Steak 
w/Mashed 
Potatoes & 

Gravy 
 

13 
 

Cheeseburger 
w/Macaroni 

Salad 

16 
 

School Made 
Pizza 

17 
 

Popcorn 
Chicken 
Basket 
w/Tots 

18 
 

Chiefs 
Choice 

19 
 

Deli  
Sandwich 
w/Chips 

20 
 

Teriyaki 
Chicken 
w/Rice 

23 
 

Chicken 
Sandwich 
w/Chips 

24 
 

Cheese 
Sticks 

w/Marinara 
Sauce 

25 
 

Corndog 
w/Curley 

Fries 

26 
 

Breakfast for 
Lunch 

(Sausage 
Biscuits and 

Gravy) 

27 
 

Pizza Ripper 

30 
 

NO SCHOOL  
MEMORIAL 

DAY 
 

31 
 

Cheeseburger 
w/Chips 

   

May Lunch Menu 
PERDIDO  & ENCONTRADO 

 
Todos los artículos electrónicos,  
joyas o artículos pequeños que  

han sido perdidos y encontrados y 
que no han sido reclamados    
serán procesados y retirados 

 de nuestro edificio el 31 de mayo. 
  

Y lo haremos de nuevo, el día  
después del último día de clases.  

  
 Por favor, póngase en contacto con 

la oficina al  
 360-277-2233 con una descripción 
detallada para reclamar el artículo 

perdido. 

Gracias!  

PTA de la Escuela de Belfair! 

¡El PTA de la escuela  Primaria de Belfair donó $1000 para fortalecer 
nuestro patio de recreo! Los estudiantes están disfrutando de las nue-
vas pelotas, cuerdas para saltar, tiza para la acera, altavoz de dientes 
azules resistente a la intemperie y muchos otros artículos.  
 
El PTA también donó $500 a nuestra tienda “PAWSitive”. Estas son 
solo algunas de las cosas maravillosas que el PTA ha hecho por 
nuestra escuela este año. 
 Ellos están planeando una recaudación de fondos de McTakeover el 
11 de mayo, de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. en el McDonalds de Belfair.  
Los formularios de membresía de la PTA están disponibles en la ofi-
cina. Al PTA también le gustaría que supiera que están buscando vo-
luntarios para el próximo año. 
 

Usted puede enviar un mensaje a través de su página de Facebook "Belfair Elementary PTA 
1.9.3", o comunicarse con Candice Farquhar 360-620-1426 o candyloo47@aol.com ¡Ven a ser 
parte del equipo! 

Pedro Hernandez, Russell 
Burke, & Jett Schnirch 

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.  


