
 
  

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

           

  

 

 

 

                      

 

La enfermería podría usar 

pantalones 

donados/pantalones de 

sudadera. Tallas para niños 

6, 7 y 8 si usted tiene 

alguno.   ¡¡Gracias!! 

  Gato Montés Faro 
                                                  Belfair Primaria 22900 NE  Estado  Ruta  3  BelfairWa98528 

www.nmsd.wednet.edu/Belfair 

     

Dan King      Stephanie Brush     Deb  Boad 

Principal     Asistente  Director     De Asistencia  y  Registros 

dking@northmasonschools.org   sbrush@northmasonschools.org   (360) 277-2235 

 

¡Guarda las fechas! 

Diciembre 
1  Choir-Tree Lighting Belfair Square 3PM 

2  No hay escuela – periodo de 

recuperació 

3  Diario/Herald Art díade entrega oficina 

5  El Cascanueces 1er grado 

Reunión DE PTA 5:30PM en la Biblioteca 

6  PTA Noche 6PM Película Familiar en el 

Gimnasio 

12  Asamblea Coro/Mallets  9:45 

Gimnasio 
Programa de Música Coro y Mallets 6PM 

18  Swanstrom & Johannsen 2do grado 

BIMA 

19  Swanson & Tollestrup 2do grado 

BIMA 

Programa de Música de 1er Grado 6PM 

20  1/2 Día de clases 12:50 salida 

temprana 

12/21-1/5  No hay escuela – Vacaciones 

de invierno 
 

      Clubes 

Martes:  Coro 8:15 Salón de Música 

Jueves: Mallet Masters 8:15 Salón de 

Música  

Viernes: Pequeñas Tostadoras 8:10 

Biblioteca 

 

 

 

   

INSTRUCCIONES DE ENCUESTA DE AYUDA DE IMPACTO 
   La oficina del distrito ha trabajado muy duro para hacer que nuestro 

formulario de encuesta de Ayuda de Impacto se pueda rellenar en línea. 

Esperamos que esto acelere el proceso y facilite las cosas a nuestras familias.  

 

Para completar la encuesta en línea, debe tener una cuenta de Skyward 

Family Access. Las familias pueden solicitar el acceso familiar en línea. Esto le 

permitirá ver la información de su hijo (grados, cuenta de almuerzo, ausencias, 

etc.) en línea. Si ya se ha inscrito, no tendrá que volver a hacerlo.  

 

Vaya a la página web NMSD (nmsd.wednet.edu) y haga clic el link de la 

aplicación en línea del acceso de la familia. Recibirá su información de inicio de 

sesión al día siguiente. Solo se necesita una solicitud por familia. 

 

Si ya tiene una cuenta de acceso familiar, abra Acceso familiar y 

aparecerá la encuesta Ayuda de impacto. 

 

También puede hacer clic en la pestaña Formularios en línea. Complete 

la encuesta y haga clic en Siguiente. El último paso es hacer clic en Enviar 

encuesta de ayuda de impacto. ¡Terminaste! Hay una computadora disponible en 

la oficina si desea usarlo para completar este formulario. 

 

¡Nos gustaría darle las gracias por participar y ayudarnos a hacer todo lo 

posible por nuestros estudiantes del Distrito Escolar de North Mason! 
 

 

 
❖ Las escuelas son parcialmente financiadas por los Impuestos 

Estatales de La Propiedad que usted paga. 

❖ Sin embargo, Ayuda de Impacto ayuda a los distritos que se han 

visto afectados por la pérdida del impuesto sobre la propiedad no 

pagado por las propiedades militares/federales exentas. 

❖ ¿Cómo ayuda esto? Llenar el formulario de Ayuda de Impacto con 

exactitud, esto asegurará que el Tío Sam proporcione algunos 

fondos de reemplazo para los estudiantes en nuestra escuela. 

 

 

Concurso de Ensayo 
Qué significa ser un excelente pasajero de autobuses 

El Sr. King y la Sra. Brush llevaron a cabo un concurso de ensayo "Cómo ser 

un excelente pasajero de autobuses". El concurso estubo abierto para 

todos los niveles de grado con un ganador en cada grado. El premio fue  

almorzar con los Directores. La decision fue difícil, ya que se presentaron 

varios grandes ensayos. Felicidades a Kindergarten co-winners Simon 

Hackett & Jack  Eakes,  2nd  grado co-ganadores Hadessa Harrison & 

Richard Jennings, ganadorde 3er  grado McKenzie  Mansavage,& 4th grado 

ganador Evelyn Brown. El 3 de diciembre es la fecha límite para el ensayo de 

noviembre "que significa ser un excelente amigo". 
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2 
 

NO 

Escuela 

3 
 

perro caliente 

Frijoles al horno 

BBQ 

4 
 

Pollo Teriyaki 

Arroz 

5 
 

Super Nachos 

6 
 

Sandwich de Pollo 

9 
 

Pizza Pan Francés 

10 
 

Palitos de Queso 

Relleno 

11 

Pollo de palomitas 

de maíz, puré de 

papas, salsa, rollo 

12 
 

Taco de Pollo 

Churro 

13 
 

Hamburguesa 

Trail Mix 

16 
 

Pizza 

17 
 

Waffle Holandés 

salchichas 

18 

Pollo de invierno 

Pepitas 

Pastel de especias 

de manzana 

19 
 

Burrito de Frijol 

Tots 

condimentado 

20 

Corndog 

Galleta de azúcar 

Hombre de nieve 

23 

Comienza  

Vacaciones de 

Invierno 
 

   

 
 

 

¿Tiene un niño que ingrese al Kindergarten próximo año, 
que no haya asistido a un preescolar? 

 
North Mason's Kindergarten de Entrada Temprana es un programa apropiado para el desarrollo para niños que no han 

tenido acceso a una experiencia de aprendizaje temprana de alta calidad. Los estudiantes descubren habilidades sociales y 
académicas que los prepararán para entrar a kindergarten por año completo en el próximo otoño. 

 
La Entrada Temprana de Kindergarten es un programa gratuito de día completo ubicado en el Centro de Aprendizaje 

Temprano Theler.  Este programa se centrará en las habilidades académicas y sociales básicas para ayudar a los estudiantes 
calificados a obtener un comienzo hacia el éxito en la escuela. Los estudiantes serán evaluados en noviembre y diciembre y 
pueden calificar en función de las necesidades emocionales académicas y/o sociales.  La fecha de inicio prevista es el 8 de 

enero de 2020. Kindergarten de Entrada Temprana seguirá el calendario del distrito. 

 
Si cree que su hijo califica y está interesado en inscribir a su hijo en nuestro programa de Kindergarten de Entrada Temprana, 

llame al Centro de Aprendizaje Temprano de Theler al 360.277.2340  o visítenos en línea al  northmasonschools.org. 

                    

Tirando las monedas 

Esta es una manera para que su hijo practique la suma y resta usando dinero. 

 Necesitará: 4 monedas (penny, níquel, moneda de diez centavos, cuarto), pequeño plato o tazón de 

plástico, lápiz de papel 

*Cada jugador comienza con 25 puntos. 

*Toma turnos para poner las cuatro monedas en el plato. 

*Las monedas que aterrizan en el plato se añaden a la puntuación de un jugador. 

*Si alguna moneda pierde el plato, los jugadores restan la moneda con el mayor valor de sus puntuaciones. 

Ejemplo: Si su joven se perdió con el centavo y el centavo, resta el valor del centavo (10) de su puntuación y 

agrega las monedas que cayeron en el plato. El que tenga la puntuación más alta después de tres rondas gana. 

Variación para el niño más pequeño: No reste las monedas que faltan el plato. 
  

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 de veterano o militar, orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad o el uso de guía de perros entrenados o animales de servicio 

y proporciona el mismo acceso a los Boy Scouts y otros grupos de jóvenes designados.  Se ha designado a los siguientes empleados para atender preguntas 

y denuncias de supuesta discriminación: Mark Swofford, mswofford@northmasonschools.org; La Coordinadora de la Sección 504, Thom Worlund    

tworlund@northmasonschools.org; y Coordinadora de Cumplimiento de losDerechos Civiles, Lisa Roberts  lroberts@northmasonschools.org.  Se puede 

contactar con ellos por correo electrónico, teléfono al 360-277-2300, o por correo en 71 E Campus Dr. Belfair, WA 98528. 

 

MENÚ DE ALMUERZO DE DICIEMBRE 
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