
 
  

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

                                                       

           

 

                     

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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! 

Febrero 
6 Reunión de la PTA 5:30 pm Biblioteca 

7 Olimpiadas de Lectura – devolver 

boleto 1  

8 PTA Baile Familiar 5-7 pm BE Gym 

14 día de San Valentín  

Lectura De Olimpiadas-devolver boleto 2  

17 no hay Escuela – Día de los 

Presidentes 

18 día de compensación por la nieve- 

Envíe a tus hijos a la escuela 

21 olimpiadas de lectura- devolver boleto 3  

28 Olimpiadas de Lectura – devolver 

boleto  4  

Marzo 
4 ceremonia de clausura de los Juegos 

Olímpicos de Lectura 
K, 1er, 5o  9:45-10:30 

2nd, 3rd, 4th  10:35-11:20 

5 Reunión de la PTA 5:30 pm Biblioteca 

6 PTA Noche de Cine Familiar 6 pm 

12 4o  Grado Puget Sound Museo Naval 

10am – 2 pm 

13 no hay escuela – Periodo de recuperación 

17 Jog-A-Thon 

20 día de foto de las clases 

26 4th/5th Programa de Música 6 pm 

30 empieza la semana de Conferencias 

en la escuela, la salida es 12:50 toda la 

semana 

PTA Bookfair 1 pm – 5 pm Biblioteca 

Clubes 
Lunes:  K-Kids 2:30 Trident Hall 

Martes:  Coro 8:15 Music Room, Girls on 

the Run 4:00 Gym 

Jueves: Mallet Masters 8:15 Music Room, 

Girls on the Run 4:00 Gym 

Viernes: Little Toasters 8:10 Biblioteca 

 

 

CAMBIOS CLIMÁTICOS EN LA ESCUELA Y EL TRANSPORTE 
De vez en cuando durante todo el año escolar, el clima puede forzar un cambio en la rutina 

normal de operación del distrito. El distrito tiene un proceso para tomar decisiones y 

comunicar información a los padres, estudiantes y personal sobre los cambios en la rutina 

diaria normal. 
Como las inclemencias del tiempo y el tráfico pueden afectar el horario del autobús, 

pedimos que las familias sean pacientes y comprensivos. Haremos todo lo que esté en 

nuestro control para proporcionar información precisa sobre los horarios de recogida para 

sus estudiantes. Recuerde que la seguridad de los estudiantes y el personal es nuestra 

principal preocupación. 
Decisiones de retraso o cierre: 

• La información meteorológica se revisa el día y la noche antes de la decisión. 
También se realiza una revisión con nuestro Departamento de Transporte y 
distritos vecinos. 

• A partir de las 3:30 a.m. o antes, los funcionarios del distrito trabajan con el 
Departamento de Obras Públicas y el Departamento de Transporte para 
determinar la capacidad de transportar de manera segura a los estudiantes a lo 
largo de las 154 millas cuadradas del distrito. 

• Las decisiones se toman antes de las 5:00 a.m. El distrito puede optar por operar 
en un horario normal, tener un comienzo tardío, usar rutas de nieve o cerrar por 
completo. Los padres, los estudiantes y el personal serán contactados con la 
decisión. 

Tipos de comunicación: 

• Sistema Blackboard: Notifica a todo el personal y a los padres por teléfono y/o 
correo electrónico. 

• Nuestro sitio web: northmasonschools.org 

• Línea directa de cierre/retraso del distrito escolar de North Mason: 360-277-
2390. 

• Estaciones de radio y TELEVISIÓn locales 

• Información de la ruta de nieve del autobús: 
northmasonschools.org/Content2/600  . También puede comunicarse con 
Transporte al 360-277-2301. 

• Recordar sistema: Envía un mensaje de texto a cualquier persona que opte por. 
(pueden aplicarse tarifas de texto y datos). Los códigos para cada escuela se 
pueden encontrar en: northmasonschools.org/Content2/952 

Todas las familias deben tener un plan de inclemencias del tiempo de emergencia en su 
lugar que se puede poner en acción a corto plazo. Asegúrese de que sus hijos tengan un 
lugar alternativo para alojarse si debe estar en el trabajo en un día en que la escuela se ha 
retrasado o cancelado. Indique a los alumnos que se reporten directamente a casa o a su 
guardería establecida inmediatamente a su llegada por la noche. 

Recuerde que el distrito tiene un gran tamaño geográfico y las condiciones climáticas 
pueden variar mucho de un área a una zona. Esto puede justificar el inicio o cierre tardío 
para todo el distrito debido a condiciones que afectan sólo a áreas limitadas. La seguridad 
de los estudiantes y el personal es nuestra máxima prioridad. 

 

                                         

CHICAS EN EL CLUB DE CARRERAS 
¡Atención chicas de 3-5o grado! Girls on the Run es un club 

donde puedes aprender a ser alegre, saludable y seguro! Las niñas 

en la carrera se reunirán dos veces por semana los martes y 

jueves después de la escuela a partir del 25 de febrero. 

¡Terminaremos con un 5k en el recinto ferial del condado de 

Kitsap en mayo! Este será un grupo divertido y positivo, pero el 

espacio es limitado. Pídale a su maestro un folleto o recoja uno 

en la oficina. 
 

mailto:dking@northmasonschools.org
mailto:sbrush@northmasonschools.org
http://www.northmasonschools.org/
http://www.northmasonschools.org/Content2/600
http://www.northmasonschools.org/Content2/952


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Pepperoni or 

Cheese 

Pizza 

4 

Hamburger 

5 

Popcorn 

Chicken, 

Mashed 

Potatoes, 

Gravy 

6 

Super Nachos 

7 

Chicken 

& Waffles 

10 

Wild Mikes 

Pizza 

11 

Stuffed 

Cheese 

Bites, 

Chicken 

Noodle 

Soup 

12 

Teriyaki 

Dippers, 

Rice 

13 

Bean & 

Cheese 

Burrito, 

Seasoned 

Tots 

14 

Chicken 

Sandwich, 

Valentine 

Treat 

17 

NO 

Escuela 

18 

Chicken 

Nuggets, 

French 

Fries 

19 

Mini 

Pancakes, 

Sausage 

Links 

20 

Chicken 

Tenders, WG 

Roll 

21 

Stuffed 

Cheese 

Sticks 

24 

Pan Pizza 

25 

Chicken 

Sandwich, 

WG 

Cookie 

26 

Egg Roll, 

Rice 

27 

Beef 

Chimichanga, 

Seasoned 

Tots 

28 

Corndog 

Pruebas CogAT para2o  y 5o  Grado 
El Distrito Escolar de North Mason está comprometido a proporcionar 

oportunidades de aprendizaje óptimas para todos los estudiantes, 

incluyendo aquellos que son altamente capaces.  En un esfuerzo por 

identificar a estos estudiantes y  proporcionar los servicios apropiados, el 

Distrito Escola de North Mason prueba a los estudiantes en2o  grado 

y 5o grado usando el Evaluador de Pruebas de Habilidades 

Cognitivas (CogAT). Esta prueba se realizará a finales de enero/principios 

de febrero. Los resultados de esta prueba junto con otras medidas de 

logro académico se utilizan para la colocación del estudiante en las aulas 

de clase en la escuela primaria y los cursos de honores o cursos 

avanzados de matemáticas en la escuela media. Se enviará una carta de 

explicación a casa con todos los estudiantes evaluados.  

Los padres de niños en grados distintos de2o  o 5o pueden solicitar 

pruebas completando un formulario de referencia/permiso para 

padres. Este formulario está disponible en línea o en la oficina escolar de 

su hijo. Este formulario debe ser devuelto a la oficina principal de la 

escuela de su hijo antes del 24 de enero.  Las pruebas para estudiantes 

referidos tendrán lugar a principios de febrero. Las fechas y horas se 

determinarán dependiendo del número de referencias que recibamos. Si 

tiene alguna pregunta, comuníquese con la Superintendente Adjunta, Lisa 

Roberts, al 277-2295  (lroberts@northmasonschools.org). 

 

 
Los conductores de autobuses reconocen a los estudiantes 

que son respetuosos, toman buenas decisiones, son seguros 

y resuelven problemas mientras están en el autobús. 

 

DICIEMBRE GRANDES RUEDAS 
Felicitaciones a los siguientes estudiantes: Porter Wright, 

Azlynn Veitch,  Ella McKee, Ellie Miller,  Delilah Hauck, 

Arabella McDeviit, Paitytn Wiley, Brooklyn Cook, Delilah 

Schmidt, Kamryn Lane, Anna Neatherlin, Melina Tomas, Ana 

Tomas, Nicolas Gonzalez, Emily Holdorf, Elliot Winkler, Elida 

Pablo   Manual Gaspar, McKenzie Mansavage, India Henry, & 

Lane Hubert 

 

ENERO BIG WHEELIES 
Felicidades a los siguientes estudiantes: R yleigh Chafin, 

Christopher Hauck, Alora Jordan, Sophi a Phipps, Daisie 

Nunez, Mikayla Minnis, Lillian Johnson, Emily McQuillan, 

Mason Lempeck, Navea Ramírez-Stanard, Diego Ramos, 

Paisley Blankenship, Gaven McKee, Juan Gaspar, Eli Anaya, 

Lief Walter, ToriAnn Thomas-Zerbe, Cassie Hartung 

 

 

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. 

 

 

MENU DE ALMUERZO DE 

FEBRERO 

PTA alrededor del mundo Baile 

Familiar 
8 de febrero de 5pm-7pm,  $5.00 por persona,  Belfair 

Elementary Gym. Refrigerio gratis y galletas. Tendrán un 

lugar donde tomarán fotos, un guía de baile para mostrar 

un par de movimientos, también vamos a tener 

concesiones disponibles para la compra (incluyendo 

nachos y perritos calientes). Ven como estas o si quieres 

puedes engalanarte. ¡Los padres, abuelos o tutores son 

bienvenidos! Visite nuestra página de LA PTA FB para 

obtener más información. 

https://www.facebook.com/belfairpta193/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sala de salud podría usar pantalones 

donados/pantalones de sudadera. 

Tallas para niños 6, 8y  10  si usted 

tiene alguno.  

¡¡Gracias!! 
 

  

mailto:mswofford@northmasonschools.org
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