
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                                         

                                                                                       

                                                                                      

                                                                                               

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familias de Bandas de 4⁰  y 5⁰ 
Por favor, regístrese para obtener un 

Remind de la banda del Sr. Yantis. Texto 

81010  Código de clase  @dgg2dfe 

Salidas de clases 
Por razones de seguridad, todas las excursiones han sido 

canceladas hasta el final del año escolar 2019-2020. El primer 

grado estaba planeando un viaje al Museo de Manos en los 

Niños en Olimpia. Si pagó por esta excursión y desea un 

reembolso, comuníquese con Cathy Hadley al 360-277-2236 o 

chadley@northmasonschools.org. Ella está en la oficina de 

miércoles a viernes de 10 am a 2 pm. 
 

Necesitará saber: 

1) Nombre y apellido del estudiante que asiste a una 

excursión. 

2) El nombre y apellidos de la persona a la que se 

debe hacer el cheque de reembolso. 

3) Dirección postal a la que se debe enviar el cheque. 
 

El reembolso no puede ser procesado sin los 3 datos. Debido 

al horario de oficina y el limitado personal y las ejecuciones 

limitadas de cheques de los distritos.  Por favor, espere 4-6 

semanas por este procesamiento, Si usted siente que debería 

haber recibido un reembolso y no lo ha recibido , por favor 

llame a Cathy Hadley 360-277-2236. 

Plan para devolver las pertenencias de los estudiantes 
Las familias están 

 invitadas a venir a la escuela durante la semana del 4 de mayo entre las 11:00 a.m. y las 5:00 p.m. 

para recoger sus artículos. Por favor, no  venga antes de esta fecha. Con el fin de observar el 

distanciamiento social, estamos  implementando    Un plan basado en los apellidos de los estudiantes para 

que puedan obtener lo que es suyo en un viaje a la escuela: 

• Lunes, 4 de mayo - Apellido que Empieza con A - E 

• Martes, 5 de mayo - Apellido que empieza con F - J 

• Miércoles, 6 de mayo - Apellido que empieza con K - O 

• Jueves, 7 de mayo - Apellido que empieza con P - S 

• Viernes, 8 de mayo - Apellido que empieza con T - Z 

Tendremos Personal  disponible todos los días en la entrada principal  para distribuir los materiales. 
materialesestudiantes.. 
 

Sólo un recordatorio 

amistoso 
de la enfermera Ashley! 

 

¡No olvide que los niños pueden 

comenzar a recibir sus vacunas contra 

el HPV y el meningococo a los 11 años! 

Además, los niños no tienen que 

recibir el Tdap  hasta 7⁰  grado ahora! 

¡Mantente saludable! 
 

 

  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 
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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. 

 

Notas rápidas del paquete  

de trabajo escolar 

 
✓ Si desea recoger el trabajo escolaren un lugar 

que no sea su domicilio, por favor informe a la 

oficina de la escuela para que podamos 

asegurarnos de que tenemos suficiente para su 

hijo. 

✓ El trabajo escolar puede ser dejado donde usted 

lo recoge, en Belfair Elementary entre 11-1 o 

cualquier Escuela de North Mason, escaneado a 

su maestro de estudiante ,puede escanear al 

maestro del estudiante  o a  la oficina 

(chadley@northmasonschools.org),  o ser 

enviado por fax al 360-275-8842. 

✓ Los nuevos paquetes se liberan los viernes. Están 

disponibles en los destinos de comidas “Coge & 

Lleva” o hasta el miércoles. Si te perdiste uno, 

por favor háganoslo saber, estamos encantados 

de conseguirle lo que necesitas 360-277-2233. 

✓ La mejor manera de comunicarse con el maestro 

de su estudiante es a través de "Remind" o 

correo electrónico de la escuela. 

 

 
 

Wi-Fi GRATIS "Drive UP" Disponible de 8am-8pm! Hemos instalado puntos de acceso al aire libre para que los 

estudiantes descarguen la clase si no tienen acceso a Internet en casa. Por favor, quédese en sus vehículos para mantener el 

distanciamiento social. Las ubicaciones son las siguientes: Frente al edificio de administración en el campus principal, 

estacionamiento de autobuses escolares frente a Belfair y Sand Hill Elementary. Si su alumno necesita acceder a los 

productos de Office 365, tendrá que iniciar sesión en el SSID "NMSD-Student" con sus credenciales de distrito. El PUD 

también ha configurado ubicaciones "Drive UP". Se pueden encontrar aquí. https://www.pud3.org/service/in-your-

community/pud-3-public-wi-fi 
Además, mañana recibirás una invitación para descargar la aplicación Stopfinder en tu dispositivo celular. Esta aplicación 

le permitirá ver la información específica del autobús de su estudiante y comunicarse directamente con el Departamento de 

Transporte. Cualquier retraso en la entrega de alimentos / deberes se comunicará a través de esta aplicación a todas las 

personas en la ruta que han descargado la aplicación. La invitación se enviará a la dirección de correo electrónico registrada 

en Skyward. La invitación expira después de 48 horas. Si tiene alguna pregunta con respecto al uso de la aplicación, 

póngase en contacto con Maurine Simons con el Departamento de Transporte al 360-277-2301. 
 

El Jardín (Jack) 

Rocas coloridas (Alex) 

Pilas de tierra (Samantha) 

Los coches pasan por (Warren) 

Brrrm, Brrrm   (Sean) 

Los árboles ondean en el 

viento (Noé) 

Hierba verde (Lincoln) 

Lluvia 

Shhhh, shhhh   (Jaxson) 

Día frío y húmedo (Lucas) 

Campanas de viento (Aden) 
 

 

La clase de kindergarten de 

la señora Hohmann salió a 

nuestro jardín y creó este 

poema observador. 
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