
 
  

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

      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! 
septiembre de 2019 
24 Open House 3-5 grados 5:30-7PM 

26 Open House K-2 grados 5:30-7PM 

27 Mini Cheer actúa en NMHS 

Octubre 
1 Cena de Espaguetis NMCCC - El 

HUB 5PM 

3 Reunión BE PTA 5:30PM Biblioteca 

8 Día de la imagen 

9 y 10 Exámenes de Visión y Audición 

11 PUD 3 Expo 9:40-12 5o enlatar 

      Noche Familiar ELL 5:30-7PM 

14 Sin Escuela – Desarrollo del 

Personal 

21-25 Semana de conferencias 1/2 

Días 

Noviembre 
1 NM Music Boosters Spaghetti Cena - 

NMHS Commons 5-6:30PM 

7 Reunión DE LA PTA 5:30PM 

Biblioteca 

11 Sin Escuela – Día del Veterano 

12 Entrenamiento Art Docent BE 

Gimnasio 7-9PM 

14 Día de la Retoma de Imágenes 

27 Salida de la escuela de medio día 

12:50 

28-29 Sin escuela Graciasasgiving

Cada Estudiante Triunfa 

En cumplimiento con los requisitos de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA) 

Belfair Elementary    le gustaría informarle que puede solicitar información 

sobre las calificaciones profesionales de los maestros de su estudiante o 

instructores para profesionales.  

 

Si desea solicitar información sobre la calificación del maestro y de la 
instrucción de su hijo, comuníquese con el director Dan King  en  
dking@northmasonschools.org el llame 360-277-2233. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Para aliviar la carga sobre nuestras familias y para 

espaciar las recaudaciones de fondos estamos 

posponiendo nuestro Jog-A-Thon hasta el Año 

Nuevo. El Shamrock Shuffle se celebraráel 17 de 

marzo de2020. 
 

Estimados Padres y 

 

Guardianes, Al entrar en un nuevo y emocionante año escolar lleno 

depromesas, quiero animarlos a unirse conmigo y al resto del personal de la Primaria 

Belfair para hacer todo lo posible para apoyar el éxito de su(s) hijo(s) en la escuela. 

Esto incluye involucrarse en la escuela, comunicarse regularmente con los maestros, 

ayudar a su(s) hijo(s) con su tarea y leer, y asegurarse de que llegan a la escuela a 

tiempo, permanecer todo el día escolar (excepto por las citas) y mantener un buen 

registro de asistencia. Un patrón de 2 o más ausencias en un mes es una preocupación 

porque es perjudicial para el éxito de los estudiantes.  

Nos estamos centrando en la excelencia académica este año y estamos 

reduciendo el número de eventos no académicos que nos distraen de nuestra 

misión de educar a los niños. Por esta razón, no vamos a tener un desfile de 

disfraces de Halloween, almuerzo de abuelos, magdalenas con mamás, y donuts con 

papás. Todavía nos divertiremos mucho, pero nuestro objetivo es integrar la diversión 

en actividades y proyectos de aprendizaje ricos y desafiantes alineados con nuestros 

estándares de lectura, escritura, matemáticas y otras áreas temáticas.  
 

Me complace anunciar que nuestros estudiantes de K-2 ahora tienen arte en 

su programa especializado junto con PE, Música y Ciencia. Además, nuestros 

estudiantes en los grados 3-5 participarán en cuatro lecciones de arte que este año 

escolar proporcionó a través de nuestro nuevo programa de arte práctico que es 

enseñado por los padres voluntarios.  
 

Siempre estoy interesado en sus comentarios y dar la bienvenida a sus 

preguntas en cualquier momento. Puede enviarme un correo electrónico a dking-

northmasonschools.org, y puede gustarme en Facebook en Dan King, Director de la 

Primaria Belfair. Por favor, también, únase a mi grupo de mensajes en la aplicación 

NMSD Remind enviando un  texto  al número  81010, en el tipo de mensaje 
@belking 

 

Estoy deseando verte alrededor de la escuela este año!  
 

Principal King 

mailto:dking@northmasonschools.org
mailto:sbrush@northmasonschools.org
mailto:dking@northmasonschools.org


 

 

   

                                           

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Chicken 

Nuggets, 

WG Chips 

2 

Teriyaki 

Dippers, Rice 

3 

Bean Burrito, 

Tater Tots 

4 

Chickenwich 

7  
Pepperoni or 

Cheese Rippers 

8 

Chicken & 

Waffles 

9 

Eggroll, Rice 

10 

Super Nachos 

11 

Hamburger 

14 

 

SIN 

ESCUELA 

15 

Popcorn 

Chicken, WG 

Cheese Crackers 

16 

Spaghetti, 

Focaccia 

Bread 

17 

French Toast 

Sticks, Sausage 

Links 

18 

Hotdog 

21 

Stuffed Cheese 

Sticks 

22 

Deli Sandwich, 

WG Cheetos 

23 

Hot Pocket, 

Sports Bite 

24 

Chicken 

Quesadilla, 

Raspberry Churro 

25 

Corndog, WG 

Cookie 

28 

Cheese Zombie 

29 

Monster 

Burger 

30 

Teriyaki 

Chicken, Rice 

31 

Spooky Chicken 

Nuggets, Web 

Fries, Wacky 

Cake 

 

 

OFICINA DE LA ESCUELA 

CERRADA 

Si tiene una inquietud de 

autobús o necesita hablar con el 

transporte después de la 

escuela, llame al 360-277-2301. 

No hay nadie en la oficina 

elemental 

después de las 4:30 PM. 

MENÚ DE ALMUERZO  DE OCTUBRE 

Anuncios de la comunidad: 

Guiando buenas opciones en la Biblioteca Regional de North Mason Timberland 

6-8 PM  24 de septiembre. Libre, pero el espacio es limitado. Guiding Good 

Choices es una capacitación basada en evidencia de 5 semanas para padres y 

cuidadores para ayudar a guiar a los niños a través del éxito en el hogar, la 

escuela y en la vida. Esta clase de crianza busca fortalecer y aclarar las 

expectativas familiares de comportamiento, mejorar las condiciones que 

promueven la unión dentro de la familia y enseñar habilidades que permiten a los 

niños resistir el consumo de drogas con éxito. Llame al 360-754-7629 para obtener 

más información. 

9o Anual de La Cena de Espaguetis y Subastade Postres - Recaudación de Fondos 

para beneficiar a los niños denuestra comunidad. Se lleva a cabo en The HUB 

Tickets $12.50 ea o $5 para niños 4-12 martes 1de octubrea las 5 PM. Obtenga 

boletos de cualquier miembro de la Junta de NMCCC o llame a Monna Haugen 

360-275-6217 o cómpralos en la puerta. 

North  Mason Teen Center Grand Opening! Club de Niños y Niñas i s South Puget 

Sound le invita a celebrar la Gran Apertura del recientemente renovado North 

Mason Teen Center! Por favor,  únase a nosotros: 1deoctubre,2019 4Pm – 6PM 

North Mason Teen Center 71 E Campus Drive Belfair, WA 98528. Contacto: Katie 

Hopkins  hopkinsk@bgcsps.org  509-690-7994 

North Mason Music Booster Club   Presenta: Cena de espaguetis (Incluye: 

espaguetis, ensalada y un rollo de cena) Viernes, 1de   noviembre 5-6:30 pm $7 

una persona Ubicación: NMHS commons Cualquier pregunta por ponerse en 

contacto con: Gene & Valerie Johnson 360-710-9429 

 

North Mason School District cumple con todas las reglas y regulaciones federales, y no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad. Esto 

es válido para todos los empleos y oportunidades del distrito. Las consultas relacionadas con los procedimientos de cumplimiento pueden dirigirse al Oficial de 

Título IX del Distrito Escolar, Mark Swofford, y/o Coordinador de la Sección 504, Thom  Worlund. 

 

DÍA DE FOTOS 

ESTÁ LLEGANDO 
El martes8 de octubre es nuestro 

Día de fotos. Busque  información 

de  Lifetouch. Puede pedir antes 

del Día de fotos en 

mylifetouch.com con nuestro ID de 

Día de Imagen: LS219134Q0. Si 

usted está enviando dinero con su  

estudiante,  debe ser 

1) La cantidad exacta (la 

oficina no tiene cambio) 

2) Cheques pagados a 

Lifetouch 

3) En un sobre de día de fotos 

completado 

Si tiene preguntas sobre sus fotos o 

su pedido, llame al servicio de 

atención al cliente de Lifetouch al 

800-736-4753. 

 
 

Síguenos en Facebook 

"Como" 

Dan King, Director de la Primaria Belfair 

mailto:hopkinsk@bgcsps.org

