B O B C A T B E A C ON
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¿Qué hacer si la escuela es Retrasada o Cerrada
debido al clima?

FECHAS PARA
RECORDAR
Miércoles salida tempana
a las 2:30

Diciembre

17 Medio día Salida a12:50
20-31 NO ESCUELA
-Vacaciones de invierno
25 Navidad
31 Nochevieja

Enero

17 No hay clases—Martin
Luther King Jr. Holiday

Clubs

Jueves—8:15-9:15 AM Mallet
Masters

Esté atento a la información que se refiere al Distrito Escolar de North Mason.
Para obtener información actualizada, póngase en contacto con:
1) Línea directa de cierre/retraso del Distrito Escolar de North Mason al (360) 277-2390
2) Consulte el sitio web de NMSD: www.nmsd.wednet.edu/nmsd
3) Sistema de Comunicaciones de Emergencia de las Escuelas Públicas en
www.schoolreport.org
4) Página de Facebook de NMSD
DOS HORAS TARDE
1) Todas las escuelas abrirán sus puertas dos horas más tarde de lo normal. Por favor, no
deje a sus hijos temprano, ya que no habrá supervisión de un adulto.
2) Los autobuses recogerán a los estudiantes dos horas más tarde de lo normal.
3) No habrá programas académicos antes de la escuela.
4) NO se servirá desayuno en la escuela.
ESCUELAS CERRADAS
1) Auto-explicativo
2) No hay viajes co-curriculares
3) No hay programas / clubes después de la escuela
Asegúrese de que su teléfono, correo electrónico e información de contacto de
emergencia estén actualizados. Solo permitimos que los estudiantes se vayan a casa
con personas que están en su tarjeta de emergencia. Es fundamental que esta
información esté actualizada. También verificaremos la identificación si no estamos
familiarizados con la persona que recoge a su hijo. Para agregar una persona a su
tarjeta, envíe una nota por escrito a la oficina.
Si nieva y tenemos escuela…Solo los estudiantes con botas podrán jugar en la nieve en
el patio de recreo. Nuestros buses proporcionaran transporte limitado cuando las
condiciones de las carreteras son peligrosas por la nieve o porque las carreteras están
heladas. El horario del bus es menos predecible cuando hay nieve; los estudiantes deben
planear llegar a sus paradas unos minutos antes. Si la parada está en medio de una colina
los estudiantes deben caminar hasta la cima de esta o a la base de la colina donde es la
alternativa parada del bus. Una vez que sean anunciadas las rutas de nieve para el día,
estas estarán vigentes durante todo el día, incluso si las condiciones de las carreteras
mejoran. Por favor, tenga paciencia con los buses, Las inclemencias del clima pueden
causar retrasos en la hora exacta de la llegada del bus. Hacemos nuestro mejor para llegar
lo más cerca posible de la hora programada. Si tiene alguna pregunta, llame al transporte
al 360-277-2301 .

Síguenos en Facebook
“Like”
Dan King, Belfair Elementary Principal

Ayuda de Impacto
Las escuelas son parcialmente
financiadas por los impuestos
estatales a la propiedad que
usted paga. La Ayuda de
Impacto apoya a los distritos
que han experimentado un
aumento de los gastos debido a
la inscripción de los niños
conectados a nivel federal.
Llenar el formulario de Ayuda
de Impacto CON PRECICION
asegurara que el Tío Sam
proporcionara algunos fondos
de remplazo para los
estudiantes de nuestra escuela

POR FAVOR

Para completar los formularios
de sus hijo, inicie la sesión en
su cuenta de Acceso a la
Familia.

Las reuniones de la Junta Directiva de la Junta Directiva del
Distrito Escolar de North Mason se llevan a cabo de forma
remota. Para ver una reunión, inicie sesión en
www.MasonWebTV.com . Si desea proporcionar comentarios
públicos, envíe un correo electrónico a
jyoung@northmasonschools.org.
Si desea obtener más información o una agenda, comuníquese con la oficina del distrito al 360-277-2300.

Menu de Almuerzos en Diciembre
1

Estudiantes de 3ro, 4to y 5to Grado
Cada año, durante las vacaciones de fin de

6

año, el Shelton-Mason County Journal y el

Mini
Calzones

Belfair Herald publican una sección de saludo

7
Chicken
Bacon Ranch
Wrap
w/Chips

Chicken
Sandwich
w/Chips

2
Cheese Filled
Bread Stick
w/Marinara
Sauce

3

8

9

10

Mini
Corndogs

Burrito
w/Fries

Teriyaki
Dippers
Rice

Chicken
Nuggets

navideño, con obras de arte dibujadas por

13

14

15

16

17

estudiantes locales. Los artistas pueden

School Made
Pizza

Chicken
Quesadila

Hotdog
w/Seasoned
Fries

Turkey
Ranch
Wrap

Deli
Sandwich
w/Chips

20
NO SCHOOL

21
WINTER

22
BREAK

23

24

27

28

29

30

31

incorporar un negocio local en su dibujo y/o
escribir una breve oración sobre "Lo que las

vacaciones significan para mí". Los dibujos se
pueden enviar a la oficina de la Revista antes
del jueves 9 de diciembre. La sección se
publicará el jueves 23 de diciembre.
North Mason School District does not discriminate in any programs or
activities on the basis of sex, race, creed, religion, color, national origin,
age, veteran or military status, sexual orientation, gender expression or
identity, disability, or the use of a trained dog guide or service animal and
provides equal access to the Boy Scouts and other designated youth
groups. The following employee(s) has been designated to handle questions and complaints of alleged discrimination: Title IX Coordinator,
Alexia Hadfield, ahadfield@northmasonschools.org; Section 504 Coordinator, Thom Worlund, tworlund@northmasonschools.org; and Civil
Rights Compliance Coordinator, Lisa Roberts, lroberts@northmasonschools.org. They can be reached by email, phone at 360

