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Concurso de Ensayo
Cómo ser un estudiante excelente
¡Guarda las fechas!
Octubre
29 recaudación de Fondos de la PTA Pick Up La
Iglesia” The Bridge” 4 – 6 pm

Noviembre
1 NM Refuerzos para Música cena de
Espaguetis en - NMHS Commons 5-6:30PM
Noche con toda la banda del distrito NMHS
5:30 p.m.
Entrega del ensayo de excelencia de Octubre

El Sr. King y la Sra. Brush llevaron a cabo un concurso de ensayo "Cómo
ser un excelente estudiante". El concurso estaba abierto a todos los
niveles de grado con un ganador en cada grado. El premio fue tener
almuerzo con los directores. La decisión fue difícil, ya que se presentaron
varios ensayos. Felicidades a Kevin Gilbert de la clase de 3er grado de la
Sra. Champa, Delilah Schmidt de la clase de4o grado de la Sra. Roy,
Elizabeth Smith de la clase de 5o grado de la Sra. Helmich. Los directores
planean tener un concurso de ensayo diferente cada mes. Esperan con
ansias ver los ensayos que los estudiantes van a entregar y desean
animar a todos a participar. El 1de noviembre es la fecha límite para el
ensayo de octubre "Loque significa ser un excelente conductor deautobús
escolar".

7 Reunión DE LA PTA 5:30PM-

Biblioteca
USS Turner Joy Bergdahl & Champa
8 USS Turner Joy Knapp & Samms
Asamblea del Día del Veterano 2:30-3:30

11 No Hay Escuela – Día del Veterano
12 entrenamiento par el docente de arte BE
Gimnasio 7-9PM

14 Día de la Retoma de Imágenes
15 PTA Película Familiar Noche 6PM Gimnasio
27 Salida de la escuela de medio día 12:50
28-29 No hay escuela día de acción de gracias

Diciembre
1 1er Grado “El Cascanueces”
2 No hay Escuela – periodo de recuperación
5 REUNIÓN DE la PTA 5:30PM Biblioteca
6 PTA Película Familiar Noche 6PM Gimnasio
12 Programa de Música Coro y Mallets 6PM
19 Programa de Música de 1o grado 6PM
20 (1/2) Medio día de clases. de Descanso de
Invierno

22-31 No hay escuela – Vacaciones de

De izquierda a derecha: Delilah Schmidt, Mrs. Brush, Elizabeth Smith, Mr. King y Kevin
Gilbert

NOCHE DE CINE FAMILIAR DEL PTA
Viernes 15 de noviembre a las 6pm*
Viernes, 6 de diciembre a las 6pm*

invierno

¡ADMISIóN GRATUITA!
¡Disfruta de una película PG con tu familia sin costo alguno!
Se pueden comprar cenas, aperitivos y bebidas.
**La película comenzará alrededor de las 6:30 pm. ¡Las puertas se
abren a las 6 pm, ven y consigue tus bocadillos y asientos!

¡¡¡Nuevo!!!
Las familias pueden solicitar el accesofamiliar enlínea. 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 y haga clic el link en 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. Este año hemos puesto los formularios de Ayuda de

Impacto disponibles en línea. Haga clic en su cuenta de acceso familiar y aparecerá la encuesta de Ayuda de
Impacto.

Síguenos en Facebook
"Como"
Dan King, Director de la
Primaria Belfair

Anuncios de la comunidad:
North Mason Music Booster CLub Presenta: Cena de espaguetis
(incluye: espaguetis, ensalada y pan de cena) viernes, 27 de septiembreth 56:30 pm $7 una persona Ubicación: NMHS commons Cualquier pregunta
por favor póngase en contacto con: Gene & Valerie Johnson 360-710-9429

Sentido numérico

Sólo por diversión

Haz que tu hijo se acostumbre a pensar en los números y lo que
significan. Haz que los niños cuenten objetos regularmente. ¿Cuántas
computadoras hay en la biblioteca? ¿Cuántos libros hay en su habitación? Dar
instrucciones que impliquen números. Ejemplos: "Por favor, ponga tres platos
en la mesa." "Toma cuatro pasos para meterte en la cama." pídale a su hijo
que cuente hasta 10 al encontrar números alrededor de la casa. Ejemplos: "1"
en un reloj, "2" en un mando a distancia, "3" en un spinner de juego de mesa,

P: ¿Por qué el hombre regar sólo
la mitad de su césped?
R: Porque oyó que había un 50
por ciento de probabilidades de
lluvia.

etc.

MENÚ DE ALMUERZO DE NOVIEMBRE
1

perro caliente

4

5

Pizza

11

6

Pollo de palomitas
de maíz
Galletas
12

No hay
escuela

7

Rollo de Huevo
Arroz
13

Día del Veterano
18

19

25

Palitos de Queso
Relleno
Sopa de tomate

14

20

Pepitas de Pollo

Jamón y Queso o
Destripadors de
queso
26

Pollo Tierno
papas fritas

fenomenal
Nachos

Macarrones y
Queso
Galleta

Tambores de Pollo
Pan de queso

8

15

Pollo
Crispitos

21

22

28

Corndog

Brunch para el
almuerzo
Huevos revueltos,
Hash marrón,
Rollo de canela

fenomenal
Nachos

Teriyaki Dippers
Arroz
27

Hamburguesa

Sándwich de
costilla bbq
papas fritas
29

No hay
escuela

No hay
escuela

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.

