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“Nos enfocamos en construir relaciones con el personal y los 
estudiantes y crear un sistema que apoye las necesidades de 
cada estudiante”, explica Kyle Ehlis, director de Educación Inclu-

 

 

 

 

Nuestro equipo de Educación Inclusiva es un 
grupo pequeño con una misión poderosa, que 
supervisa la larga lista de áreas del distrito rela-
cionadas con el éxito y el bienestar de nuestros 
estudiantes. Al abordar su trabajo a través del 
objetivo de la diversidad, la equidad y la in-
clusión, el equipo impulsa el trabajo de Edu-
cación Especial, Sección 504/Derechos Civiles, 
Centro de Aprendizaje Temprano, estudiantes 
sin hogar, fondos categóricos (Título/LAP), edu-
cación multilingüe y participación familiar, por 
nombrar unos cuantos.  
 

El equipo también es la fuerza impulsora detrás del lanzamiento de 
MTSS, que significa Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles, un marco 
organizacional estatal utilizado en la educación para garantizar que se 
satisfagan las necesidades de todos los estudiantes a través de inter-
venciones cada vez más específicas en tres niveles de apoyo.  
 
“Nos enfocamos en construir relaciones con el personal y los estu-
diantes y crear un sistema que apoye las necesidades de cada estu-
diante”, explica Kyle Ehlis, director de Educación Inclusiva que se unió al 
distrito a principios de este año. “Se trata de comprometerse con cada 
estudiante y apoyarlo en su camino educativo. Queremos que tengan 
éxito.”   

Esta solidaridad de propósitos atraviesa a todo el equipo. Amber 
Nygard también se unió al departamento como subdirectora, 
trayendo consigo el beneficio de años de experiencia en el distrito, 
el conocimiento de la demografía de nuestros estudiantes y las 
necesidades que existen en un entorno multilingüe. "Poder apoyar 
a los administradores de edificios y equipos de liderazgo para de-
sarrollar sistemas de apoyo para servir a todos los estudiantes es 
increíblemente gratificante", comparte. "Aprovechar las fortalezas 
de cada edificio para apoyar el crecimiento en el rendimiento estu-
diantil y el sentido de pertenencia para todos es un enfoque de 
nuestro equipo".  
 
Chantelle Wisner, especialista en cumplimiento, y Cathy Hadley, 
coordinadora de la oficina, completan este equipo fundamental. 
“Muchos padres desconocen los recursos que existen para apoyar 
el éxito de los estudiantes”, explica Chantelle. “Queremos que la 
gente sepa que estamos aquí para ayudar”.  
 
Gracias a nuestro departamento de Educación Inclusiva por mar-

car una gran diferencia en la vida de todos nuestros estu-
diantes y crear un cambio impactante en todo el distrito.   
 
Si sospecha que su hijo tiene una discapacidad y/o un retraso en el desarrollo y 
tiene más de tres años, llame al: 360-277-2111 para programar una evaluación.Si 
su familia vive en una situación temporal, puede comunicarse con el distrito 
donde se encuentra actualmente para una evaluación. Para niños desde el naci-
miento hasta los tres años, comuníquese con Holly Ridge Center para hablar 
sobre una evaluación: 360-373-2536.  

Para obtener más información sobre el Departamento de Educación Inclusiva y el MTSS, haga clic aquí para ver la 

presentación reciente que hizo el equipo ante la Junta Escolar o visite su página web para obtener más infor-

mación sobre los servicios especiales disponibles.   

https://www.nmsd.wednet.edu/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083478202220
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057595474078
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057190460045
https://www.nmsd.wednet.edu/1/Home
https://www.nmsd.wednet.edu/5/home
https://www.nmsd.wednet.edu/8/home
https://www.nmsd.wednet.edu/6/home
https://www.facebook.com/northmasonschooldistrict
https://twitter.com/nmschools
https://www.instagram.com/nmsd403/
https://www.youtube.com/watch?v=wX533iyUp6s
https://www.nmsd.wednet.edu/Content2/1082


El Informe Rosenbach 

 

Diciembre es una época de celebración para muchas culturas; algunos días especiales son Kwanzaa, Hanukkah, Navidad, 
Omisoka, por nombrar algunos. Aunque nuestras celebraciones pueden parecer diferentes, el tema común en esta 
época del año es unirnos con la familia, los amigos y la comunidad para honrar las creencias y tradiciones.  
 
Nuestra comunidad de North Mason refleja este tema cada año en las muchas formas en que nos ayudamos unos a otros 
durante la temporada. Las organizaciones comunitarias apoyan a nuestras familias a través de Giving Tree, Coalition of Churches y Hub para 
garantizar felices experiencias navideñas para todos. 
 
En North Mason somos una cultura diversa unida por tradiciones escolares y comunitarias. Al igual que una familia, celebramos el éxito y los 
logros de cada uno, ofrecemos apoyo en momentos de necesidad y brindamos un espacio seguro y acogedor. Porque eso es lo que hace la 
familia.   
 

Les deseamos unas felices fiestas y seguras,   
 

Dana Rosenbach 

VOLUNTARIOS DESTACADOS 

Music Booster de North Mason   

Si ha estado en un evento en el distrito, los has visto. Los Booster de música de North Mason, están en todas partes, vendiendo palomitas de 

maíz y ropa deportiva como parte de sus esfuerzos continuos de recaudación de fondos para los programas de música en las cuatro escuelas. 

Además de participar en eventos, el club organiza eventos especializados en recaudar fondos en todo el año y todo el dinero recaudado se 

destina a las escuelas. Cada centavo.   

El club ha tenido a Gene y Valerie Johnson como presidente y vicepresidente durante los últimos 12 años, una labor de amor para el equipo 

formado por marido y mujer. “Lo hacemos porque podemos hacer que la Escuela de North Mason sea un lugar mejor... un estudiante/músico a 

la vez”, comparte Gene. Todos sus hijos asistieron a North Mason hace mucho tiempo, el más joven se graduó recientemente de la Universidad 

de Puget Sound. Su equipo también incluye a Jeanie Wilson como tesorera y Cathy Zink como secretaria. Pero Gene rápidamente agrega: 

"Cualquier padre con un estudiante de música es un refuerzo".   

Los de Music Boosters han recaudado $ 175K desde que se formaron en 2009. Solo en su venta de garaje en abril pasado recaudaron más de $ 

7K en tres días. Estos fondos apoyan a los músicos con nuevas camisetas de la Orquesta HMS, camisetas de SH Music Maker, impermeables 

para NMHS, camisetas para la banda Marimba de BE, cuotas anuales de ingreso a la Banda de Honor, cuotas anuales de conjuntos SOLO para 

HMS para todos los estudiantes, capacitación anual de Drum Major de NMHS, instructores anuales de Marching banda, limpieza de uniformes 

de bandas de música y reparación de instrumentos. Este año se ha fijado una nueva meta y se está recaudando fondos para comprar cuatro 

saxofones nuevos: $14k recaudados hasta ahora (meta $29k).  

¡Gracias, North Mason Music Boosters, por todo lo que hacen por nuestros estudiantes de música!   

mailto:drosenbach@northmasonschools.org


 

Próximo Evento  

Para más información sobre eventos de participación familiares, síguelos en Facebook y aprende sobre importantes recursos dispo-

nible para nuestros estudiantes, y sobre eventos presentado por nuestros aliados de la comunidad.  

 La música es una gran parte de la educación de 

nuestros estudiantes aquí en el Distrito Escolar 

de North Mason. Desde el preescolar hasta la 

escuela secundaria, la música se incorpora al 

aprendizaje y es un elemento básico en los even-

tos deportivos y otras celebraciones.    

Recientemente hemos visto algunos logros tremendos por parte 

de nuestros músicos de secundaria. La Marching Band ocupó el 

primer lugar en el espectáculo de campo en la competencia del 

Día de los Veteranos, y salió en las noticias de Komo4 y los músicos 

de jazz asistieron a una clínica en Olympia. El mes concluyó con 

"Reflexiones", el concierto de fin de curso finalizó con actuaciones 

de las cinco bandas.  

Nuestros estudiantes de las escuelas de intermedia y elementaria, 
juntos con nuestros maestros de música, mostraron su trabajo y ta-
lento memorables para nuestros veteranos en su día en una asam-
blea. Preparaciones finales están en camino para las presentaciones 
en invierno. Pueden encontrar detalles en la parte de abajo.  

Buen trabajo de parte de todos nuestros estudiantes de música y un 

agradecimiento especial a nuestros profesores de música por crear 

estas hermosas experiencias.   

La música ‘nos une, nos ayuda a reflexionar 
sobre quiénes somos, de dónde venimos y lo 
que nos prepara el futuro’. El arte y la música 
trascienden ‘lenguajes, culturas y fronteras’…  

– Expresidente Barack Obama  

Diciembre 8—Evento festival de invierno para las familias—Sand Hill—5 pm   
Diciembre 8—Baile Winter Snowball—Hawkins—3:00-4:30 pm   
Diciembre 11 & 18—ASL Santa en el White Barn, Belfair—10:30 am-1:00 pm   
Diciembre 13—Concierto de música en la escuela Hawkins—6:30 pm  
Diciembre 13—Concierto de música de primer grado—Belfair Elementary 5 pm   
Diciembre 16—Ultimo día de clase antes de las vacaciones de Navidad 

 ¡Haga clic en el logotipo de su escuela a la derecha para mantenerse actualizado sobre los eventos!  

 ¡Haga 

North Mason Musica 

https://www.nmsd.wednet.edu/3/home
https://www.nmsd.wednet.edu/2/Home
https://www.nmsd.wednet.edu/1/Home
https://www.nmsd.wednet.edu/4/home
https://www.nmsd.wednet.edu/5/home
https://www.nmsd.wednet.edu/8/home
https://www.nmsd.wednet.edu/6/home
https://www.facebook.com/search/top?q=north%20mason%20school%20district%20family%20resources
https://northmasonbulldogs.com/


Mas alla de Bulldogs... 
Historias de ex alumnos 

Nicolas (Nick) Sebastián Montejo le da crédito a su ex profesor de gimnasia de la escuela secundaria por 

alentarlo a unirse al ejército. “Era muy activo y el Sr. Skogstad siempre me alentaba a establecer metas 

para mi futuro y hablábamos sobre mi futuro”. Cuando se graduó de la escuela secundaria, Nick Sebas-

tián decidió unirse al ejército. Pasó seis años en el ejército y fue enviado a Afganistán y Siria.   
 

De vuelta a casa ahora con su esposa y dos hijos, un hijo y una hija que describe con orgullo como "la 

mejor parte de mí", está a cuatro meses de convertirse en agente de patrulla en la oficina del alguacil 

del condado de Mason. “Volver a casa y estar con la comunidad en la que crecí”, comparte Nicolas, “lo 

es todo para mí”.   
 

Nicolás nació en Shelton, WA, pero no hablaba inglés hasta que ingresó a Head Start, el año anterior al 

jardín de infantes. Sus lenguas maternas eran el español y el Q’anjob’al. Recuerda haber aprendido los 

colores y los números, pero aparentemente no se inmuta por el recuerdo de haber aprendido un idioma 

completamente nuevo, "cuando llegué al jardín de infantes, ya sabía hablar inglés". Los maestros que 

hablaban español me ayudaron con esta transición.   
 

Cuando uno de estos maestros le llamó para ser él presentador invitado en una noche de estudiantes 

multilingües (MLL), él no dudó de venir. Beatriz Klugger brilla cuando habla de su alumno. “Nicolas es 

una inspiración para todos los estudiantes multilingües que forman parte de la comunidad de la NMSD. 

Él representa la determinación de un niño burbujeante que no solo tuvo que aprender a comunicarse en 

un nuevo idioma y hacer suya una nueva cultura, sino que también superó los desafíos que enfrentan los 

inmigrantes de primera generación. Fue conmovedor verlo como un adulto exitoso, compartiendo su 

experiencia de vida con otros miembros de nuestra comunidad durante nuestro evento de Noche de 

Familia. Espero que nuestras familias vean las oportunidades que la educación puede brindar al futuro 

de sus hijos, ya que la experiencia de Nicolás puede verse como un espejo de lo que es posible”.  
 

En cuatro meses, este joven se graduará de la academia de 

policía y volverá a trabajar en el condado de Mason, donde nació 

y se crió. “Quiero ayudar a garantizar la seguridad de todos en la 

comunidad en la que crecí, y la seguridad mía y de mis com-

pañeros de trabajo”. 
 

Este ex alumno de North Mason, orientado al servicio, tiene al-

gunos consejos clave para nuestros estudiantes: “Trabaja siem-

pre duro para lograr tus objetivos. No pongas 

límites”.  Claramente, este consejo le ha funcionado.    
 

¡Lo mejor para ti en la Academia, Nicolás! Gracias por tu servicio.   

Estamos interrumpiendo los Consejos técnicos este mes para despedirnos con cariño de uno de los miembros 
del equipo de tecnología que se va a fin de mes para jubilarse. Sandy Ruthruff ha estado con el distrito durante 
15 años, responsable del sitio web y Skyward, así como. Siempre se tomó el tiempo para ayudar pacientemente 
para solucionar problemas y responder preguntas de los padres y el personal. Sus compañeros de trabajo los 
extrañarán, pero le desean lo mejor mientras emprende sus aventuras de jubilación. Vuelve y visítanos, Sandy... 
¡te extrañaremos!   

 

 

Momento favorito de NM: 
  

Mis recuerdos favoritos 
en North Mason son, ju-
gar fútbol y estar con mis 
amigos. 

Despedida de Sandy Ruthruff 

Para recibir comentarios o contribuir con ideas de historias para ediciones futuras, comuníquese con:  
Amanda Marley-Clarke especialista en comunicaciones de NMSD  

Nicolas Sebastian 
Montejo 

Clase de 2015 NMHS  

mailto:amarleyclarke@northmasonschools.org

