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 Las oraciones de Nichol Haw a menudo 

comienzan con un cumplido cuando habla del equi-

po de servicios de alimentos. “Servimos más de 

1300 almuerzos y 900 desayunos diariamente”, 

hace una pausa por un momento antes de terminar 

su pensamiento, “y mi equipo de 11 personas hace 

que esta tarea parezca fácil porque son increíbles 

en su trabajo.” 

  “Las familias confían en nosotros, como socios, 

para cuidar a sus hijos cuando están en la escuela”. 

Nichol Haw se toma esta responsabilidad muy en 

serio sabiendo que las únicas comidas de algunos 

estudiantes son durante el día escolar. Su equipo 

también conoce muy bien esta realidad, ya que ha 

estado en el distrito alimentando a nuestros estu-

diantes durante 28 años.  

 Además de supervisar la preparación de todas 

estas comidas, Nichol lanzó una aplicación digital a 

principios de año que brinda a los padres informa-

ción precisa y oportuna. Junto con este lanzamien-

to, se han introducido nuevos elementos de menú 

en todo el distrito. Esta semana, un plato asiático 

estaba en el menú de NMHS, lo que resultó en una 

larga fila en Bulldog Café. 

En Belfair Elementary, mientras prepara una 

bandeja de papas fritas sonrientes, Cindy Kastli com-

parte: “Amamos a nuestros estudiantes”. Por las caras 

de los niños sonriente cargando sus platos, se puede 

ver que el sentimiento es mutuo. 

TODOS LOS ESTUDIANTES DE NMSD COMEN GRATIS: El Programa de Mejoramiento de la Comunidad (CEP) en 

su sigla en inglés, asegura que el desayuno y el almuerzo sean gratuitos para todos los estudiantes de NMSD. 

Gracias a nuestro Departamento 
de Servicios de Alimentos por las 
sonrisas que ponen en los rostros 
de nuestros estudiantes cada día, 
alimentándolos y manteniéndolos 
saludables. ¡Apreciamos todo lo 
que hacen! 
NMHS: Michelle Johnson, Carrie Clark, Cara Corliss, 

Shelly Hipple, Michelle Milat 

Hawkins: Teri Kunick, Cindy Jackson 

 

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/


El Informe Rosenbach 
Estoy muy orgulloso de nuestros estudiantes, familias, personal del distrito y administradores. ¡El regreso a la escuela 

fue perfecto! El primer mes ahora está bajo nuestro control y estamos mirando hacia adelante a todos los objetivos que 

nos hemos fijado y las metas que planeamos alcanzar. 

 

Mi objetivo al lanzar este boletín es crear otra forma para que todos estemos conectados y mantenerlos informados 

sobre lo que sucede en NMSD. Pero también la intención es usarlo como un espacio para celebrar a North Mason y a las 

personas que hacen que nuestro distrito funcione tan bien. Eso significa personal, administradores, estudiantes, familias, 

comunidad y voluntarios. Sin todos ustedes, no podríamos realizar esta importante labor de apoyo a nuestros estudiantes.  

 

Lea a continuación cómo convertirse en uno de los voluntarios de nuestro distrito. Le animo a que haga clic en los 

enlaces para enviar su solicitud. Valoramos a todos nuestros voluntarios y utilizaremos este espacio en ediciones futuras 

para destacar a las personas detrás de escena que contribuyen al éxito de nuestro distrito.  

¡Gracias por ser parte de nuestro futuro! 

Dana Rosenbach Recuerda cuando… 

¿Cuántos de nosotros recorda-

mos haber tenido una "Madre 

en Aula" en el pasado? Ven-

drían a la escuela primaria para 

ayudar con proyectos de arte, 

ayudar con las tijeras y cual-

quier otra cosa que el maestro 

pudiera necesitar. Hoy en día, 

con las PTA y otras organizacio-

nes de padres, es posible que 

las personas no se den cuenta 

de que aún existe la necesidad 

de voluntarios. 

¿No está seguro de cómo ayu-

dar? Llame a la oficina de su 

escuela y pregunte cómo parti-

cipar. 

P: ¿Cómo puedo ser voluntario para NMSD? 

Complete la Verificación de Antecedentes de Voluntarios  
Complete la verificación de antecedentes de voluntarios 

del proveedor 

  

• Después de que su verificación de antecedentes sea 

exitosa, SafeVisitor le notificará por correo electrónico. 

• Lleve su licencia de conducir, alguna identificación o 

identificación militar a la oficina principal de la escuela 

donde desea ser voluntario. 

• Proporcione prueba de vacunación COVID o formulario 

de exención médica. 

• Su estatus de voluntario de NMSD es válido por 2 años a 

partir de la fecha de autorización. Se le notificará auto-

máticamente por correo electrónico cuando su solicitud 

esté a punto de caducar y deberá eliminarse. 

Todos los nuevos voluntarios deben estar familiarizados con las normas de 

NMS (manual de voluntariado español) 

Preguntas frecuentes sobre políticas, procedimientos y OSPI 

Los voluntarios también deben estar familiarizados con la política y el pro-

cedimiento sobre intimidación del distrito escolar, incluidas las funciones y 

responsabilidades del personal, cómo monitorear las áreas comunes y el 

uso del Formulario de informe de incidentes del distrito. Haga clic aquí 

para ver la política del distrito, el procedimiento y las preguntas frecuentes 

de OSPI. 

Información de contacto para PTSA /PTSO: 

Sand Hill Elementary, Meagan Gemignani-Musson & Rebecca Goff, 
www.shptso.weebly.com 

Belfair Elementary, Jessica Hicks, jhicks0189@gmail.com 

Hawkins Middle School, James Nichols, hawkinsPTSA@outlook.com 

VOLUNTARIOS DESTACADOS 

https://secure.safevisitor.io/safe/volunteer/NM0000000012/Volunteer
https://secure.safevisitor.io/safe/volunteer/NM0000000012/vendor
https://secure.safevisitor.io/safe/volunteer/NM0000000012/vendor
https://www.nmsd.wednet.edu/userfiles/425/my%20files/volunteer%20handbook%20for%20email%20in%20spanish.pdf?id=4261
http://www.shptso.weebly.com
mailto:jhicks0189@gmail.com
mailto:hawkinsPTSA@outlook.com


 
Actividades de interacción familiar 

 ¿ como Podemos ayu-
dar or como ayudar?

· apoyar conferencias exito-

sas de padres y maestros 

· facilitar el acceso al apoyo 

del consejero escolar y la 

intervención en crisis 

· proporcionar apoyo e infor-

mación a las familias 

· conectar a las familias con 

recursos importantes en 

nuestra comunidad 

 Departamento de Educación de EE. UU., Declaración de 

política del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. 

sobre la participación familiar desde los primeros años hasta los 

primeros grados, 2016 

El personal se ofreció como voluntario en el puesto de NMSD du-

rante el PICNIC en agosto, realizado para promover la participación 

familiar inclusiva en nuestra comunidad. 

Las investigaciones nos dicen que los estudiantes con padres y familias comprometidos tienen más 

probabilidades de: 

• Aprenden a leer más rápido (exhiben tasas más rápidas de adquisición de alfabetización). 

• Tienen calificaciones y puntajes de exámenes más altos. 

• Son promovidos y toman clases más desafiantes. 

• Se adaptan mejor a la escuela y tener una mejor asistencia. 

• Tienen mejores habilidades sociales y comportamiento. 

• Alta Probabilidad de graduarse  

Envíe un correo electrónico al 

equipo de participación familiar: 

Jennifer Johnen,  
Coordinadora de participación/

recursos familiares 

Mateo Santiago,  
Intermediario de Programas Comu-

nitarias  

 Recursos: 

Formulario de solicitud 

Página de Facebook de recursos 

familiares de NMSD 

“Integrar intencionalmente la cultura fomentando la comunidad inclusiva” fue la misión del 

PICNIC de regreso a la escuela el 25 de agosto de 2022, que se llevó a cabo principalmente co-

mo una feria de recursos para llevar información a nuestras familias y generar participación en 

la comunidad escolar. El evento incorporó música, comida y premios para atraer la asistencia. 

 

Ese día también tuvo lugar el Redondeo de transporte, donde los nuevos estudiantes tuvieron 

la oportunidad de conocer a los conductores de los autobuses, hablar sobre la seguridad y ex-

perimentar lo que es estar en un autobús. Ambos eventos tuvieron intérpretes disponibles para 

apoyar a nuestra comunidad multilingüe y los materiales en español e inglés. 

 

¡Gracias a todos nuestros voluntarios, patrocinadores y socios comunitarios que hicieron este 

un primer evento exitoso! 

Próximo Evento  

· 7 de octubre N

· 

· 

· Estadio Phil Pugh. 

Haga clic aquí para ver el calendario completo de eventos deportivos de NM Bulldog. 

mailto:jjohnen@northmasonschools.org
mailto:msantiago@northmasonschools.org


Mas alla de Bulldogs... 
Historias de ex alumnos 

 
No es sorprendente que la graduada de NM, Leah Francis, terminara trabajando en la Aso-
ciación de Actividades Inter-escolares de Washington (WIAA, por sus siglas en inglés) habien-
do sido una atleta de élite durante sus años en North Mason. Reclutada en la Universidad de 
Washington con una beca de lanzamiento rápido, fue miembro del Campeonato Pac-10 de 
1996 y del equipo subcampeón nacional de 1996. Esto llevó a Leah a una carrera de 20 años 
como entrenadora de softbol; 15 años como Entrenadora en el colegio de Bellevue y ac-
tualmente como Entrenadora Asistente Voluntaria en la Universidad de Western Washing-
ton.  
 
En WIAA, Leah es la directora financiera, desarrollando y manteniendo los presupuestos de 
WIAA, manejando los problemas de recursos humanos y supervisando las cuentas por cobrar 
y las cuentas por pagar. También proporciona inventarios de boletos y controles para todos 
los eventos regionales y estatales, mantiene las operaciones del edificio WIAA y las propie-
dades circundantes y supervisa los asuntos de seguros y L&I para la organización. La (WIAA) 
es una organización de servicio y organismo normativo 501(c)(3) privado y sin fines de lucro 
que se formó en 1905 para crear condiciones de juego equitativas entre los equipos de-
portivos de escuelas secundarias en Washington.   
 
¿Cuáles son algunos de sus recuerdos favoritos de su tiempo en North Mason? “En general, 
ser parte de tantos grandes equipos y poder compartir la cancha, el campo y la pista con ami-
gos y familiares. Mi recuerdo individual más vívido fue ganar el campeonato estatal de jab-
alina en mi último año, ya que fue el último evento que hice como Bulldog de NM. Me en-
frenté cara a cara con un lanzador que nunca había perdido. Ser capaz de esforzarme al más 
alto nivel posible fue muy gratificante y me mostró de lo que soy capaz si me propongo al-
go.“   
¿Qué consejo le daría a los estudiantes y atletas de NM? “Ser un estudiante de secundaria y 
un atleta puede estar lleno de altibajos, por lo que es importante apreciar realmente los mo-
mentos que tienes cada vez que te vistes. Estar comprometido, ser entrenable y un gran com-
pañero de equipo contribuirá en gran medida a ayudarlo a disfrutar el viaje y las oportuni-
dades que tiene ahora y en el futuro”.   
¿Cómo ha impactado el atletismo en tu vida? “El atletismo fue una gran clave para mi capac-
idad de tener éxito fuera del campo de juego. Me ha proporcionado tantos buenos recuerdos 
y lecciones y ha sido un pilar en mi vida. Estoy muy agradecida por los entrenadores, la famil-
ia y los amigos que he tenido en el camino, que me han apoyado y creído en mí; algunos que 
saben el impacto que tuvieron en mí, pero muchos que no se dan cuenta de cuánto significa-
ron para mí”.  

¿Tiene problemas para iniciar sesión u otros problemas con la computadora? 

¡Nuestro equipo de tecnología está aquí para ayudar! 

 personal: Primer paso: Apague su computadora, desenchúfela, espere 30 segundos y reinicie su sistema. Si 
esto no resuelve el problema, visite School Dude y envíe una solicitud al servicio de asistencia. Se puede acce-
der a School Dude a través de ClassLink. 
Familias: Si tiene problemas para acceder a su cuenta de Skyward o si necesita actualizar la información en el portal del estudiante, 

comuníquese con Support. 

LEAH FRANCIS 

NMHS Clase de 1994   

Fútbol, baloncesto, atletismo 

y lanzamiento lento   

 

(Leah en la foto de arriba WIAA hace 

unos años, representando a su escue-

la)   

Vamos Bulldogs!  

 

Momento favorito de 

NM: “Ganar el campeo-

nato estatal de jabalina 

en mi último año como 

Bulldog de NM…”   

https://launchpad.classlink.com/nmsd
mailto:techsupport@northmasonschools.org

