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Conducir un autobús escolar es atractivo, ya que es un trabajo 

que los padres pueden adaptar al horario de sus hijos. Eso es lo que 

atrajo a muchos de nuestros conductores de autobús al distrito, 

pero ¿qué los mantiene aquí tanto tiempo? Nuestro equipo de 

transporte tiene un total acumulado de más de 200 años de servi-

cio. Lo que comenzó como un trabajo que coincidía con el horario 

de su hija se convirtió en un trabajo que ha durado 21 años para 

Jackie Phipps... ¡y contando! La Sra. Lori lo resume compartiendo: 

"Estos estudiantes son como una familia para nosotros". 

Más allá de la responsabilidad diaria de llevar a los estudiantes a 

la escuela, nuestros conductores también transportan a los estu-

diantes a eventos deportivos y de clubes, organizan eventos para 

tener una relación con la comunidad y brindan capacitación de se-

guridad para los nuevos choferes.  

Valoramos a nuestros conductores por crear un sentido de fami-

lia para nuestros estudiantes, interactuar con ellos, hacerlos sentir 

especiales e incluidos, y brindarles la seguridad de ver la misma cara 

todos los días. Esta pieza de longevidad es invaluable para el sentido 

de pertenencia de nuestros estudiantes. 

 

 

Gracias a nuestro Departamento de Transporte por hacer un esfuerzo adicional para 

mantener seguros a nuestros estudiantes. ¡Apreciamos todo lo que hacen! 

Conductores: 

Kim Satran – 18 años 
Heather Summerill – 17 años 
Jill Lowe – 16 años 
Clarissa Rinehold – 16 años 
Andrea Viney – 14 años 
Bruce Rieker – 14 años 
Lori Johnson – 17 años 
Shana Zigler – 13 años 
Tracy Field – 13 años 

Lisa Northern Wright – 8 años 

Sabrina Jackson – 6 años 

Cherie White – 5 años 

Christina White – 5 años 

Sue Reynolds – 5 años 

Becky Matlock – 5 años 

Kayla Swanstrom – 4 años 

Samantha Olmstead – 3 años 

Rebecca Phipps – 3 años 

Fred Makowski – 2 años 

Pam Pettingill – 1 año 

Angela Rumrill – 6 meses  

Mark Etscheid – 1 mese 

 

Aprendices: 

Malinda Cooper 

Dennis Lucia 

Michael Kirchner 

Suzan Rolland 

 

Mecánicos: 

Ted Sabanal – 17 años 

John Crawford – 1 años 

 

Administración : 

Jackie Phipps – 21 años 

Maurine Simons, Director 

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 

Noviembre es un mes de gratitud ya que las familias se reúnen para celebrar el Día de Acción de Gracias 

y los veteranos son honrados por su servicio. Como distrito, también estamos agradecidos por nuestros estu-

diantes, nuestro personal y nuestra comunidad. Hay tantas personas que ayudan a impulsar nuestra misión 

de educar, inspirar y empoderar a TODOS los estudiantes. Todos juegan un papel fundamental y estamos 

agradecidos por su apoyo. 

Nuestros directores de la junta escolar son volunta-
rios y asisten a reuniones mensuales y sesiones es-
peciales según sea necesario. Están dedicados a 
nuestro distrito y a nuestros estudiantes. Gracias 
por su servicio al apoyar nuestra misión. ¡Estamos 
agradecidos por todos ustedes!  
 
Reunión Ejecutiva: Las reuniones se llevan a cabo el 
tercer jueves de cada mes, comenzando a las 6:30 p. 
m. en la sala de juntas del edificio del distrito ubica-
do en 250 E. Campus Dr., Belfair. Presione aquí para 
leer nuestras pautas para ayudar a comprender có-
mo funcionan nuestras reuniones ejecutivas bajo la 
Gobernanza de políticas. 

Instrucción para la Participación Ciudadana en las Reuniones ejecuti-
va. 
La Junta Directiva de la NMSD valora la opinión y los aportes de la co-
munidad. Esta es una oportunidad para que el público ofrezca comen-
tarios o temas, ya sea que estén o no en la agenda. En asuntos de la 
operación diaria del distrito, tales como política, currículo, normas aca-
démicas, etc., se invita y alienta al público a reunirse con la Superin-
tendente. 
- Comentarios públicos sobre los puntos de la agenda - Inicie sesión, 
indique su nombre y limite los comentarios a tres minutos. 
 
- Anuncios y Comentarios: Comentarios del público no están en los 
puntos de la agenda, limitados a tres minutos. 

VOLUNTARIOS DESTACADOS 

North Mason School Board 

(Left to right: Arla Shephard Bull, Erik Youngberg, Laura Boad, John Campbell, Leanna Krotzer) 

¿Dónde encuentro información sobre reuniones? 
Todas las agendas y actas están disponibles en nuestro sitio web. Mire el video de la reunión del mes pasado para ver una presenta-

ción informativa de nuestro equipo de Educación Inclusiva sobre Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS), así como otros 

asuntos del distrito escolar. 

Tener una mentalidad de gratitud y aprecio, alimenta el entorno en el que existimos cada día. Aulas, la oficina del distri-

to, campos deportivos e incluso en el patio de recreo. Únase a nosotros para tomarse un momento este mes para enfocarse en 

todo lo que tenemos que agradecer. Sepa que estamos agradecidos con usted de ser parte de nuestra comunidad y apoyar a 

ejecutar nuestra misión de empoderar, inspirar y educar a todos nuestros estudiantes de North Mason.  

¡Gracias por ser parte de nuestro futuro! 

Dana Rosenbach 

https://app.eduportal.com/public/folders/list/49848/1106542
https://www.youtube.com/watch?v=wX533iyUp6s
https://www.youtube.com/watch?v=wX533iyUp6s


 

Próximo Evento  

 

La maestra Kelli Reichstien con 

King Terrell en casa (arriba). 

¡Gracias por todo lo que hace 

para que todo los eventos en 

casa sea un gran éxito! 

Ex alumnos de NMHS apoyan a nuestros Bulldogs 

Felicitaciones al equipo de Homecoming: Ava Lavandier and Kingston Serebyakov  (Freshman), Andrew Littrean and Charlee Brown 

(Sophmores), Jordan Young and Avery Ballein (Juiniors), Jake Mathews, Terrell Vanorsby, Clayton Alverts, Ricky Moon, Sarah Pruitt, 

Taelor Schooler, Bella Klusman, and Shelby Blackwood (Seniors) King: Terrell Vanorsby, Queen: Bella Klusman 

 

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 Semana de eventos en casa estuvo repleta de actividades que promovieron el espíritu y la ca-

maradería en la escuela y la comunidad. La semana comenzó con una Asamblea y terminó con el 

baile en casa; el tema siendo "Bajo las estrellas.” 

El partido de fútbol en casa fue un gran evento, música, actuaciones de porritas y una gran victo-

ria de nuestros Bulldogs. El tema de la noche fue Ex -Alumnos, en reconocimiento a nuestro Equipo 

del Campeonato Estatal de 1982. Se vieron muchos exalumnos entre la multitud, y fue un clásico 

evento comunitario de North Mason para "sentirse bien". 

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

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/nmsdfamily
https://northmasonbulldogs.com/


Mas alla de Bulldogs... 
Historias de ex alumnos 

 
Su impresionante currículum es demasiado largo para enumerarlo aquí, pero busque al Dr. Gabe 

Cagwin y sus logros aparecerán en el sitio web de Triatlón de EE. UU., donde actualmente se desempe-
ña como presidente y director de desarrollo.  Antes de este cargo, tenía una amplia experiencia traba-
jando en todos los aspectos de campañas de capital y recaudación de fondos para grandes organizacio-
nes educativas como la Universidad de Tarleton y el estado de Arizona, rompiendo muchos récords de 
recaudación de fondos y asegurando algunos de los obsequios y donaciones en efectivo más grandes 
de su historia. También encabezó grandes campañas con UCLA, Penn State y Tulsa. 

 Esforzarse por objetivos, establecer récords; todo es parte de las habilidades que Gabe atribuye a 
su participación en los deportes, en la escuela secundaria y en la universidad. “Nunca fui el más alto 
(obviamente), el más atlético o hábil, pero nadie trabajó más duro y esa ética de trabajo y las cosas 
que aprendiste/experimentaste como atleta se trasladan a tu vida diaria y están arraigadas en quién 
eres”. 
¿Cuáles son algunos de sus recuerdos favoritos de su tiempo en North Mason? “Vaya, pensar en esto 
me trae grandes recuerdos. Realmente admiraba a esos muchachos todos los años, nuestros atletas. 
Eso fue lo mejor de vivir en un pueblo pequeño, definitivamente había una sensación familiar y te sen-
tías conectado con tus modelos a seguir. Fue lo mismo para mí cuando llegué a la escuela secundaria 
pensaba a menudo en los juegos de baloncesto en casa... ¡no había nada mejor que los viernes por la 
noche en otoño e invierno! “Estuvimos invictos en casa en mi último año y mucho de eso tuvo que ver 
con la ventaja de jugar en casa, el apoyo de nuestros compañeros de clase y de la comunidad, ¡fue 
ruidoso allí! Creo que tampoco me perdí un partido de fútbol en casa en la escuela secundaria, fueron 
muy divertidos. . Me encantaban las clases de matemáticas de la Sra. Olson, las asambleas de ánimo, 
ser consejero de campamento, hacer mostaza (broma interna), las sesiones nocturnas de gimnasia y 
las amistades que se formaron. 
¿Qué consejo le daría a los estudiantes y atletas de NM? 
• Piense/Sueñe en grande, vaya tras las cosas que quiere y sea intencional al respecto. 
• Consiga un mentor. 
• Fracasar es parte del crecimiento. Prefiero fallar en intentar algo que era importante para mí que no 
haberlo intentado. 
• Todo lo que haces hoy tiene un impacto en el mañana. Despierta cada día con un propósito, vive tu 
mejor vida y establece metas. 
• No dejes que nadie a) te robe la luz del sol, b) te diga lo que puedes o no puedes ser, o c) determine 
tu camino. Ve tras tus sueños, y si por alguna casualidad no logras lo que te propusiste, está bien. Al 
menos nunca dirás: "Debería haberlo hecho, podría haberlo hecho" y siempre te preguntarás qué po-
dría haber sido. 
• Por último, disfruta del camino y hazte presente en tu día a día. 
¿Cómo ha influido el atletismo en tu vida? “Ha sido todo para mí. Aprendí mucho sobre la ética del 
valor, el impulso y la disciplina, y me mostró que podía esforzarme más de lo que jamás creí posible. 
Luego, debido a esas experiencias, una vez que dejé de jugar, ya estaba probado en la batalla, por lo 
que cualquier cosa que se me presentó fue fácil en comparación con lo que pasé como atleta. Ahora, el 
hecho de que ya no juegue de manera competitiva no significa que viva mi vida de manera diferente.  
Ya sea en la familia, ser padre o esposo, o en el trabajo, quiero ser lo mejor que pueda ser y una perso-
na de la que mis hijos, mi esposa y mi familia estén orgullosos.” 

Forma fácil de mantener su información segura  

 Cuando se aleje de su computadora, asegúrela rápidamente presionando  
las teclas Ventana y “L”. Hacer esto bloquea inmediatamente la pantalla.  
 
Personal: envíe solicitudes de asistencia técnica a través de School Dude ClassLink.  
Familias: comuníquese con Soporte para obtener ayuda con Skyward.  

Dr. Gabe Cagwin 

President & Chief Advancement 

Office for USAT Foundation 
 

NMHS Class of 1998 

Vamos Bulldogs!  

 

Momento favorito de NM:  

No había nada mejor que los 

viernes por la noche en otoño e 

invierno. Estuvimos invictos en 

mi último año y mucho de eso 

tuvo que ver con la ventaja de 

jugar en casa, el apoyo de nues-

tros compañeros de clase y la 

comunidad... ¡fue ruidoso allí! 

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

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

