
Junio

1 de junio - 8 de julio - NES Walking / Running Club

15 de junio - Pases de natación para estudiantes

para cada niño (enviado a casa)

16 de junio: kits de biblioteca individuales

enviados a casa y kit de mariposas

19 de junio: caminata por el embarcadero del

parque estatal de Nehalem y recogida del pase

del parque

Julio
8 de julio - NES Walking / Running club 5K en la pista NKN
13 de julio - Excursión a las pozas de marea

Agosto y septiembre

11 de agosto - Educación sobre escombros de la playa / limpieza de

la playa 3er -6o grado solamente

17 de agosto - Noche familiar de bingo

25 de agosto - Noche familiar de pintura

27 de agosto - Concierto de rock de NKN

2 de septiembre - Cena de regreso a clases de NES para las

familias y el personal de NES



Calendario de compromiso de verano familiar de NES
El Distrito Escolar de Neah-Kah-Nie recibió una subvención de

Enriquecimiento Familiar de Verano del Departamento de Educación de
Oregon (ODE). ¡Nos complace ofrecer muchas oportunidades increíbles
para las familias! ¡Nuestro objetivo es planificar eventos y experiencias
que las familias puedan hacer juntas para celebrar el verano y nuestra comunidad

escolar!

Todos los eventos son solo para familias que tienen estudiantes que asisten a NES (también se
permiten hermanos mayores / menores - estudiantes entrantes de jardín de infantes hasta

estudiantes de quinto grado salientes) y REQUIEREN la presencia de un padre / tutor adulto o
pariente

TODOS LOS EVENTOS REQUIEREN REGISTRO PREVIO UN MÍNIMO DE
TRES DÍAS ANTES DEL EVENTO. Consulte los requisitos en la

descripción de los eventos individuales, ya que algunos eventos pueden
requerir un registro anticipado.

Puede registrarse para todos los eventos
escaneando el código QR o enviando un correo

electrónico juanp@nknsd.org o llamando
503-355-3552

6/1/2021 Running and Walking Club Regístrese antes del 6/10 para el tamaño de la camiseta

Los entrenadores de SHE Warrior están de nuevo, ¡pero esta vez para niñas, niños y sus familias!
Esto será del 1 de junio al 8 de julio, martes y jueves de 6:00 a 7:00 p.m. en la pista de NKN High
School. El personal voluntario de la escuela NES se ejercitará en la pista de la
escuela secundaria Neah-Kah-Nie todos los martes y jueves por la noche de 6:00
a 7:00 pm. Se invita a las familias a unirse a ellos para hacer algo de ejercicio y
entrenar para nuestra propia NES 5k que será el jueves 8 de julio por la noche. El
5k demuestra ser elegante; ¡Hemos contratado a Scovel Racing para organizar un
evento legítimo! Los padres o miembros adultos de la familia deben asistir con los niños y no se
permiten perros. Los miembros de la familia que participen recibirán camisetas y todas las
endorfinas que puedan manejar. Todas las precauciones de seguridad de la escuela COVID-19
estarán en efecto, incluido el distanciamiento físico para las familias. ¡Es gratis y discreto!

6/15/21 visitas gratuitas a la piscina de NCRD para adultos / estudiantes (valor de $ 30)

¡NES se ha asociado con NCRD para comprar un vale de 10 pases de natación
para todos los estudiantes de Kindergarten a quinto grado saliente! Queremos
apoyar al NCRD y a la piscina, ¡y queremos que los niños vuelvan a nadar! Este
pase se enviará por correo a casa la última semana de clases en la boleta de
calificaciones de su estudiante. ¡Por favor, búsquelo! La piscina aceptará reservas
este verano para los horarios de natación familiar y natación abierta, así como las



lecciones de natación. ¡Llame a la piscina de NCRD para reservar su tiempo para nadar! (¡Los
pases para estudiantes de kindergarten entrantes se enviarán por correo a casa a mediados de
junio!)

Kits de ciencias para jardines de mariposas

Hemos comprado un kit de ciencias de verano para que todos los estudiantes lo
completen en casa este verano con sus familias. ¿Quieres crear tu propio jardín de
mariposas? ¡Este es el verano para hacer eso! Estos kits se enviarán a casa con los
estudiantes el último día de clases.

Kits de biblioteca para lectura de verano
Miss Kathy está creando un enriquecimiento de lectura de verano para cada
estudiante. Se están comprando kits de libros de nivel de grado para cada
uno de nuestros estudiantes a través de Scholastic. Incluimos información
sobre el programa de lectura de verano de la Biblioteca del Condado de
Tillamook, ya que nuestras bibliotecas locales tienen programas maravillosos
cada verano. Los kits para estudiantes se irán a casa con los estudiantes el
último día de clases, el 16 de junio.

6/19/2021-Caminata por el parque estatal de Nehalem Bay y pase anual gratuito para el
parque estatal (¡valor de $ 30!)

¡El personal de NES quiere caminar con las familias el sábado 19 de junio a las 10 am en el área
de uso diurno al final del parque (donde se alquilan los caballos!). Estamos
haciendo una caminata hacia el embarcadero y de regreso, aproximadamente 4
millas y en plano. Posteriormente, su familia recibirá un pase gratuito para el
parque estatal de 12 meses y un libro de pasaportes para los estudiantes. Si los
estudiantes visitan 5 parques estatales este verano y obtienen sellos del parque o
firmas de guardabosques en el libro de pasaportes de cada parque, ¡los

estudiantes recibirán un premio en septiembre de la Sra. Woika! Preinscríbase para esta
caminata antes del final del día del viernes 11 de junio para que los amables guardaparques
tengan tiempo de preparar nuestros pases para el parque estatal.

7/13/2021 Pozas de marea

Ven a visitar HayStack Rock y aprende sobre nuestras piscinas de marea. Las
familias registradas pueden optar por utilizar nuestro transporte en autobús NKN.

8/11/2021 Educación sobre escombros de la playa / limpieza de la playa
3rd-6th grado solamente

Los estudiantes aprenderán sobre los ecosistemas de las pozas de marea y participarán en la
limpieza de nuestra playa.

9:30 AM - 11:30 (Solo niños / limpieza de la playa. Grados entrantes de 3. ° a 6. °) Máx .: 20 niños
(puedo llevarlos en transporte y tal vez recogerlos / dejarlos en ciertos lugares)



8/17/2021Noche familiar de bingo

¡Venga al área de juegos cubierta de NES con la familia para
disfrutar de una maravillosa noche de juegos! $ 1000 en
premios de negocios locales. ¡Cada estudiante recibe un
premio! Ingrese para ganar la oportunidad de obtener una
tarjeta Visa de $ 100. ¡Aperitivos, golosinas y mucha DIVERSIÓN! 5: 00-7: 00 pm.

8/25/2021 Noche de pintura familiar de NES gratis (valor de $ 10 por pintor)

NES está organizando una Noche de pintura familiar en nuestra nueva área de juegos
cubierta el miércoles 25 de agosto de 6:30 pm a 7:30 pm. Los padres de NES con sus
hijos en edad escolar de NES (¡de 5 años en adelante, por favor!) Pueden reservar
lugares antes de las 3 pm el viernes 20 de agosto para pintar. Tendremos un
instructor de pintura que les enseñará a todos a pintar una escena playera. Todos los
lienzos, pintura y otros materiales serán proporcionados por la escuela. ¡Todo lo que

tienes que hacer es presentarte listo para divertirte y pintar! Los lugares son limitados, ¡así que
regístrese temprano!

8/27/2021 Concierto de NKN Rock en NKN High School de 6: 00-8:00 p.m.

Michael Simpson y su banda harán un concierto de rock en la escuela
secundaria para las familias de NKN SD. Únase a los directores y al
personal de NKN para un concierto de inicio del año escolar. Las familias
pueden traer mantas y sillas pequeñas de arena y esparcirse en el
campo de FB. Se requerirán máscaras y los registros de contacto deben
estar firmados. ¡Tenga en cuenta que este evento puede llenarse debido al factor de frescura!
¡Regístrese temprano!

9/2/2021 Bienvenida de regreso a la escuela Alimentación de Enchilada de 5:00 a 6:30 p.m.

Kris Troutman y muchos miembros del personal están emocionados de dar la
bienvenida a las familias de regreso a la escuela. Venga y disfrute de una increíble
cena de enchilada que Kris se complace en preparar para todos ustedes. ¡Se
asociará con empresas locales para hacer que esta cena sea especialmente
deliciosa!

REGÍSTRESE antes del 26 de agosto

¡Sucederán otras cosas divertidas!

NES está comprando certificados de regalo de Asistencia Perfecta de Buttercup en Nehalem
para los estudiantes con asistencia perfecta este año escolar.

Estamos comprando un sistema de sonido que podemos usar afuera en el área de juegos
cubierta para eventos este verano y en los años venideros.


