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¡El primer pensamiento para muchos cuando escuchamos 

"Oficina Administrativa" es el DÍA DE PAGO! Pero lo que sucede 

en la Oficina Administrativa del Distrito es mucho más que la nó-

mina de pago. Hablando con Dan King, director de Negocios y 

Finanzas, rápidamente uno se da cuenta de que la Oficina admi-

nistrativa es el aceite para el motor del distrito. 

La lista de cosas en las que trabaja el equipo es larga e incluye 

la nómina y los beneficios de más de 300 empleados, la gestión de 

las subvenciones estatales y federales que recibe el distrito, las 

cuentas por pagar/cobrar, los servicios públicos, los contratos, los 

informes estatales y las auditorías anuales para garantizar que se 

asignen los fondos. de acuerdo con el prorrateo estatal para la 

inscripción de estudiantes. También se entregan informes men-

suales a la Junta Escolar de NMSD y a la comunidad para garanti-

zar la transparencia en el proceso de apoyo a la “máquina” del 

distrito. 

También se brinda apoyo a otros departamentos en el distrito y a 

los directores de los edificios y al personal de su oficina para sus 

necesidades financieras diarias. Aparatos esenciales como los as-

censores en dos de nuestras escuelas, o los sistemas contra incen-

dios y de seguridad en todos nuestros edificios, requieren órdenes 

de compra para el servicio de mantenimiento y reparación. La 

oficina administrativa tiene una participación en todo eso. 

  

Es una responsabilidad que Dan y su equipo toman en serio, la 

pasión por el trabajo es evidente a lo largo de la conversación. “Son 

los niños los que se benefician del trabajo que hacemos”, dice Dan 

con orgullo, su previo papel como director de la escuela elementaria 

de Belfair, brilla a través de su exterior como director de finanzas. 

“En última instancia, cuanto más responsables fiscalmente y más 

intencionales seamos con los recursos... mejor será el resultado para 

nuestros estudiantes”. 

Este compromiso con los estudiantes y el personal se repite en el 

resto del personal de la Oficina administrativa; el tema principal del 

grupo es que obtienen su satisfacción laboral ayudando a las perso-

nas, resolviendo problemas y creando un entorno fiscal seguro 

“Me gusta mi trabajo porque apoya al personal de primera línea”, 

comparte Robin Inch, quien ha estado a cargo de Cuentas por Pagar 

durante cinco años para el distrito. “Aunque estamos detrás de es-

cena, siento que estamos marcando una diferencia para el personal 

y los estudiantes”.  

¡Eso, DEFINITIVAMENTE lo hacen! 

¡Gracias por ser el ACEITE de nuestro MOTOR! 
 

¡Apreciamos todo lo que hacen para apoyar a nuestro personal y es-
tudiantes! 
 

Oficina Administrativa: Dan King, director de Negocios y Finanzas, 
Tammy Byerly, Supervisora de Nómina y Contabilidad, Robin Inch, 
Cuentas por Pagar, Breanna Rhodes, Técnica de Contabilidad, y Vickie 
Hammrich, Técnica de Nómina y Beneficios. 
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El Año Nuevo siempre es un momento emocionante, mirando hacia adelante a nuestras metas y planes. Estu-

diantes, familias, personal y administración, todos nosotros esforzándonos por alcanzar nuestros hitos indivi-

duales, pero mirando hacia adelante juntos, como una comunidad, hacia nuestro objetivo colectivo de Educar, 

Empoderar, Inspirar y Preparar a TODOS los estudiantes. 

  

Esta edición de North Mason, Momentos, mira dentro de la Oficina administrativa de lo que se está haciendo 

para garantizar la seguridad financiera de nuestros estudiantes. El trabajo de la Oficina Administrativa garantiza que 

nuestros fondos y los fondos del impuesto se utilicen de la manera más intencional. 

  

Feliz año nuevo! 

Dana G. Rosenbach 

Muchas gracias a nuestra comunidad por hacer que NMSD sea un exito.  

El Informe Rosenbach 

Desmitificando esta palabra de 4 letras:  
 

 

Los dólares de impuestos (Levy) compensan la diferencia entre lo que el estado proporciona para la educación básica K-12 y lo que cuesta 

brindar opciones que preparen a los estudiantes para las carreras de hoy. La NMSD tuvo la suerte de que nuestra comunidad apoyó la exac-

ción de 2021, brindándonos los fondos para poner “la salsa en las papas”, por así decirlo. Estos fondos brindan programas y actividades adi-

cionales para garantizar que los estudiantes tengan muchas opciones para el éxito en el futuro. Las comunidades exitosas se miden en gran 

parte por la calidad de sus escuelas. Nuestra comunidad continúa apoyando a los estudiantes a través del voluntariado, la tutoría, las asocia-

ciones comerciales, las becas, las donaciones y la asistencia a eventos escolares. 
 

Programas y servicios esenciales continuas  

GRACIAS A TI... 

Los Dolares del Impuesto Trabajando 

Arte y música                                     aprendizaje de socioemocional  

Deporte y actividades                        libros de textos y currículo  

Educación especial                              mantenimiento de edificio 

Educación especial                              seguridad y comunicación  

Electivo y avanzado                           personal esencial  

Curso de formación                           transporte  

  

mailto:drosenbach@northmasonschools.org


Próximo Evento  
Enero 3—primer dia de clase despues de las vacaciones  
Enero 12—Sand Hill Elementary Winterfest—5:00—7:00 pm 
Enero 16—Dia de Doctor Martin Luther KIng Jr. 
Enero 19—Final del trimestre 
Enero 19—Reunión de la Junta Escolar—6:30 pm en la Oficina del Distrito 
Enero25—Noche de Información de FAFSA/Colegio -5PM en el Distrito 
Escolar (En Español)  
¡Haga clic en el logotipo de su escuela a la derecha para mantenerse actualizado sobre los eventos actuales!  

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.  

The Giving Tree reunió a varias agencias y 

voluntarios, incluidos nuestros intérpretes, 

Mateo Santiago y Maria Gaspar y los estu-

diantes de DECA de North Mason High 

School, para distribuir artículos para el ho-

gar, cajas de alimentos y bolsas de regalos 

a 140 familias que incluían a 480 niños. 

Las organizaciones que 

contribuyeron incluyeron 

Kiwanis, Lions, Rotary, Coalition of Churches, QFC, 

Scott McLendon's, Salmon Center, Shumaker Chiro-

practic, Burger Claim, junto con innumerables volunta-

rios y donaciones. ¡Nuestra comunidad en su máxima 

expresión! 

Estudiantes de North Mason en el desfile de Belfair 

Felicitaciones a Joan Moore, directora de Insta-

laciones NMSD, por ser reconocida por la Cá-

mara de NM por su “sobresaliente dedicación y 

apoyo comunitario durante la pandemia de 

2022.” 

¡Estamos tan orgullo-

sos de ti! 

Interacción y Elance Familiar 

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


Mas alla de Bulldogs... 

Historias de ex alumnos 

 

 Hablar con Vickie Hammrich es como hacer un viaje por los recuerdos con un historiador es-

colar. Un camino que quizás no haya recorrido, pero escucharla contar sus recuerdos en Escuela North 

Mason High, brinda una imagen vívida. “Me encantaba la escuela”, dice, con el rostro iluminado. “VIVÍ 

para la escuela.” 
 

 Vickie llegó a North Mason High School en el décimo grado y muy rápidamente se convirtió en 

una parte integral de la escuela como gerente de lucha libre, obtuvo su carta en su segundo año e hizo 

el papel de Estadística de pista. Se unió al equipo de porristas, al equipo de atletismo y al Club de ni-

ñas, por nombrar solo algunos; su participación le valió un premio por Servicio Escolar Sobresaliente. 

En su último año, dio el salto a presidenta de clase. 
 

 “Siempre me quedaba hasta tarde”, se ríe Vickie al recordarlo. “Mi mamá solía llamar a la 

escuela y decirles que me enviaran a casa. Siempre había algo que hacer con todo lo que estaba invo-

lucrado o alguien para ayudar”. 
 

 Algunas cosas nunca cambian… 
 

En su función como técnica de nómina y beneficios para el distrito, Vickie 

es la persona a quien acudir para todas las preguntas relacionadas con los 

beneficios, la nómina, las hojas de laboral, por nombrar solo algunas. A 

menudo se ve quedándose hasta tarde, asegurándose de que todo lo que 

hay que hacer se haga. 
 

 Es obvio que a Vickie le encanta su trabajo y cuando se le pre-

gunta por qué, responde rápidamente. “Me encanta trabajar con el 

equipo aquí, y siempre hay un desafío o algo que resolver. Me gusta 

mucho ayudar a la gente”. Ella se ríe cuando agrega, “y NO es venta al 

por menor”. 
 

 En 2018, después de 27 años como gerente de Toys R Us en 

Oregón, Vickie estaba lista para un cambio. Regresar a casa para estar 

cerca de su familia parecía tener sentido. Pero encontrar el trabajo ade-

cuado resultó difícil hasta que, un día, alguien le sugirió que se convirtiera en para educadora del dis-

trito. Fue al sitio del distrito y vio que estaban contratando a un empleado de nómina y mecanógrafo. 

Llamó a Recursos Humanos con una pregunta y fue 

recibida por su excompañera de clase, Amy Hurd. 
 

El resto es historia.  
 

Gracias, Vickie, por estar siempre estar ahí para res-

ponder cualquier pregunta que tengamos. ¡Su humor 

y entusiasmo, y sus habilidades para resolver proble-

mas, marcan la diferencia para TODOS nosotros!  

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

Quiza haya notado nuevas opciones al llamar a la 
Oficina del Distrito. Se están implementando actu-
alizaciones del sistema telefónico para reflejar 
mejor las necesidades lingüísticas de nuestras fa-
milias. ¡Gracias a María, Mateo y Brandi! 

Actualizar al Sistema Telefónico 

Momento favorito de NM: 
 

“Tengo grandes recuerdos de mi 
tiempo en North Mason: porrista, 
cancha de bienvenida, pista de 
atletismo. ¡Estaba muy involucra-
da! Algunos maestros que siem-
pre recordaré son la Sra. Johnson, 
que escribió un poema de fin de 
año que incluía a todos los estu-
diantes, y el Sr. Merrill, que siem-
pre usaba un suéter y tenía una 
menta. Me encantaba ayudar a la 
señora Hinds, que era la constante 
en la oficina.” 

 

Vickie Hammrich 

Clase de 1981 NMHS  
Porristas, atletismo, club de 
niñas, presidente de la clase 

senior 
 

Técnica de Nómina/Beneficios 
Distrito escolar del norte de Mason 
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