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El hogar es donde el corazón esta…  

 Al entrar al salón de clases de Life Skills en la Escuela Secundaria 
North Mason hay una alegría inmediata en tu corazón. Las sonrisas 
de bienvenida de los estudiantes y el personal en la sala crean un 
manto de seguridad. Es la sensación de estar en casa.   

Gran parte de lo que se enseña en el programa Life Skills de Corie 
Hackett, es cómo prosperar en el hogar y en la vida. Los estudiantes 
requieren atención adicional en áreas que muchos de nosotros 
subestimados y el equipo de maestros, asistentes de maestros y es-
pecialistas trabaja para brindarles herramientas importantes para 
enfrentar los desafíos diarios de la vida.  

Adulting in the Community es una extensión de este programa 
para jóvenes de 18 a 21 años, dirigido por Garrett Bull. El programa 
ofrece a los estudiantes oportunidades adicionales para obtener ex-
periencia práctica. A principios de año, estos estudiantes se re-
unieron con la Autoridad Regional de Bomberos de North Mason 
para aprender a usar un extinguidor de incendios junto con otros 
consejos para la prevención de incendios.   

La misión del programa Life Skills es: Empoderar y apoyar las nece-
sidades únicas de los estudiantes proporcionando un ambiente posi-
tivo que los prepara para vivir, trabajar y disfrutar la vida”. Es 
verdaderamente la "Estrella del Norte" para Corie Hackett y su equi-
po. “Nuestra pasión es ayudar a nuestros estudiantes a prosperar.” 

El progreso a menudo no es fácilmente visible, ya que el nivel de 
intervención requerido varía para cada estudiante, pero como parte 
del módulo de "sistemas de apoyo de varios niveles", se realizan 
evaluaciones y se desarrollan planes. 

 “No calificamos el progreso de la misma manera que en un 
salón de clases típico”, explica Corie. “Nuestras metas suelen ser 
más sutiles…”. hace una pausa, observando cómo sus estudiantes 
regresan del almuerzo, el orgullo en su rostro dice más de lo que 
está diciendo. “Nuestro progreso se mide en las conexiones que 
hacemos con nuestros estudiantes, las conexiones que hacen entre 
ellos y el impacto que tienen al interactuar con nuestra comunidad 
escolar.”. 

Ese impacto permanece contigo después de salir del salón de 
clases; la sensación de seguridad y protección persistente, como 
después de una visita a casa.  
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“Trabajar en la sala de Life Skills con la Sra. Hackett es el trabajo más 
satisfactorio que he tenido. Se siente genial ir a un lugar tan acogedor to-
dos los días”. Jack Worthington  

 

Gracias al equipo por brindar este ambiente seguro y de aprendizaje 

para nuestros estudiantes de Life Skills:  Corie Hackett (10 años), Karen 

Hill (10 años), Jack Worthington (7 años ), Chelsea Youngs, (5  años), Mary 
Murphy (5 años), Alex Fitzhugh (3 años ), Ashley Hockaday (2  años), Lelaine 
Keith (2 años)  
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Están sucediendo tantas cosas emocionantes en nuestro distrito que quiero compartir con ustedes. Es 
posible que ya hayan escuchado que nuestro distrito recibió dos becas en beneficio de nuestros estudiantes. 
Uno para el Programa Marítimo Core Plus de Educación Profesional y Técnica (CTE) y el otro para el programa 
de Servicios de Alimentos. Las becas juegan un papel fundamental para poder brindar oportunidades de pri-
mer nivel a nuestros estudiantes en su camino hacia la graduación, así como los fondos que tanto necesitan 
para llenar los vacíos en los requisitos diarios. Estamos agradecidos por ambas becas que benefician a nues-
tros estudiantes. Lea más sobre cómo se están implementando en la sección a continuación.  

Nuestros músicos y atletas continúan esforzándose y logrando metas personales durante esta temporada 
de invierno. Asegúrese de hacer clic en los enlaces en el boletín para ser redirigido a páginas de redes sociales específicas 
de escuelas/clubes/deportes para que pueda mantenerse al tanto de todo lo que está sucediendo en nuestro distrito.  

Estoy muy orgullosa de nuestros estudiantes, personal y administración. ¡Sigan con el buen trabajo mientras nos acer-
camos a la marca de los 100 días!  

 
Gracias por ser parte de nuestro mañana,  

Dana G. Rosenbach 

¿Está sucediendo algo emocionante en su salón de clases que le gustaría compartir con nuestra comunidad? ¡Envíe un correo electrónico al departamento de comunicación para com-

partir su historia!  

El Informe Rosenbach 

Becas Para Celebrar   

SERVICOS DE ALIMENTOS Y PROGRAMA MARÍTIMO CORE PLUS   

El programa de servicio de alimentación 

también obtuvo un fondo de becas que 

podrá proveer dos veces por semana, gal-

letas y vegetables a nuestros estudiantes de 

las escuelas elementales. El objetivo del 

Programa de Frutas y Verduras Frescas (FFVP, por sus siglas en 

inglés) del USDA es cultivar un ambiente escolar más saludable e 

introducir a los niños a frutas y verduras que quizá no probado.  

“Servimos 500 bocadillos de pimienta el otro día”. Nichol Haw, 

Directora de Servicios de Alimentos, se enorgullece de compartir 

información sobre el programa y dice: "Todo se prepara fresco, 

para que los estudiantes obtengan el máximo beneficio de las 

opciones". Esta semana, las rebanadas de manzana y las monedas 

de pepino estaban en el menú de refrigerios.   

Se solicitaron las becas por primera vez cuando Rob Thomas era 

director de Servicios de Alimentos. “Estoy muy contento de que 

se haya realizado y de que Nichol y su equipo puedan seguir ade-

lante”, dijo, cuando se le preguntó sobre el proceso de solicitud. 

“Esto realmente beneficia a nuestros estudiantes”. Para obtener 

más información sobre la subvención que hace esto posible, visite 

la página del USDA.  

¡Dos becas emocionantes para anunciar! 

Nuestro programa Core Plus Maritime reci-

bió $40,000. Esto mejorará la clase de Edu-

cación Técnica y Profesional (CTE) al pro-

porcionar a los estudiantes materiales para 

sus proyectos de construcción de embar-

caciones. Alexa Hadfield supervisa el pro-

grama CTE y está encantada de ver este 

nivel de apoyo para el programa marítimo, 

especialmente porque North Mason es el 

único distrito que brinda instrucción sobre 

fibra de vidrio. "¡Esto contribuirá en gran 

medida a comprar resina de epoxi!" Lea 

más sobre el programa Core Plus Maritime 

aquí . 
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Próximos Eventos  

Febrero 
Mes de la Historia Afroamericana  
febrero 16 a las 5:30PM: Belfair Elementaria Música de cuarto grado y Mal-
let Masters 
febrero 20 : dia de presidentes  
febrero 20 --25 vacaciones de invierno
 

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

tos actuales! 

Para más información sobre eventos de participación familiares, síguelos en Facebook y aprende sobre importantes recursos disponible para nuestros estudian-
tes, y sobre eventos presentado por nuestros aliados de la comunidad.  

Artistas Entre Nosotros 

Al otro lado del estacionamiento de la oficina del distrito, subiendo las 

escaleras fuera del gimnasio comunitario entrando la puerta que dice North-

west Children's Outreach, se encuentra un increíble centro de recolección y 

distribución de ropas. Todo disponible para nuestros estudiantes. 
 

¿Como funciona? Las agencias locales realizan una solicitud para un niño, des-

de el nacimiento hasta los 18 años, por una bolsa de ropa o canastillas para 

bebés. El equipo de servicios comunitarios, Jennifer Johnen y Mateo Santiago, tomas órdenes regularmente 

para nuestras familias. Hoy, Jenn Johnen y Maria Gaspar, intérprete están recogiendo un pedido para llevar a 

una familia.  “La mayoría de los artículos son nuevos”, dice Jennifer, sosteniendo una bolsa con calcetines nue-

vos. “Es un gran recurso para nuestras familias.” Al comienzo de cada año escolar, Northwest Children's 

Outreach proporciona a 150 niños ropa nueva, zapatos nuevos y artículos de higiene.  
 

Northwest Outreach es parte de una organización sin fines de lucro que comenzó en Oregón. La ubicación es: 

71 E. Campus Drive, Belfair, WA los martes y jueves de 10 a 12 p. m. 

El arte de los estudiantes se alinea en las paredes de todas las escuelas de nuestro distrito e incluso hay una en la Oficina del Distrito. Es in-
creíble ver la creatividad de nuestros estudiantes y nos encanta celebrar sus creaciones. Hemos visto de primera mano los beneficios social-
es/emocionales de la instrucción artística junto con el beneficio tangible de mejorar el rendimiento académico. ¿Sabías? Estos beneficios 
comprobados ahora están respaldados por el proyecto de ley RCW 28A.230.205, que requiere instrucción artística obligatoria en nuestras 
escuelas.  

 Coordinadores de Recursos Comunitarios  

CELEBRANDO LAS ASOCIACIONES COMUNITARIAS: Northwest Children's Outreach  
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Mas alla de Bulldogs... 

Historias de Ex Alumnos 

 

Para recibir comentarios o contribuir con ideas de historias para ediciones futuras, comuníquese con:  

Communications 

 

Momento Favorito de NM:  
Nunca olvidaré mí último 

año como estudiante cuando 
ganamos el título de la liga 
de baloncesto. Fuimos el 
equipo 3A más pequeño del 
campeonato del estado…en 
Tacoma Dome. ¡Fue fantásti-
co!    

 

Como entrenador, mi 
recuerdo favorito fue 
después de las prácticas del 
verano cuando Corie traía a 
los niños y corrían en el 
gimnasio jugando pelota. 
Qué recuerdos!   

 

Steve Hackett 
Clase de 2003 

Sub-Director, NMHS 

Pronto Tendremos Nuevo Sitio Web   

Haga clic aquí para nominar 
a alguien para las historias 

de ex alumnos 

 ¡¡¡Casi listo…!!! Estamos casi listo para lanzar un nuevo sitio web de nuestro distrito. Después de lanzarlo necesitaremos su ayuda, la del per-
sonal, de nuestros estudiantes y de nuestra comunidad, para hacernos saber si llegan a ver algo que necesita nuestra atención. ¡Queremos 
también que este nuevo sitio web reflexione a North Mason! Tendremos más detallas cuando estamos cerca para lanzarlo. Apreciamos su 
paciencia mientras finalizamos detalles de este lanzamiento.    

Caminar dentro de la oficina de Steve Hackett en la Escuela Secundaria North Mason, inmediatamente 
llegas a saber quién es como persona. Citas motivacionales están en la pared, sillas Bulldog de NM, 
fotos de su esposa e hijos, pero hay una foto que está en el centro del escenario. Felizmente comparte 
la historia: “Es el entrenador de baloncesto de Duke, mi esposa y yo 
fuimos a un juego cuando éramos novios. Él sonríe al recordar: 
“Entonces, vi a mi jugador favorito. Miré hacia Corie y le dije: 
'Tómame una foto' y me fui, dando vueltas alrededor del gimnasio 
como un niño". Él se ríe, sacudiendo la cabeza. “Conseguí mi foto y 
luego, antes de casarnos, Corie contactó al entrenador de Duke y a 
Steve Wojakowski, mi jugador favorito, y les pidió que la firmaran. 
¡Fue más que un regalo de boda!” 
   
Es esta exuberancia la que salpica la mayoría de las historias de Steve y es fácil ver el tipo de niño que 
debe haber sido. Cuando habla de su educación y su tiempo en North Mason, exhibe ese sentido de 
permanencia que se ve en otros residentes de toda la vida. Es una sensación de saber: a dónde 
perteneces, quién eres y las personas que importan. “La comuni-
dad siempre llegaba”, explica, “y mis padres estaban en todos los 
partidos.” 
 
Este sentido de comunidad le dio certeza sobre su trayectoria 
profesional en su segundo año. Sabía que iba a ser maestro y re-
gresaría a North Mason. Conoció a su esposa, Corie, en el Colegio 
Olympic y ambos fueron a la Universidad Central de Washington. 
Ella terminó comenzando en el distrito antes que Steve, pero 
después de dos años como maestro suplente, él entró como entrenador de pista y no miró hacia 
atrás... hasta llegar a la administración. Cuando se le pregunta por qué disfruta su trabajo, hace una 
pausa por un momento. "Me encanta. No puedo explicarlo... este distrito es simplemente el lugar más 
acogedor.” 
  
Cuando habla de su experiencia escolar, entonces y ahora, de la diversidad del pueblo a ambos lados 
del canal y de cómo la parte favorita de su trabajo es el día de la graduación, “ver a un estudiante que 
ha luchado, quizás el primero de su familia para graduarse de la es-
cuela secundaria... Quiero que ese día sea perfecto para ellos, para 
su familia y para nuestra comunidad”, puedes ver su devoción por 
su trabajo, los estudiantes y este lugar. 
   
Su consejo a los estudiantes: “Disminuyan la velocidad y dis-
frútenlo. El tiempo se va rápido y habrá un día que desearías estar 
saliendo con tus amigos.” 
   
Se ríe después de decir eso y lanza los brazos en cualquier dirección: 
“Mi mejor amiga, mi esposa, trabaja al final del pasillo. Mi otro mejor 
amigo, mi mentor, es el director. ¡No hay nada mejor que eso!”  
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