
SUMAS ELEMENTARY HOME NOTES 

February 17-21, 2020 

 

THANK YOU NOOKSACK VALLEY COMMUNITY!!! Good morning people of the Valley!  I'm sure most of you 
have heard by now, but our local operations levy election passed last night.  Our community is truly amazing, voting 
for the continued support of our schools and the work we do with students.  The positive and continued support 
makes us all want to live up to those support levels.  School elections are truly passed every day of the year. So, I 
want to thank our awesome staff for always striving to make every one of those days worthy of our community's 
great support.  I love this valley! With Great Gratitude! Mark Johnson 
 

CLASS PHOTOS ON WEDNESDAY 
Please do not wear any solid white or green clothing for pictures! 

 

READ-A-THON: The 2020 Read-a-thon will begin on March 1st! Please look for more information coming home 
soon! 
 

YOUTH BASEBALL & T-BALL: Baseball season is coming! Nooksack Youth Baseball offers Co-ed t-ball for K-1st 
grade, Boys Rookie League (pitching machine) for 7 & 8 year olds, Boys 10U (kid pitch-minors) for 9 & 10 year olds, 
Boys 12U (kid pitch-majors) for 11 & 12 year olds. Please visit www.nooksackbaseball.com or join our "Nooksack 
Youth Baseball" Facebook page for information and registration forms!  
 

SOFTBALL/FASTPITCH REGISTRATION is now open through Nooksack Girls Youth Sports for girls ages, 6-12.  
To register online, visit www.nooksackgirls.com. Practices start in mid-March, and games start mid-April. Cost is 
$75. Late Fee Registration, $100, begins 3/1. We are also looking for team sponsors and coaches. Please contact 
Jayson Loreen with questions 360-599-8481 or email nvgirlsyouthsports@gmail.com.  Also, join Nooksack Girls 

Youth Sports on Facebook for additional information.  
 

YOUTH SOCCER: Soccer registration is open for boys and girls grades K-6. Registration is done online at 

whatcomsoccer.com and practices begin mid March. You can register as a coach when you register your child 

online and receive a $20 refund on your child’s registration through Nooksack Valley Soccer club. All soccer 

registration will close February 28! If you have any questions, please contact Jason Johnson at 360-305-1042. 

For scholarship questions contact Rhonda Juergens 350-920-3781. 
 

PARENT PREVIEW NIGHT: Wednesday, March 4th, is the Growth & Development and HIV/AIDS Education 
preview night for parents with daughters in grades 4 & 5, and sons in grade 5. This meeting is for parents who wish 
to attend the program with their child or preview the information prior to the classroom presentations. The meeting 
will be held at Nooksack Elementary from 6:30 – 7:30 p.m.   

 
 

FUTURE DATES 
February 19    Class Photos 
February 20  7:00 pm  School Board Meeting @ District Office 
February 26  12:50 pm Early Dismissal – K-5 @ 12:50 pm 
March 4  6:30 pm  HIV/AIDS Parent Preview Night @ NES 
March 5 & 6    School is in session – snow make up days 
March 6    End of 2nd Trimester 
March 8    Daylight Savings Time: set clocks forward 1 hour 

 

PTO NEWS 
SPRING MARKET: Mark your calendars!! Our Spring Craft Fair is Saturday, March 28th, 9:00 am – 4:00 pm @ 
Sumas Elementary! If you are interested in being a vendor you can find the applications on our PTO Bulletin 
board, or contact Brandi through the Sumas PTO facebook page or  by email:  brandiginez@yahoo.com.  
 

MERCADO DE PRIMAVERA: ¡Marquen sus calendarios! Nuestra Feria de Artesanía de Primavera es el sábado 
28 de marzo, de 9:00 a. M. A 4:00 p. M. En la escuela primaria Sumas. Si está interesado en ser un vendedor, 
puede encontrar las aplicaciones en nuestro tablero de anuncios de PTO, o comunicarse con Brandi a través de 
la página de Facebook de Sumas PTO o por correo electrónico: brandiginez@yahoo.com. 
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¡GRACIAS COMUNIDAD NOOKSACK VALLEY! Buenos días gente del valle! Estoy seguro de que la mayoría de 
ustedes ya lo han escuchado, pero nuestras elecciones de recaudación de operaciones locales pasaron anoche. 
Nuestra comunidad es realmente increíble, votando por el apoyo continuo de nuestras escuelas y el trabajo que 
hacemos con los estudiantes. El apoyo positivo y continuo nos hace querer estar a la altura de esos niveles de 
apoyo. Las elecciones escolares realmente se pasan todos los días del año. Por lo tanto, quiero agradecer a 
nuestro increíble personal por esforzarse siempre por hacer que cada uno de esos días sea digno del gran apoyo 
de nuestra comunidad. ¡Amo este valle!  
Mark Johnson 

READ-A-THON: ¡El 2020 Read-a-thon comenzará el 1 de marzo! ¡Busque más información pronto en casa! 
 

FOTOS DE CLASE 
¡No use ropa blanca o verde sólida para las fotos! 

 

DÍAS DE RECUPERACIÓN DE NIEVE: En este punto nos hemos perdido seis días. Dos de estos días se 
repondrán en los dos días de recuperación de nieve designados previamente: 5 y 6 de marzo. Una vez que se 
haya determinado cuándo se completarán los otros días, le informaremos a través de Sumas Homenotes, el sitio 
web de NVSD y la página de Facebook de PTO. 
 

JUVENIL DE BÉISBOL Y T-BALL: ¡Se acerca la temporada de béisbol! Nooksack Youth Baseball ofrece t-ball 
mixto para K-1er grado, Boys Rookie League (máquina de pitcheo) para niños de 7 y 8 años, Boys 10U (niño pitch-
menores) para niños de 9 y 10 años, Boys 12U (pitch para niños -majors) para niños de 11 y 12 años. ¡Visite 
www.nooksackbaseball.com o únase a nuestra página de Facebook "Nooksack Youth Baseball" para obtener 
información y formularios de inscripción! 
 

El REGISTRO DE SOFTBOL / FASTPITCH ahora está abierto a través de Nooksack Girls Youth Sports para niñas 
de 6 a 12 años. Para registrarse en línea, visite www.nooksackgirls.com. Las prácticas comienzan a mediados de 
marzo y los juegos comienzan a mediados de abril. El costo es de $ 75. La inscripción tardía, $ 100, comienza el 
3/1. También estamos buscando patrocinadores y entrenadores del equipo. Póngase en contacto con Jayson 
Loreen con las preguntas 360-599-8481 o envíe un correo electrónico a nvgirlsyouthsports@gmail.com. Además, 
únase a Nooksack Girls Youth Sports en Facebook para obtener información adicional. 
 

FÚTBOL JUVENIL: El registro de fútbol está abierto para niños y niñas de los grados K-6. La inscripción se realiza 
en línea en whatcomsoccer.com y las prácticas comienzan a mediados de marzo. Puede registrarse como 
entrenador cuando registre a su hijo en línea y reciba un reembolso de $ 20 en el registro de su hijo a través del 
club Nooksack Valley Soccer. ¡Todas las inscripciones de fútbol cerrarán el 28 de febrero! Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con Jason Johnson al 360-305-1042. Para preguntas sobre becas, comuníquese con Rhonda 
Juergens 350-920-3781. 
 

NOCHE DE VISTA PREVIA DE LOS PADRES: el miércoles 4 de marzo, es la noche de vista previa de 
Crecimiento y Desarrollo y Educación sobre AIDS/HIV para padres con hijas en los grados 4 y 5, e hijos en el grado 
5. Esta reunión es para padres que desean asistir al programa con sus niño o vista previa de la información antes 
de las presentaciones en el aula. La reunión se llevará a cabo en Nooksack Elementary de 6:30 a 7:30 p.m. 
 
 

FECHAS IMPORTANTES 
19 de febrero   fotos de la clase 
20 de febrero   Reunión de la Junta de la Escuela Districto, 7:00 p.m. 
26 de febrero   La Hora de Salida es a las 12:50 pm 
4 de marzo   Noche de avance de padres sobre HIV/AIDS @ NES 
5 y 6 de marzo  Día de maquillaje de nieve, la escuela está en session 

 6 de marzo   El Último día del Trimestre 2 
 8 de marzo    establecer los relojes por delante 1 hora 
 
 
 
 
 
NOOKSACK VALLEY SCHOOL DISTRICT WEB SITE: Please visit our website at www.nooksackschools.org 
for the most current school and community information and announcements 
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