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viernes,7 de octubre
de bonificación Badger Receso
Rice Krispies Treats 25 ¢ frutas Roll Ups 50 ¢
Lleve su camisa favorita Badger

Baile anual regionales
este Viernes 5:30-7:30
Cena Chile $ 3
$ 5 por familia o $ 1 -Person
únete a la desviación!

Toda la Escuela recaudación de
fondos comienza el lunes, 3 de oct.
Barnes Butte Primaria está teniendo una
recaudación de fondos con la venta por catálogo
caída del creas niños recaudación de fondos de
la empresa. Ofrecen artículos de calidad para
vender, así como grandes incentivos para los
estudiantes. Los estudiantes son recomienda,
pero no es necesario, a participar. El dinero
recaudado será colocado en una cuenta
designada para la compra de tecnología,
adiciones parque infantil, proyectos especiales,
el apoyo salida de campo y las necesidades de
comportamiento positivo de toda la escuela.
Nuestra meta es recaudar $15,000 Si llegamos a
esta meta, nuestra escuela tiene casas de rebote
en nuestro carnaval de la escuela en la
primavera.

Correa de cuello y Go Wild Animals
Asegúrese de leer la carta de recaudación de
fondos comienzo del partido. En la parte inferior
de la carta son los cupones que los estudiantes
canjear por colores cordones y zorros.Cuando
su hijo ha vendido 3, 6, 10, 15, 20 y 25
artículos, que va a llenar un cupón, llevarlo a la
escuela y recibir un cordón y un animal.

Los premios son acumulativos
Cuanto más artículos vendidos, los más premios
de su hijo recogerá. ! Echa un vistazo a la
dotación del premio para más información sobre
los premios fresco



Premio a Mejor vendedor en el grado
escolar
del estudiante en cada grado que vende la mayor
parte recibirá un premio adicional impresionante

de pedidos en línea
Hacer amigos y familiares para ordenar en línea
en:ShopBelieve.com libre de envío para
pedidos en línea de $ 75 o más.
envío gratuito para pedidos por escrito también.

los maestros Ganarse la mercancía
clases que tienen participación del 50% le dará
al maestro $ 50 de mercancía.
Puntos importantes recaudador de fondos
para recordar

vender a familiares, amigos, vecinos y .
compañeros de trabajo de los padres
No vendas CON EXTRAÑOS

utilizar la tinta negro en su formulario de
pedido de

cheques a nombre
Barnes Butte Primaria

Marque su zona de premio en el
formulario de pedido

de:....Todos los pedidos deben ser
pagados por adelantado

transforma el dinero en la forma de
orden fondos.
recaudación de fechas para

Reunión PTO
Miércoles, 5 de oct, a las 3:15
en la Biblioteca - Por favor de Asistir!

Sucediendo en Barnes Butte
miércoles 5 de octubre
Reunión PTO 3:15 en la biblioteca
bicicleta de paseo o nacional
viernes 7 de oct Dia del sombrero
Recreo Badger
Baile Familiar 5:30 -7: 30 pm
viernes 14 de oct No Escuela
BICICLETA DE PASEO O
NACIONAL

miércoles, 5 de octubre

