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Noticias de Badger Run Club
Felicitaciones a nuestros primeros corredores
de maratón Badger Run Club. Aidan Bonner,
Logan Brasher, Ryan Quinn y Jace Jonas
todo terminaron recientemente 26.2 millas y
recibieron sus certificados. 26.2 pies, símbolo
gigante de tokens y camisas. Así se hace!...
Otras noticias desde ahora hasta las vacaciones
de invierno estudiantes están compitiendo en un
desafío de ejecución del nivel de grado. La
primera clase en cada grado ganará una
divertida actividad de tiempo / el partido con el
Sr. Yuma durante los últimos días antes de las
vacaciones. Compruebe el tablón de anuncios
Run Club para sus millas de clase. Buena
suerte!

Badger Recreo
viernes, 2 diciembre
Muestre su orgullo de Badger con el
uso de sus camisas!
sombrero del día 25 ¢ o 1 Badger Buck
Hendidura Trata 25 ¢ y 50 ¢
Camisas de Barnes Butte Badger
Esté seguro de pedir su camisa Barnes Butte.
Las órdenes son pre-pago y deben ser
entregados a la oficina a más el tardar martes
6 de diciembre. Ordenes formas disponibles en
la oficina.
Han Comenzado las Fiestas de Asistencia
Felicidades a la clase de la Ms. Sumerlin por ser
la primera clase que tiene cuatro semanas de
asistencia del 95% o mejor. Las clases pueden
elegir entre premios cuando ganan asistencia del
95% o mejor en cuatro semanas o cuando hay
un 100% de asistencia en una semana.

Recaudación de fondos Mercancía
Nuestra mercancía de recaudación de
fondos llegará esta semana y volver a
casa el miércoles, 30 de Noviembre
Por favor entregue su pedido
inmediatamente y notificar a la oficina o
llame a la compañía directamente si
algún elemento falta o está dañado.
Si su hijo tiene una orden grande,
usted tendrá que recogerlo en la escuela
ya que los autobuses no tienen espacio de
almacenamiento para artículos grandes.
Gracias usted!

La clase de Ms. Sumerlin eligió flotadores de cerveza
de raíz, por su premio, y así fueron disfrutó!

Barnes Butte Sucesos
lunes, 5 diciembre Examen de Salud
miércoles, 7 diciembre

PTO - 3:15

viernes, 9 diciembre 5º Grado Ciencia
9:00-12:00
sábado, 10 diciembre Desayuno con Santa
9:00-11:00

