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Barney
Badger da
la
bienvenida
a Emily
Harmon a
la escuela!
Barney
Badger,
nuestra
mascota de la
escuela,
estaba
ocupado
darles la
bienvenida a
los
estudiantes a la escuela temprano en la mañana el
lunes. Nunca se sabe cuando aparecerá Barney
para difundir el espíritu de la escuela a Barnes
Butte Primaria! Go Badgers!

Todos de los estudiantes de 3rd, 4th, y 5th clases en
BBE pronto serán tooting música hermosa en sus
recorders
Los padres, ya sea en la búsqueda de la forma del
Señor White - todos los estudiantes necesitan
tener su propio instrumento.Se pueden comprar
de la escuela por $ 6,o puede traer su propia,
siempre que su calidad decente. Muchos
estudiatntes de 4 y 5 grado ya tienen su propia
desde el año pasado.
También hay un programa de becas, que ofrece la
oportunidad a las familias que no pueden pagar el
costo de conseguir uno. Las familias que
deseen ayudar pueden donar a ese
fondo.
Gracias por apoyar a nuestros
estudiantes de música
°

°

¡Una Noche de Lectura con
la Familia!
Escuela Primaria Barnes Butte

Martes, 7 de marzo, de
4:45 a 7:30 p. m.
4:45 a 5:45 –Cena de Pizza
en la Cafetería (favor de comer durante este
momento)
Coma y disfrute de un espectáculo estudiantil y una
breve presentación informativa sobre el Título I.

Estaciones de actividad de 5:50 a 7:30.

Barnes Butte Sucesos
jueves, 23 de febrero Noche de Escritura para las
familias de primer grado 5:00-6:30
martes, 28 de febrero Las clases de la Sra. Kelly
Kelly y Sra. Sumerlin Snowshoeing at Mt. Bachelor
miércoles, 1 de marzo Las clases de la Sra.
Johnson y Sr.Commins Snowshoeing at Mt.
Bachelor
PTO 3:15 Reunión

Es Tiempo para Recorders

