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¡Felicidades, Edgar Tapia!
Edgar Tapia, del
quinto grado de la
clase de la Sra.
Sumerlín, estaba
muy emocionado ya
que había ganado
150 boletos Badger y
fue capaz de
comprar un Kindle
Fire de la tienda
Badger. La tienda
Badger está llena de
mercancía para los
estudiantes para
comprar cuyos
precios oscilan entre
una boleta Badger a
150 boletas.
La tienda badger está abierta al público
durante el primer recreo.
martes - Kinder y 3º grado
miércoles - 1er y 4º grado
jueves -2º y 5º grados

Las Fiestas de San Valentín

Martes, Feb. 14
Por favor, póngase en contacto
con el maestro de su hijo para
ayudar con la fiesta para donar
artículos alimenticios.
Sólo golosinas-comprados en la tienda,
por favor

Registro de Kindergarten
Si su hijo será de 5 años en o antes del
primero de septiembre, es tiempo para
registro para Kindergarten 2017 - 2018.
Miércoles, 15 de febrero 3:30 - 6:30
Barnes Butte Primaria
Por favor traiga: Certificado de nacimiento y
Vacunas
Comprobante de domicilio

Importante -Cambia de Calendario
Para recuperar los días escolares que fueron
cancelados debido a las inclemencias del tiempo,
que ahora habrá escuela regular en los siguientes

días: viernes 17 de febrero
viernes, 10 de marzo
miércoles y jueves , 12, 13 de abril
conferencias serán:
jueves, 13 de abril, 4:00 pm - 8:00 pm
viernes, 14 de abril, 8 am - 12:00 pm
Marque su calendario para el evento

Lectura y Comida
¡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
Barnes Butte Sucesos
miércoles, 8 de febrero Crooked River Kindergarten
registro 3:30 - 6:30
lunes, 13 de febrero Junta Escolar 6:30 CCHS
martes, 14 de febrero fiesta de San Valentín
miércoles, 15 de febrero Barnes Butte Kindergarten
Registro 3:30 - 6:30
lunes, 20 de febrero, Día de Presidentes -No Escuela
jueves, 23 de febrero Noche de Escritura para las
familias de primer grado 5:00-6:30

