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Asiste Hoy - logra mañana
¡Cada niño, cada asiento, todos los días, a tiempo!

Este es nuestro lema en Barnes Butte Elementary.
Tenemos un nuevo incentivo de pizza a premiar a
los estudiantes para llegando a escuela a tiempo y
mantenerse durante todo el día. El nivel de
grado que tiene el mayor porcentaje de asistencia
cada semana recibirá pizza!
Esto es en adición a los otros premios de
asistencia. Las clases que tienen asistencia de
100% por una semana, o los que tiene 4 semanas
de 95% ganan premios de asistencia. Los premios
incluyen: root beer floats, sándwiches de helado,
barras de fruta congelada, buñuelos, maíz
palomero, y recreo extra.
Agradecemos a nuestros padres que trabajan con
nosotros para llevar a los niños a la escuela a
tiempo, todos los días. Llegar a tiempo es el
primer paso para el éxito diario.
Si su hijo está ausente, por favor póngase en contacto
con la oficina de la escuela antes de las 9:00 en 541416-4150. ¡Gracias!

El GANADOR DE PIZZA PARA
ASISTENCIA
LA SEMANA de los 6 – 10 de marzo
Primer lugar: 5to. grado –96.7%
Segundo lugar: 4to. grado – 94.3%
Tercer lugar 2do. grado – 93.5%

Día de San Patricio
Viernes, el 17 de marzo
¡Lleve ropa verde a escuela!
!La carrera de San Patricio!
Todavía hay tiempo para inscribirse!
Viernes, el 17 de marzo a las 5:30
5k: adultos $27, niños $15
1 milla - adultos $22, niños $12
Sólo vaya a www.runsignup.com y busque
Prineville para inscribirse!
La escuela recibirá $100 por cada 50 millas
que los estudiantes corren.
¡Los niños de kinder celebran 100 días de clase!

El evento de comer y leer fue un
gran éxito!
El martes, 7 de marzo la escuela fue llena de
familias asistiendo la noche de lectura patrocinada
por nuestro programa de Título I. La
cena de pizza fue servida mientras
que el Sr. White y una variedad de
estudiantes entretenidos con
canciones y poemas. Entonces, todos
fueron a estaciones con actividades
donde se
leyeron los
libros y
hicieron y
disfrutaron
helados,
mantequilla, y
tazas de lodo.
Un ENORME GRACIAS a
la Sra. Gardunia y su
equipo para la organización
de este fantástico evento y también a todos los que
asistieron.

Eventos de Barnes Butte
lunes, el 13 de marzo - Reunión del Comité Escolar
6:30 Barnes Butte Elementary
viernes, el 17 de marzo – Lleva ropa verde para el Día
de San Patricio
Programa Oregon trail
del 4to grado: 1:30
lunes a viernes
Vacaciones de primavera
los 27 – 31 de marzo No hay clases

