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Vacaciones de primavera - No hay clases
lunes a viernes los 27 – 31 de marzo

Las Palabras Tienen Poder

Keity Crismon, Lee Anderson, de KTVZ, Angelia Wagner, Bill
Anderson, y Jan Uffleman de Mid Oregon crédito Unión

Señora Wagner Honrado por el KTVZ &
Mid Oregon Credit Union
“Pay it Forward Program”
Señora Wagner, nuestra maravillosa maestra de
kindergarten, fue sorprendido por Z21 y Mid
Oregon Credit Union cuando ella se presentó con
$ 500 del Pay it Forward Program. El Programa
de previsiones de pago Rinde homenaje a las
personas que van más allá de su comunidad. La
señora Wagner vio la necesidad de alimentos de
fin de semana para los estudiantes, por lo que
inició el Weekend Backpack Program.El
programa ofrece a los estudiantes que pueden no
tener suficiente comida para el fin de semana una
bolsa de comida al final de cada semana. Ella ha
estado funcionando el programa durante los
últimos seis años. Además de las de bolsas de
alimentos, también recauda fondos y siempre está
buscando donaciones para el programa. Es un gran
Proyecto que sirve 130 niños cada semana en el
condado. Felicidades, Señora Wagner y gracias
por su tiempo y esfuerzo!

Badger Receso
Este viernes, 24 de marzo
Dia del sombrero 25 ¢ o 1 Badger Buck
Hendidura Trata 25 ¢ y 50 ¢

Este fue el mensaje de nuestro orador invitado
Jennifer Adams a los estudiantes de las escuelas
de Barnes Butte y Crooked
River durante una
asamblea el miércoles 15
de marzo. .Jennifer, que se
describe como adicional
capacidad, es un orador
inspirador. Su contra la
intimidación mensaje
discute cómo el poder de
las buenas palabras y las
acciones se ayudan los que
le rodean. Jennifer es la
autor del libro Dreams Come True, fue la Sra
discapacitados EE.UU. 2014, canta, baila y es un
orador motivacional impresionante. Nos gustaría
extender un gran agradecimiento a Secure
Storage para ayudar a financiar esta presentación.
El GANADOR DE PIZZA PARA
ASISTENCIA

LA SEMANA de los 13 – 17 de marzo
Primer lugar: 1 grado –95.1%
Segundo lugar: 4 grado – 94.8%
Tercer lugar 2 grado – 92.4%

Eventos de Barnes Butte
lunes a viernes vacaciones de primavera
los 27 – 31 de marzo - No hay clases
miércoles, 5 de abril PTO Reunión 3:15
jueves, 6 de abril 3rd Grado Oregon Zoo
viernes, 7 de abril- No hay escuela - Clasificación

