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¡Diversión al Zoológico!
Las clases de
tercer grado fueron
de excursión al
zoológico de
Oregon, el 6 de
abril Cada
estudiante de
tercer grado
escogió un animal
de zoológico antes
del viaje. Cuando
ellos regresaron,
cada estudiante va
a investigar su
animal de
zoológico y convertirse en un experto en ese
animal. Van a
escribir un trabajo
de investigación y
dar una
presentación
acerca de su
animal. La
oportunid de ver a
sus animales en
persona antes de
iniciar la
investigación era
increíble!
.

GANADOR DE LA FIESTA DE ASISTENCIA

semana de abril 10
SEGUNDO GRADO - 97,4% de asistencia
¡GANO LA FIESTA DE PIZZA !

¡Badger Dash Muy Pronto!
Nuestra Anual Badger Dash es el viernes, 28 de
abril en la pista Barnes Butte.Cada estudiante
pondrá a prueba su estado físico y la resistencia al
correr y caminar durante 30 minutos (ver tabla de
abajo). El dinero recaudado será utilizado para
juegos infantiles, una puerta de acceso para
discapacitados en la puerta principal, y también un
proyector muy necesario para cuartos de clase.
Los estudiantes están recaudando fondos
utilizando el “myfunrun” método de línea de
recaudación de fondos o hacer una colecta
de dinero con el sobre adjunto.De cualquier
manera, hay muchos premios divertidos que se
pueden obtener.
Si le gustaría ayudar, por favor póngase en
contacto con el Sr. Yuma
nathan.yuma@crookcounty.k12.or.us
o llamar a 541-416-4150 para inscribirse.
¡Esperamos ver a las familias en la pista y
participando en la carrera!

5o Grado
4o Grado
3o Grado
2o Grado
Kinder
1o Grado

8:05 – 9:00
8:50 – 9:45
10:00 – 10:40
10:40 – 11:30
12:05 – 1:00
12:50 – 1:45

Barnes Butte Acontecimientos
jueves, 20 de abril 4 Gr. Blue Basin excursión
º

Estos estudiantes
tuvieron su primer viaje
largo en autobús,
vieron a todos los
animales, y comieron
excelentes orejas de
elefante. Tuvimos un

día de diversión en
el parque zoológico
de Oregon!

viernes, 28 de abril Badger Dash Run
miércole,3 de mayo Reunión PTO 3:15
lunes, 8 de mayo Consejo Escolar Reunión
jueves, 11 de mayo Noche de PTO Restaurante Dillon
miércoles, 17 de mayo Fin, Fire, Feather gr. 1-3
viernes, 19 de mayo Carnaval de Escuela
jueves y viernes. 4th Gr. Excursion
25 y 26 de mayo a Baker City, Oregon
lunes, 29 de mayo No hay clases, Día de los
Caídos

