BARNES BUTTE ELEMENTARY SCHOOL
1875 NE IRONHORSE WAY, PRINEVILLE OR 97754
PHONE 541 416-4150 FAX 541 416-4151
Mr. Jim Bates, Principal
jim.bates@crookcounty.k12.or.us http://www.crookcounty.k12.or.us
Lunes, 1 de mayo 2017

¡Gracias por su dedicación, trabajo duro y la
inversión en el futuro de todos nuestros estudiantes!
¡Barnes Butte tiene la suerte de tener un personal
tan increíble!

Reunión de PTO
miércoles, 3 de mayo - 3: 30
¿Quieres ser parte de PTO?
¡TE NECESITAMOS!
En esta reunión nominaciones se tomará a los
oficiales de PTO para 2017-18.
Si está interesado y no puede asistir, por favor,
póngase en contacto con la oficina. Las elecciones
serán al reunion el 7 de mayo.
Carnaval de la escuela es el viernes, 19 de mayo y
se necesitan muchos voluntarios para que sea un
gran éxito. Necesitamos ayuda con juegos, comida,
subasta silenciosa, casas de brinco, configurar y
limpiar.

Bono Badger Receso
Este viernes, 5 de mayo
En los últimos 6 semanas, la clase de quinto
grado de la Sra. Kelly ha estado observando,
de primera mano, el ciclo de vida de la trucha
arco iris. Los estudiantes han estado cuidando
de 200 huevos, y los prepara para su viaje
hacia el Océano Pacífico. Tomamos notas de
observación sobre la temperatura del agua, las
etapas de crecimiento y características de la
trucha. Los huevos incubados y se
convirtieron en lo que se llama alevín. Vimos
a utilizar sus bolsas de la yema para la
nutrición y cuando ellos se habían ido, se
convirtieron en alevines. La trucha arco iris
comenzó a nadar alrededor del tanque y
sabíamos que necesitaban para ser lanzado
pronto. El pasado viernes, nuestra clase se
llevó toda la trucha arco iris, vivo o muerto, a
la Ochoco Creek para liberarlos. Ahora se
encuentran en su camino hacia el Océano
Pacífico.
GANADOR DE ASISTENCIA
FIESTA DE PIZZA
semana de abril 24-28
1er lugar - Kindergarten - 96,2 asistencia

ganó la Fiesta de Pizza

Diá de Sombrero 25 ¢ o 1 Badger Buck
Tratos de Receso 25 ¢ y 50 ¢

Barnes Butte Sucesos
miércoles, 3 de mayo- Reunión PTO 3:15
lunes, 8 de mayo- Consejo Escolar District Office
jueves, 11 de mayo - Noche de PTO Dillon’s
miércoles, 17 de mayo - Fin, Fire, Feather gr. 1 - 3
viernes, 19 de mayo - Carnaval de Escuela
jueves y Viernes,25 y 26 de mayo - 4º Gr. viaje a
Baker City, OR
lunes, 29 de mayo -No hay clases, Día de los
caídos
lunes – miércoles, junio 5-7 - 5º Gr. viaje a la
costa de Oregon
miércoles, 7 de junio - Reunión del PTO 3:15
4º Gr – viaje a Chimney Rock
Cambio de Fecha: Kinder Promoción 12:30
jueves, 8 de junio - Días Campo – a.m. grados
K,1,2
Día de Campo- grados PM 3,4,5
promoción de 5 grado 10:00
viernes,9 de junio - Último día dela escuela
Salida a las 11:30

