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¡¡SE NECESITA AYUDA!!
Los voluntarios adultos se necesitan para
para administrar casas de rebote en
nuestro carnaval de primavera.
También hay otras oportunidades
voluntarias
disponibles!
Inscribirse en www.BarnesButtePTO.org
bajo "voluntario".

Carnaval Escolar

viernes 19 de mayo
5:00 - 8:00

8 casas de rebote!!
¡¡Juegos!!
¡¡Subasta silenciosa!!
¡¡Pintura de la cara!!
¡Tatuajes!! ¡¡Comida!!
Pre-venta de pulseras a venta por $
5.00 en la escuela si se compra

el martes,

16 de mayo.

Pulseras serán enviadas a la casa en un
sobre con su hijo el jueves.

El precio de la pulsera es $7.00

en el evento.
Las pulseras permiten el acceso ilimitado
a los juegos inflables y a la mayoría de las
actividades.
La comida estará disponible para su
compra.
ASISTENCIA GANADOR de la Fiesta de Pizza

semana de mayo de 8-12
1 lugar- 4th Gr. 96.2% asistencia
r

ganó la fiesta de pizza

Se necesitan donaciones para la
subasta de cestas de clase
Por favor traiga sus donaciones
antes del miércoles, 17 de mayo

La subasta estará en el Carnaval
Los temas para las cestas son:

Brooks - Verano de natación y juegos
Keen - Cine / Teatro Sloper - Cocina
Wagner – Camping
Wilson – Artes y
manualidades
Deedon – Jardinería Dumoulin - Dibujo
Durham y Smith - Jardín de flores
Bartolotti y Cross - Bienvenido Bebé
Lysne - Noche de juegos familiares
Toler – Arte
Tercer Grado - Noche de Película
Cuarto Grado - El aire libre
Sumerlin – Lima
Commins - Café, caramelo, dulces y aperitivos
Johnson – Animales
Kelly - picnic
Las familias pueden crear una cesta para la
subasta o donar un artículo o servicio.

¡Agradecemos todas las donaciones!

Barnes Butte Happenings
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 Oregón
miércoles, 7 de junio - Reunión del PTO 3:15
4º Gr – viaje a Chimney Rock
Cambio de Fecha: Kínder Promoción 12:30
jueves, 8 de junio - Día de 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

