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BANANA!!!!!!
Los estudiantes de segundo grado fueron
visitados por Gru y le preguntaron si se
convertirían en sus nuevos secuaces. Han
aceptado esta oportunidad. Los alumnos de
segundo grado completan autorretratos como
siervos y una biografía. Esperamos con ansias
lo que podría suceder a continuación en esta
historia!

El Lugar Para Estar Después de la Escuela
¡El club de “Kids Club” está aceptando
inscripciones para nuestro programa después de
la escuela! 2:45 pm a 6:00 pm. Bocadillos y
actividades diarias. $ 40 por mes por miembro o
$ 5 de descuento. ¿Nos necesitan los días de
trabajo del maestro? Le cubrimos de 7:00 am a
6:00 pm. $ 17 por día completo. Becas
disponibles. Ubicado aquí en BBE. ¡Para más
información, busque en Facebook o en
www.crookcountykids.org o llámenos!
541-447-7661.
Corrección – El Precio del Almuerzo
para Estudiantes es $2.75 por niño para
el pago completo.
(El precio habia sido publicado en $2.65)

Marca tu Calendario
Mier. Sep 27

Fotos Escolares

Juev. Sep. 28

Exámenes de salud

Vier. Sep. 29

Desarrollo del personal- no
clases

Danos “Me Gusta” en Facebook
La Escuela Primaria de Barnes Butte y
el Condado de Crook Los dos tienen
Paginas de Facebook. Por favor,
Asegúrese de darle “Me Gusta” ya que
la información se publica con
frecuencia. Es una excelente manera de
mantenerse en contacto con la escuela de su hijo

¡Asegúrese de pedir su “Badger wear”
camisa, sudadera o cachucha del tejón!
Órdenes pendientes hasta el Miércoles 20
de septiembre. Formularios disponibles en
la oficina de la escuela.

Viernes Fiesta de Pizza!
3ro Grado fue nuestro primer grado
para ganar la fiesta de la Pizza
del Viernes por tener el porcentaje de
asistencia más alto de la semana.
Felicitaciones 3er grado!

