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Viernes, 20 de oct.
Lunes, 23 oct.
No Hay Clases
Maestros en servicio
La recaudación de fondos está viento en popa
¡La recaudación de fondos de otoño va muy bien!
Muchos estudiantes han ganado cordones y
mascotas por vender 1, 5, 10, 15, 20 y 25
artículos. Sólo traiga su cupón al gimnasio por la
mañana para recibir a su mascota.
 Los Premios son Acumulables
Cuantos más artículos vendan, más premios
recogerá su hijo. ¡Consulta el sobre del premio
para más información sobre los premios geniales!
 Ordene en Línea/por internet
Pídale a amigos y familiares que ordenen en:
www.ShopBelieve.com
envío gratis por ordenes en línea de $75 o mas.
Envío gratis para pedidos escritos también.
Importantes Puntos para Recordar
 Vender a familiares, amigos, vecinos y
compañeros de trabajo de los padres
 NO VENDAN A EXTRAÑOS
 Use tinta negra en su formulario de pedido.
 Cheques a nombre de: Barnes Butte
Elementary
 Marque su zona de premios en el formulario
de pedido.
 Todos los pedidos deben ser pagados por
adelantado.
 Mande dinero con su formulario
Fechas de recaudación de fondos para recordar:
Martes, 24 de oct. – ultimo día para ordenes y
dinero debido
Entrega aprox. – la semana del 27 de Nov
Aplicación de antecedentes para voluntarios
Sólo un recordatorio amistoso, si está interesado
en ser voluntario, (esto incluye asistir a
excursiones) debe completar y pasar un
formulario de verificación de antecedentes no
penales anualmente. El proceso toma
aproximadamente tres semanas; Los formularios
están disponibles en la oficina.

Marque Su Calendario
Juev. 19 de oct. Excursión de los niños de Kinder
al huerto de calabazas
- Baile de disfraces para las
familias
6-8 gratis (Patrocinado por el PTO)
Vier. 20 de oct. No Hay Clases
Lun. 23 de oct. No Hay Clases
Mart. 24 de oct. Termina la recaudación
Lun. 30 de Oct Commins/DuMoulin 5to grado
viaje de estudios al centro de arte
en Bend
Mart. 31 de Oct Johnson/Kelly 5to grado viaje de
estudios al centro de arte en Bend
niños de Kínder Mercado de
granja
Culminación
12:00 – 2:00
Fiestas de Halloween
Mier, 1 de nov. Reunión de PTO 3:15 en la
Biblioteca

