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Lunes, 2 de octubre del 2017

Viernes 6 de oct.
Bono de Recreo de los
Badgers(Tejones)
(en el recreo pasado)
Rice Krispie Treats
Fritos – Belly Bears 25¢
Pop Tarts 50¢
¡Muestre nuestro espíritu escolar y ponte
tu camisa preferida del Tejón!

REUNION DE PTO
Miércoles 4 de Oct
3:15 – Biblioteca de la Escuela
Se están haciendo planes para un
Baile de disfraces para las familias gratis

Jueves 19 de Oct
6 – 8 gimnasio de la escuela
¿Sabía usted que el programa
de climatización de Neighbor
Impact ahora está ofreciendo
servicios de reparación
adicionales para dueños e inquilinos de
casas móviles con ingresos calificados? Los
servicios gratuitos para su hogar pueden
incluir: Reparaciones de salud y seguridad,
reparaciones eléctricas y de plomería,
reparación de techos con goteras, piso,
cubierta, revestimiento, reparaciones.
Póngase en contacto con su abogado FAN
Vanessa Nolen en la Escuela Primaria
Barnes Butte para obtener más información
o comuníquese con Neighbor Impact
directamente al 541-316-2034.
Vanessa Nolen, F.A.N Consultora

541-408-4368

SMENCILS EN VENTA $1.00
CADA UNO
¡Lápices que huelen rico!
Compra tu Smencil en el gimnasio
7:30 -7:45
Recaudación de fondos 4th grado
Exámenes de Audición Se lleva a cabo
anualmente en las primeras semanas escolares
para niños de Kínder a 3r grado. Los resultados
fueron mandados a casa en las carpetas de tarea.
Los niños que no pasaron el examen de audición
tendrán una carta que será enviada a casa con
más información.

¡ABRE LA TIENDA DE LOS
BADGER(TEJONES)!
¡Los estudiantes ahora pueden gastar sus dólares
del tejón que han ganado!
Muchos artículos nuevos y divertidos están a la
venta.
Los precios de la mercancía varían de 1 a 150,
dólares del tejón. Badger Store o tienda del
tejón está abierta durante el primer recreo.
Kínder – Martes
9:30 – 9:45
3ro Grado - Martes 9:45 – 10:00
1ro Grado - Miércoles 9:30 - 9:45
4to Grado - Miércoles 9:45 – 10:00
2do Grado - Jueves
9:30 – 9:45
5to Grado - Jueves
9:45 – 10:00
Marque su Calendario
Miér 4 de oct Reunión de PTO 3:15
Biblioteca de la escuela
Vier 6 de oct
Bono de recreo de los Badgers
Aperitivos 25¢ & 50¢
Comienza la recaudación de
fondos escolares
Lun 9 de oct
Reunión del Consejo Escolar
Escuela Hermanos
Juev 19 de oct 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

