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Mercancía de la Recaudación de Fondos
La mercancía de la Recaudación llegara esta
semana e ira a su casa el

Jueves, 30 de nov.
Envíe su pedido de inmediato y notifique a la
oficina o llame directamente a la compañía si falta o
está dañado algún artículo
Si su hijo tiene un pedido grande, tendrá que
recogerlo en la escuela ya que los autobuses no
tienen espacio de almacenamiento para artículos
grandes. ¡Gracias!

Los Estudiantes de Barnes Butte
compartieron su herencia cultural
El 4 ° grado terminó su
historia nativa americana
con una "visita" de
verdaderos nativos
americanos: Eddie Siers,
Waylon Gray, Weston
Gray y Harmony Siers
forman parte de la tribu
Lakota Souix. Con sus
Ancianos, estos
estudiantes hicieron una
exhibición de tambores y
bailes tradicionales para
el 4 ° grado. Las familias
también trajeron muchos artefactos nativos
americanos y explicaron el significado de cada uno
en su cultura.

Viernes, 1 de dic.
Bono de Recreo de los Badger
(durante el último recreo)

Aperitivos Rice Krispie
Aperitivos Fritos – Scooby Doo 25¢
Pop Tarts 50¢
Ponte tu camisa favorita de badger
& enseña tu orgullo escolar!

PROGRAMA MOCHILA
DEL FIN DE SEMANA
FESTIVO DE COLECTA
DE COMIDA DEL 27 DE
NOV. AL 14 DE DIC.
La escuela primaria está recolectando alimentos para
nuestro programa de mochila de fin de semana. Este
programa envía comida a casa durante el fin de
semana con estudiantes que de otra manera no
tendrían suficiente para comer.
Artículos necesarios: sopas (peso ligero), harina de
avena, cereales, barras de granola, compota de
manzana, galletas, atún / pollo, tazas de frutas,
pasas, mantequilla de maní y jalea, Mac y queso,
bocadillos saludables.
Los alimentos se recogerán en cajas en el vestíbulo
delantero. La colecta termina el jueves, 14 de
diciembre.

Marque Su calendario
lun. 27 de nov. Empieza la colecta de comida
Vier. 1 de dic.

Bono de recreo de los Badger

Mier. 6 de dic. Reunión de PTO 3:15
Vier. 9 de dic. Desayuno con Santa 9:00-11:00
lun. 11 de dic. Reunión de la junta escolar-6:30
Mier. 13 de dic. Almuerzo con los Abuelos
Juev. 14 de dic. Programa de música del invierno
Kínder, 1st, 2nd Grados 9:30 – 10:15
3rd, 4th, 5th Grados 1:00 – 1:45
Termina la colecta de comida
Vier. 15 de dic. Fiestas de invierno

