ESCUELA PRIMARIA BARNES BUTTE
1875 NE IRONHORSE DRIVE, PRINEVILLE OR 97754
TELEFONO 541 416-4150 FAX 541 416-4151
Director, Sr. Jim Bates

jim.bates@crookcounty.k12.or.us
Lunes 29 de enero del 2018

No Hay Clases
jueves & viernes, 1 & 2 de feb
Desarrollo del personal y calificaciones

Hoyt Kudlac, Trent Halsey & Landon Locking
el negocio está abierto.

Todos los viernes son día de
Gorra/Sombrero!
El viernes es el día divertido de la semana, es
cuando los estudiantes pueden traer su gorra favorita
en la escuela todo el día por 25¢. Las ganancias del
día de gorra son la base de nuestra tiendita de
Badger.

Marque Su Calendario
Jue. 1 de Feb

No Hay Clases – Desarrollo del
Personal
Vie. 2 de Feb.
No Hay Clases – Calificaciones
Mie. 7 de Feb. PTO 3:15 Biblioteca de la escuela
Vie. 9 de Feb. Bono de Receso Badger
Lun. 12 de Feb. Junta Escolar 6:30 DO
Mie. 14 Feb.
Fiestas del día de san Valentín
Jue. 15 de Feb. Kindergarten Round Up 5:30- 7:00
Registración de Kínder
Vie. 16 de Feb. No Hay Clases- Dirigido al maestro
Lun. 19 de Feb. No Hay Clases- Día del Presidente
Jue. 1 de Mar. Noche de lectura en familia
5:30 – 7:00
Todas las Cosas Dr. Seuss

http://www.crookcounty.k12.or.us
Familias de Barnes Butte,
Primero, quiero agradecer a aquellos que toman
buenos cuidados del estacionamiento todos los días.
Ayer mismo, vi a un padre hacer espacio para un
automóvil que estaba saliendo de un espacio del
estacionamiento. Caminé hacia su ventana y le di las
gracias. Es ese tipo de “manejo compartido “que
hace la diferencia. Tenemos 650 estudiantes en
Barnes Butte y eso equivale a muchos autos.
Tenemos una gran escuela y más estacionamiento
que la mayoría de las escuelas primarias del Centro
de Oregón y unos de los mejores planes de dirección
de tráfico, nada de eso reemplaza el trabajo entre
nosotros cooperando en que esto funcione. Y por
eso quiero decir GRACIAS. Otra solicitud va para
todos los que se estacionan en Whistle Way cerca de
Combs Flat, en el sentido de las cuatro direcciones,
en la parte superior de la colina. Use solo el lado
norte para estacionarse y recoger estudiantes. Las
calles son demasiado estrechas para que el tráfico se
estacione en ambos lados. Eso creara un ambiente
más seguro para nuestros estudiantes. Gracias por su
compromiso de unirse a mí para hacer todo lo
posible con este maravilloso lugar.
Lo mejor para cada uno de ustedes,
Su director: Jim Bates

Box Tops para la Educación
& Recibos de IGA
¡Prepárense
para nuestra
próxima
competencia de
Box Top para la
educación! BBE
gano $625.50
al recoger
6,255 box tops
el octubre
pasado. Cada Box Top vale 10¢. ¡Veamos si
podemos hacerlo mejor!
Comience a atraer sus Box Tops ahora, la
competencia terminara el viernes 23 de
febrero.
También ganamos dinero con los recibos de
Wagner’s Mercado Fresco IGA. El PTO
recibe 1¢ por cada dólar gastado. Entonces,
¡por favor envié sus recibos!

