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 12 de febrero del 2018

No Hay Clases
Viernes 16 de feb.
Dirigido al Maestro

No Hay Clases
Lunes 19 de Feb.
Día del Presidente

Marca tu calendario para
TODO ACERCA DE
Seuss Noche de Lectura
Escuela Primaria
Barnes Butte
Jueves 1ro de Marzo
5:30 – 7:00 p.m.
¡Trae a la familia para una Cena de Hot Dog gratis!
Coma en cualquier momento entre 5: 30-6: 45.
Pasee por la escuela y visite cada POD / Nivel de
Grado para actividades divertidas del Dr. Seuss.

KINDERGARTEN ROUND UP
Si tu hijo(a) cumple 5 años el 1 de
septiembre o antes del 1 de septiembre,
Es tiempo de registrarse al Kínder para
el año escolar del 2018-19.

Jueves 15 de Feb. 5:30–7:00
Primaria Barnes Butte
Por favor traiga:

Acta de nacimiento, comprobante de
domicilio, Cartilla de vacunación

Marque Su Calendario
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

Fiestas de San Valentín
Miércoles 14 de Feb.

Por favor contacte al maestro(a) de su hijo
para ayudar con la fiesta o para donar
comida.

Comprados en la tienda
Golosinas solamente, por favor.
La Clase de la Srita. Du Moulin va a
una Caminata.

El martes por la tarde, un día antes del eclipse lunar,
muchos de los estudiantes de la clase de quinto grado
de la Sra. Du Moulin pudieron realizar una excursión en
el área de acceso recientemente desarrollada de la
ciudad de Prineville a la cima de Barnes Butte. Los
estudiantes estaban tomando una caminata de práctica
en preparación para la caminata en la oscuridad en las
primeras horas de la mañana durante el eclipse lunar el
31 de enero. Después de escribir un ensayo persuasivo
al Sr. Bates sobre la importancia de esta caminata, se les
permitió tomar una parte del día para explorar el
sendero, aprender un poco de historia sobre el área y
observar algunas de las características geológicas de la
región. Para varios estudiantes y chaperones esta fue la
primera vez que accedieron al sendero y pudieron ver la
increíble vista desde arriba. Tanto los estudiantes como
el docente estaban extremadamente agradecidos por
esta oportunidad que no hubiera sucedido sin la
cooperación de la administración escolar y la asistencia
de los padres voluntarios y el personal de la escuela que
se pusieron a su disposición.

