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TODO Acerca de
S euss. Noche de
Lectura ,
Prima ria Ba rnes Butte
Jueves, 1 de ma rzo 5:30 – 7:00
¡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(conjunto de
salones) por Nivel de Grado para actividades
divertidas del Dr. Seuss

Los estudiantes de kínder de la Sra. Sloper enviaron amor a los
residentes en los hogares de ancianos. ¡Deseando un feliz día
de San Valentín!

Jump For Heart!
Hola familias maravillosas Quiero
agradecer a todos por participar en Jump
Rope for Heart (brinque por el corazón)
para la American Heart Association. Este fue el
primer año de BBE y fue un gran éxito. No solo
aprendimos mucho sobre los hábitos saludables del
corazón, sino que recaudamos más de $ 3,700 para
la investigación, la educación y ayudar a personas
con corazones especiales. Al participar, creo que
nuestros estudiantes han aprendido la importancia de
mantenerse activos (hacer ejercicio 60 minutos por
día) y comer sano. Felicitaciones a nuestro principal
recaudador de fondos, Gabriel Sutherland, en la
clase de Kindergarten de la Sra. Brooks con $ 235.
Los estudiantes que obtuvieron regalos de
agradecimiento los recibirán en 2 o 3 semanas.
¡Gracias de nuevo y sigue moviéndote!
Sr. Yuma

http://www.crookcounty.k12.or.us

Marque Su Calendario
Jue. 1 de Mar.
Noche de lectura en familia
5:30 – 7:00 Todas las Cosas Dr. Seuss
Vie. 2 de Mar.
Bono de Receso Badger
Mie. 7 de Mar.
Reunión de PTO 3:15 p.m.
Lun. 12 de Mar.
Reunión del Consejo Escolar
6:30 Complejo de Pioneer
Jue. 22 de Mar.
4to Grado. Programa del
sendero de Oregón 1:30p.m.
Vie. 23 de Mar. 23 3r Grado. Excursión al
zoológico de Oregón
Lun. – Vie.
No Hay Clases
Marzo. 26 – 30
Vacaciones de Primavera
Familias de Barnes Butte,
He estado leyendo muchos artículos este año acerca
de lo importante que es de limitar “el tiempo que
pasamos viendo la pantalla”. Esto se aplica a
cualquier dispositivo, en línea o juegos de
computadora. El punto principal de la mayoría de
los artículos ha sido que se empiece una
conversación en hogares y las escuelas. Ya que más
y más niños tienen aparatos inalámbricos en sus
manos todo el día y por la noche, están más
expuestos a la influencia de lo que experimentan, la
publicidad y la interacción en las redes sociales. He
estado en el área de la educación por 24 años y de
director de primaria por 12 años. Veo los aspectos
positivos de los recursos digitales y veo lo negativo.
Los efectos positivos provienen de la selección
intencional de lo que experimentan nuestros hijos.
Los efectos negativos vienen cuando no hay
supervisión y entran a las redes sociales, los juegos
violentos y la publicidad que los niños ven cuando
no están supervisados por un adulto. Los niños
necesitan supervisión, limitaciones e interacción
sana cara a cara. Si considera una práctica limitar y
controlar el acceso de su hijo a las redes sociales,
qué programas utilizan, qué le dicen a los demás
cuando usan los programas, usted está bien
encaminado. Si este mensaje hace que empieces este
hábito, ahora es el momento adecuado. Nuestro trabajo es
una asociación. Planee ver más artículos sobre este tema.
Es de lo más importante en el trabajo que hacemos en la
escuela, el hogar y toda nuestra comunidad.
Con toda sinceridad,
Jim Bates – Su Director

