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 5 de febrero del 2018

Reunión de PTO

http://www.crookcounty.k12.or.us
Ponte tu camisa favorita de Badger &
muestra tu orgullo escolar!

(Asociación de padres y maestros)

KINDERGARTEN ROUND UP

Miércoles 7 de Feb. – 3:15

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.

¡Todos están invitados a
participar en la diversión!
Biblioteca de la Escuela

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

Acta de nacimiento, comprobante de
domicilio, Cartilla de vacunación

Barnes Butte tiene Teclados!

Gracias a una generosa donación de la Fundación Autzen
y los esfuerzos de la maravillosa escritora de
subvenciones del Distrito, Cynthia Jurgensen, ¡los
estudiantes de Primero a Quinto grado aprenderán a
tocar el teclado este año! ¡Estamos muy emocionados y
agradecidos de tener esta oportunidad!

Viernes 9 de febrero
Bono de Receso Badger
Golosinas Rice Krispie
Golosinas de Fritos – Scooby Doo 25¢
Pop Tarts 50¢

Familias de Barnes Butte,
Hace poco escribí una nota de agradecimiento a
todos ustedes por trabajar de manera cooperativa en
nuestros estacionamientos durante la llegada y el
despido. Funciona muy bien la mayoría de los días y
eso se debe a que cada conductor llega y sale de
manera segura y cortés. Simplemente toma tiempo
para el tamaño de nuestra población estudiantil.
Estoy muy orgulloso de lo que hacemos juntos
cuando lo hacemos bien. Por eso, me gustaría pedir
el mismo nivel de atención a nuestro vecindario por
la mañana y por la tarde. Todos tenemos un interés
mutuo en la seguridad de nuestros estudiantes en las
calles vecinas. Conduzca a 25 millas por hora o
menos. La diferencia en los tiempos de llegada para
conducir un poco más lento solo lleva unos
segundos. El aumento en la seguridad de nuestros
estudiantes, además de ser buenos vecinos, bien vale
la pena. Gracias sinceramente por nuestro trabajo en
conjunto.
Su director - Jim Bates

Marque Su Calendario
Mie. 7 de Feb.
Vie. 9 de Feb.
Lun. 12 de Feb.
Mie. 14 Feb.
Jue. 15 de Feb.

PTO 3:15 Biblioteca de la escuela
Bono de Receso Badger
Junta Escolar 6:30 DO
Fiestas del día de san Valentín
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

