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Asistir Hoy – Lograr Mañana
¡Cada niño, cada asiento, todos los días, a tiempo!
Este es lema de nuestra Primaria Barnes Butte. Por
ahora, su hijo ha vuelto a casa hablando sobre comer
pizza los viernes. La pizza es nuestro Premio de
Incentivo a la Pizza de Asistencia Estudiantil. Los
estudiantes obtienen recompensas por llegar a la escuela
a tiempo y quedarse todo el día. ¡El nivel de grado que
tiene el porcentaje más alto de asistencia cada semana
recibe PIZZA!
Esto es adicional a nuestros otros premios de asistencia.
Las clases que tienen el 100% de asistencia en una
semana o cuando una clase tiene 4 semanas de 95% o
más también ganan premios de asistencia. Las clases
eligen una de las siguientes recompensas; flotadores de
cerveza de raíz (root beer), sándwiches de helado,
barras de fruta congelada, rosquillas, palomitas de
maíz y receso adicional.
Agradecemos a nuestros padres que trabajan con
nosotros al llevar a sus hijos a la escuela a tiempo,
todos los días. Llegar a tiempo es el primer paso para
que todos los días escolares sean exitosos. Las puertas se
abren a las 7:30, los estudiantes deben ir a clase a las
7:45 y trabajar duro a las 8:00. La salida de la escuela es
a las 2:55.

Felicidades a nuestros primeros dos corredores de
maratón. ¡Jace Jonas y Jolene Bartolotti
completaron 26.2 millas la semana pasada! Cada
uno recibió una camiseta y tokens gratis de Badger
Run Club por este impresionante logro. Para
proporcionar más oportunidades para el club de
correr, aún necesitamos más voluntarios a la hora
del almuerzo de 11:15-12:20. Si desea ser
voluntario cualquier día de la semana y pasar un rato
divertido con los niños, comuníquese a la oficina o
con el Sr. Yuma a
nathan.yuma@crookcounty.k12.or.us.
Muchas Gracias. –Sr. Yuma

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

¡Carrera del Día de San
Patricio! ¡Es hora de
registrarse!
Sábado 17 de marzo – 4:00
5k – adultos $29 niños $20
Solo ve a www.runsignup.com y
búsqueda Prineville para registrarte!
Barnes Butte recibirá $5 por cada estudiante
que participe.

Si su hijo está ausente, comuníquese con la
oficina de la escuela antes de las 9:00
al 541-416-4150.
Si necesita que le entreguen un mensaje a su
hijo, llame antes de las 2:00. ¡Gracias!
¡Perdido y Encontrado está Lleno!
¿A su hijo le falta una sudadera o un abrigo?
Por favor, ven y mira.
Lo Perdido y Encontrado se encuentra en el
vestíbulo.

Marque Su Calendario
Lun. 12 de Mar. Reunión del Consejo Escolar
6:30 Complejo de Pioneer.
Mie. 14 de Mar. Graduación DARE de 5to Grado
Estudiantes presentarse 6:30pm.
En el Auditorio de CCHS
Graduación 7pm.
Jue. 15 de Mar. Culminación de la Historia de
Los nuevos Misterios de Sherlock
Holmes 2do Gr. a las 2:00 p.m.
Mie. 21 de Mar. Culminación de la Historia de
Pingüinos de 1r Gr. 2:00 p.m.
Jue. 22 de Mar. 4to Grado. Programa del
sendero de Oregón 1:30pm.
Vie. 23 de Mar. 3r Grado. Excursión al
zoológico de Oregón
Lun. – Vie.
No Hay Clases
Marzo. 26 – 30 Vacaciones de Primavera
Lun. 2 de Abr.
Regreso a Clases.
Dom. 1 de Abr. Pascua
Mie. 4 de Abr.
Reunión de PTO 3:15
Vie. 6 de Abr.
Bono de Receso Badger
4to Gr. Excursion Blue Basin

