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Lunes, 5 de marzo del 2018

Reunión de PTO
Miércoles, 7 de marzo – 3:15
¡Únete a la Diversión!
Biblioteca de la Escuela

¡Gracias, Personal Clasificado!

La semana del 5 de marzo es un tiempo
dedicado para honrar a nuestros empleados
clasificados de la escuela. Están involucrados en
todos los aspectos de la escuela, incluyendo el
mantenimiento de la construcción y los terrenos
de nuestra escuela, manteniendo limpias
nuestras instalaciones, proporcionando
asistencia secretarial, preparando comidas,
proporcionando transporte seguro, asistiendo en
el salón de clases y brindando muchos otros
servicios especializados. Estas personas
dedicadas merecen nuestro reconocimiento y
agradecimiento por el trabajo increíble que
hacen aquí en Barnes Butte. ¡Únete a nosotros
esta semana para honrar a estas personas!

Todo sobre la noche de lectura de
Dr.Seuss Barnes Butte estaba lleno de familias
que celebraban la lectura el jueves, 1 de marzo. Las
familias pasearon por la escuela y participaron en
nueve estaciones de actividades diferentes. Las fotos
son de los ganadores de la estación Guess How
Many. ¡Gracias a todo el personal que ayudó a que
esta divertida noche familiar fuera un gran éxito!

¡Chicas en la carrera! ¡Es Hora de unirse!
Girls on the Run es un programa extraescolar ¡como
ningún otro! Dos veces por semana durante 9
semanas, de 3:15 a 4:30, las niñas de 3 ° a 5 ° grado
se divierten, hacen amigas, aumentan sus niveles de
actividad física y aprenden habilidades importantes
para la vida.
Los entrenadores atentos guían a las chicas a través de
lecciones interactivas y actividades de atletismo. El
último día de inscripción es el 12 de marzo. La
temporada termina con un evento 5K no competitivo.
Programa iniciado: 26 de febrero
Ubicación del programa: Crooked River Elementary
Transporte proporcionado de Barnes Butte
Cuota del programa: $ 25- $ 175 según el ingreso
Hay Asistencia financiera Disponible.
Contacto: Emily Love elove@bgcbend.org
541-617-2877 O regístrese en
WWE.GOTRCENTRALOR.ORG

Marque su Calendario
Mie. 7 de Mar.
Lun. 12 de Mar.
Jue. 22 de Mar.
Vie. 23 de Mar.
Lun. – Vie.
Marzo. 26 – 30
Lun. 2 de Abr.

Reunión de PTO 3:15 p.m.
Reunión del Consejo Escolar
6:30 Complejo de Pioneer
4to Grado. Programa del
sendero de Oregón 1:30p.m.
3r Grado. Excursión al
zoológico de Oregón
No Hay Clases
Vacaciones de Primavera
Se Resumen las Clases

