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, 2 de abril del 2018
Barnes Butte Badger Dash Próximamente!
los pedidos de camisetas para Badger Dash
vencen este miércoles 4 de abril. ¡Las camisetas
valen $10 cada una!
Badger Dash es el viernes, 27 de abril
Muestre su orgullo de la escuela; ¡asegúrese de
comprar su camisa hoy!
Formularios de pedido disponibles en la oficina.

Reunión PTO
Miércoles, 4 de abril- 3:15
¡Se necesita AYUDA para la feria del libro,
el carnaval, las comidas para conferencias y
Badger Dash!

¡TODOS son bienvenidos!
Mark Your Calendar
Mie. 4 Abr.

Reunión del PTO 3:15
Ultimo día para pedidos de
Camisetas Badger Dash

Vie. 6 Abr.

Bono de Receso Badger
4to Gr. Excursión a Blue Basin

Lun. 9 Abr.

Reunión de la Junta Escolar Paulina

Mie. 11 Abr. 3ro Gr. Excursión a Portland Zoo
Vie. 13 Abr.

No Hay Clases – Calificando

Abr. 18 - 19
Mie. – Jue.

No Hay Clases – Conferencias
8:00 – 8:00

Vie. 20 Abr.

No Hay Clases

Vie. 26 Abr.

Badger Dash

Verificación de Antecedentes para
Voluntarios
Si desea ser Voluntario en la escuela o ir a un
paseo, se debe completar y despejar una
verificación de antecedentes. El ultimo día
para entregar un formulario es el 1ro de
mayo. No podemos procesar las solicitudes
recibidas después del 1ro de mayo.

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

Bono de Receso Badger
Viernes, 6 de abril
Golosinas de Rice Krispie
Fritos – Golosinas Scooby Doo 25¢
Pop Tarts 50¢
¡Usa tu camiseta de Badger favorita y
demuestra tu orgullo por la escuela!
1er grado tuvo una
semana ocupada
antes de irse a las
vacaciones de
primavera.
El Club de Leones
llegó y les enseñó a
los alumnos de 1er
grado la importancia
de la bandera
estadounidense. Cada
niño de 1er grado
llevo una bandera a
casa. Luego, los
estudiantes de 1er grado tuvieron una visita de
Smokey el oso. Él les enseñó sobre la seguridad
contra incendios. Su visita terminó con un gran
abrazo del gran oso esponjoso. Los estudiantes de
primer grado también terminaron su historia de
pingüinos con una culminación divertida. ¡Los
padres vinieron a aprender sobre su aventura en la
Antártida y todo lo que aprendieron sobre los
pingüinos!

