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Lunes, 7 de Enero de 2019

Holiday Food Drive
¡Gran Éxito!

Colectamos 2949 artículos.
El 3rd grado gano la
competencia con 1216 artículos.
¡Gracias por donar!
Nuestra Batalla de
los Libros de
Oregon (OBOB) esta
despegando. Hemos
conseguido 54
participantes, lo que
hace un total de 14 grupos. Estamos muy
agradecidos por la oportunidad de participar, y
estamos ansiosos por las batallas. Sin embargo,
no hubiéramos podido implementar este
programa si no fuera por la Fundación St.
Charles. Su donación cortés cubrirá todos los
costos asociados con OBOB, y estamos muy
agradecidos por su ayuda.
Para aquellos estudiantes que participan en
OBOB, les pedimos a las familias que se tomen
un tiempo para ayudarlos y guiarlos en la
lectura, el estudio y la preparación para la
"batalla" respondiendo preguntas de
comprensión sobre los libros de OBOB.

Junta de PTO
Miércoles, 9 de Enero

Conosca a nuestra Sparrow, Giselle!
¡Sparrow Club ha llegado a Barnes Butte!
Sparrow es una organización sin fines de lucro
que está basada en la escuela y permite a los
niños ayudarlos con necesidades médicas.
Nuestra gorrión, Giselle Wright, tiene epilepsia
miclónica progresiva. Este tipo de epilepsia es
muy rara, y Giselle es una de solo 6 niños
diagnosticados con esta enfermedad en los
Estados Unidos. Giselle tiene desafíos de
desarrollo y se ha mantenido en el nivel de una
niña de 12 a 18 meses.
Los estudiantes realizarán proyectos de servicio
comunitario y entregarán sus horas y nuestro
generoso patrocinador, Les Schwab, donará
dinero por cada hora trabajada. El dinero va a la
familia para ayudar con el costo médico y de
vida.
Nuestros estudiantes están emocionados de
ayudar a Giselle y su familia. Las hojas de
tiempo de servicio están disponibles en la
oficina.

3:00 – Biblioteca
¡Todos son bienvenidos!

Viernes, 11 de Enero

Receso de Bono
Badger
Rice Krispie Golosinas –
Teddy Grahams 25¢
Pop Tarts & Cracker Jacks 50¢
¡Día de Sombrero 25¢ o 1 Badger Buck!

Lun. 7 Ene.

Las Clases Resumen

Mie. 9 Ene.

Junta de PTO- 3:00

Vie. 11 Ene.

Receso de Bono Badger
Golosinas 25₵ & 50₵

Mie. 16 Ene.

Asamblea de Virtudes

Lun, 21 Ene.

No Hay Clases
Día de Martin Luther King Jr.

