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¡Hoy en la Noche!
Lunes, 21 de Oct.
¡Necesitamos su Opinión!

Los administradores de Crook County School
District planean dos sesiones de aportes de la
comunidad para desarrollar un plan para la
financiación de la Ley de Éxito Estudiantil– 4 a
5 p.m. y 5:30-6:30 p.m. Lunes, 21 de Oct. En
la Biblioteca de Barnes Butte Elementary.
Proveeremos aperitivos. Firmado como ley en
mayo del 2019, la Ley de Éxito del Estudiante
invertirá aproximadamente $ 2 mil millones
para el aprendizaje temprano y la educación K12 a través de una subvención no competitivo.
Necesitamos involucrar significativamente a la
comunidad para determinar las mejores
inversiones para nuestros estudiantes.

¡Las Fiestas por Asistencia han
Comenzado!

Los estudiantes de Barnes Butte tienen
incentivos para estar en la escuela. ¡Además de
obtener una excelente educación, ganan premios
especiales! Cuando una clase tiene 100% de
asistencia dentro de una semana, ganan una
recompensa. También obtienen una recompensa
cuando tienen cuatro semanas de asistencia del
95% o más. Las clases escogen del Menú de
Asistencia. El menú ofrece donas, palomitas,
sándwiches de Nieve, Paletas de Hielo, root
beer floats, receso extra, ¡o sorpresa!
¡Gracias por ayudar con la asistencia al llevar a
su hijo(a) a la escuela todos los días!
Las puertas abren a las 7:25, ¡las clases
empiezan a las 7:55 en punto!

¡La clase de 1er grado de la Sra. Nelson
disfrutando Root Beer floats!

¡Semana Divertida de Homecoming!

Para Celebrar el Homecoming de Crook
County, vamos a vestirnos así estos días. ¡Por
favor participe!
Martes – Día de Ropa Roja, Blanca y Azul
Miércoles – Día de Ropa Universitaria
Jueves – Día de Ropa de Barnes Butte
Viernes – Día de Ropa Azul y Oro
Hola Familias de Barnes Butte,
Gracias por ser Seguro, Paciente y Cooperativo
todos los días al dejar y recoger a sus hijos.
Se necesita que todos hagan su parte. Al
acercarse al estacionamiento hay dos líneas.
La línea de tráfico a la izquierda es para ingresar
al estacionamiento central. La línea de la
derecha es para dejar o recoger en la acera.
Cuando te alejes de la acera, por favor hazlo
con cuidado y despacio. Asegúrese de no
bloquear el camino de concreto para caminar y
gracias por usar esos caminos. La sección del
estacionamiento central es solo para dejar el
área y nunca para ir adelante y bajar a sus
estudiantes. Eso está publicado cerca de la zona
de la asta de la bandera. Somos una escuela
grande y el trafico funciona mejor cuando todos
usan practicas seguras. Gracias sinceramente
por sus esfuerzos.
Sr. Bates

Mar. Oct. 22

Día de Rojo, Blanco y Azul

Mie. Oct. 23

Día de Ropa Universitaria

Jue. Oct. 24

Día de Ropa Barnes Butte

Vie. Oct. 25

Día de Azul & Oro
CCHS Homecoming

Mie. Oct. 30

Retoma de fotos

Jue. Oct. 31

Fiestas de Halloween

Vie. Nov. 1

No Hay Clases – Calificando

Mie. Nov. 6

Junta de PTO 3:00

Vie. Nov. 8

Bono de Receso Badger
Golosinas 25₵ y 50₵

