ESCUELA PRIMARIA BARNES BUTTE
1875 NE IRONHORSE WAY, PRINEVILLE OR 97754
TEL. 541 416-4150 FAX 541 416-4151
Sr. Jim Bates, Director
jim.bates@crookcounty.k12.or.us http://www.crookcounty.k12.or.us
Lunes 9 de noviembre, 2015
Familias de Barnes Butte,
Tengo que compartir mi
emoción tras la reunión de la
Organización de Maestros y
Padres (PTO por sus siglas en
inglés) este pasado miércoles.
Hubo una gran participación de algunas
personas muy importantes. Si se preguntan
quiénes son esas personas muy importantes,
bueno, es cada persona que asistió. Teníamos
profesores y padres que están comenzando a
trabajar en el trabajo más crítico que vamos a
hacer juntos. El trabajo más crítico serán las
cosas que hacemos juntos por los niños. La guía
principal al tomar desiciones, será preguntarnos
si estamos apoyando cuatro ideas claves. Esas
son para trabajar juntos para apoyar a los
estudiantes: académicos, conducta positiva
nuestra comunidad y nuestras instalaciones.
Cada vez que nos reunimos y cada idea que se
discuta se medirá contra estas cuatro guías
principales. No podemos perder a medida que
trabajamos juntos si nos esforzamos
regularmente para traer grandes actividades e
ideas a la mesa. Por favor considere ser parte de
la PTO. Si usted no puede asistir a la reunión,
por favor, siga PTO en Facebook o el sitio web
de la PTO. www.BarnesButtePTO.org
La contraseña para iniciar sesión es: barnesbutte
La PTO de Barnes Butte en Facebook será la
forma perfecta para seguir el progreso que
logramos. Una opción más para ponerse en
contacto con la PTO es por correo electrónico.
info@barnesbuttepto.org
¡Gracias a nuestro primer equipo de liderazgo
que abrirá el camino!
Angela Doescher – Presidenta de la PTO
Sherry Lockling – Vice Presidenta
Heather Allen – Secretaria
Lindsay Decker – Tesorera
Estas pioneras son apreciadas y harán un trabajo
excepcional en lo que toma forma la PTO de
Barnes Butte.
Su Director,
Jim Bates

No hay clases para los estudiantes el
miércoles 11 de noviembre
Día de los Veteranos
Maestros en servicio
Gracias
veteranos por sus
servicios a
nuestro
maravilloso país.

¡Todavía hay tiempo para
inscribirse!

¡Se buscan artesanos!
Sea parte de nuestro primer

Bazar feriado de Barnes Butte
que se llevará a cabo el

sábado 21 de noviembre.
$20 por mesa
Los formularios de inscripción están
disponibles en la oficina de la escuela o
llame a Cheryl al 541- 233-7102 si tiene
alguna pregunta

El jueves 12 de noviembre se
van a volver a tomar fotos
Si usted no compró fotos antes,
pero le gustaría, puede
pedir que le tomen la foto a
su hijo el 12 de noviembre.
Si usted no estuvo satisfecho
con la foto de su hijo, solo
regrese el paquete de fotos y
se le tomará una foto nueva y el reemplazo
del paquete. Los paquetes de fotos vana
estar listos antes de las vacaciones de
invierno. Los sobres de los paquetes de
fotos están disponibles en la oficina.

NOTICIAS DEL PTO
Aquí está una manera fácil de ayudar a la
PTO.
Por favor junte lo siguientes:
Box Tops para la educación
Recibos de Wagner IGA
Etiquetas para la educación
Por favor envíe los Box Tops en bolsitas –
no estamos pidiendo que los pegue en
papel. Muy pronto, más información sobre
los programas anteriores.
HORARIO DE COLOR DIARIO

Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Lunes

Rojo
No hay clases
Día de Veteranos
Azul
Verde
Anaranjado

Por favor use zapatos apropiados para Educ. Física.

¡DóLARES TEJóN COMPRA
MERCANCíA EMOCIONANTE!
Tuvimos dos estudiantes que compraron esta
semana camisetas del tejón con sus dólares
tejón. ¡Esto no es poca cosa, ya que toma 20
dólares tejón para comprar una camiseta!
Felicitaciones a Garrett Stefanek de la clase de
3er grado de la Sra. Fall y Juan Ortiz Robles de
la clase de 1er grado de la Sra.Smith. Se ven
muy bien con sus nuevas camisetas del tejón de
Barnes Butte. La tienda de Barnes tiene
artículos disponibles por 1 hasta 20 dólares
tejón.

¡Bienvenidos a Kínder!
Barnes Butte tiene cinco grandes maestras de
kínder con una amplia gama de experiencia. El
kínder está teniendo un buen momento este otoño
con su historia de la Granja. La Sra. Papineau está
en su cuarto año de la enseñanza y es una maestra
atenta y bien informada. La Sra. Sloper es una
maestra veterana que ayuda a dirigir el equipo del
kínder. La Sra. Keen está en su primer año de la
enseñanza con el programa de lenguaje dual y está
haciendo un trabajo excepcional. La Sra. Wilson es
también una maestra de primer año y está pasando
un tiempo maravilloso con sus alumnos. La Sra.
Wagner tiene años de experiencia y está
emocionada de estar con cada uno de los
estudiantes todos los días. ¡El equipo de kínder de
este año son jóvenes apasionadas que enseñan con
entusiasmo y tienen un amor por la fundación
educativa de su hijo!
Nuestro
increíble
equipo de
kínder:
Sra. Papineau
Sra. Sloper
Sra. Keen
Sra. Wagner
Sra. Wilson

Acontecimientos en Barnes Butte
Lun. 9 de nov.

Reunión del Comité escolar

Mié. 11 de nov.

No hay clases
Día de los Veteranos

Jue. 12 de nov.

Retoma de fotos

Vie. 13 de nov.

Excrusión del 4to grado a
Columbia Gorge Discovery
Center

Jue. 19 de nov.

Evaluaciones de salud
Almuerzo de Acción de gracias

Mié. – Vie.
25 – 27 de nov.

No hay clases
Vacaciones de Acción de
gracias

Lun. 14 de dic.
Vie. 18 de dic.

Reunión del Comité escolar
Fiestas de invierno

21 de dic.–1 de
ene.
Lun. 4 de ene.

Vacaciones de invierno
Se reanudan las clases.

