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Familias de Barnes Butte,
El lunes tomamos tiempo
para reconocer una de las
figuras históricas más
influyentes de nuestra nación,
el Dr. Martin Luther King, Jr.
El trabajo del Dr. King produjo muchos cambios
importantes en nuestro pensamiento colectivo. Al
reflexionar sobre el significado del día, también me
acordé de que era el Día Nacional de Servicio.
Prestar servicio a nuestras comunidades para
mejorarlas era un punto clave en los mensajes del
Dr. Martin Luther King Jr.. Mi esposa y yo
creemos firmemente que para cualquier comunidad
prospere, sobre todo esta gran ciudad de Prineville,
debemos ser voluntarios y dar de nuestro tiempo y
talento. Uno de los mejores lugares para dar de su
tiempo es su escuela. Barnes Butte se perfila
rápidamente como un lugar que es realmente algo
especial. Esto es así debido a nuestros voluntarios.
Usted. El voluntariado puede tomar forma de
muchas maneras. Usted podría hablar con su
maestro y encontrar un día o parte de un día para
venir a hacer algo tan simple como la preparación
de materiales para los niños. Esto es un gran
ahorro de tiempo para su clase y es muy valioso.
Es posible que se necesite su ayuda para trabajar
con un grupo pequeño en lectura, matemáticas o
escritura. Puede ser que sea acompañante en una
excursión o ayude en un partido de clase. Como
somos una escuela con enseñanza mediante una
línea argumental, siempre necesitamos adultos para
que jueguen el papel de un personaje y den vida al
tema que se estudia. Algunos adultos disfrutan de
venir en el almuerzo o el recreo. Usted se
sorprenderá de los efectos positivos que la
presencia de un adulto adicional tienen en la mesa
del almuerzo o al participar en un juego en el
recreo. Estos son sólo algunos ejemplos de cómo
puede usted conectarse y ser voluntario en la
escuela. Si usted no ha llenado su formulario de
voluntario, pase por la oficina o llame. Me gusta
ver a cada uno de ustedes en la escuela. Prineville
es un lugar especial. Barnes Butte es una gran
escuela para los niños debido a su personal. Los
estudiantes son muy buenos niños gracias a usted.
Nos vemos en la escuela.
Su director,
Jim Bates

¡Bailemos toda la noche!
Baile de los corazones saludables
patrocinado por la PTO

Sábado 6 de febrero
6:00 - 8:00
$ 1 por niño o $ 5 por familia
Se proporcionarán bocadillos ligeros.

¡Diversión para toda la familia!

Por favor, póngase en contacto con la
escuela antes de las 9 a.m. si su niño
está ausente.
Por favor llame a la escuela al 541-416-4150
o por correo electrónico al maestro de su hijo
o a la oficina de la escuela al
_BBEOfficeStaff@crookcounty.k12.or.us
cuando su hijo está ausente,
Si el niño tiene una ausencia injustificada y
usted no se ha puesto en contacto con nosotros,
la escuela le llamará para confirmar la ausencia.

¡Día del Sombrero
todos los viernes!
Por tan sólo 25 ¢ su
hijo puede usar su
sombrero favorito en la escuela.
PROGRAMA DIARIO DE COLOR

Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Lunes

naranja
Rojo
Azul
Verde
Naranja

Por favor, use zapatos adecuados los días de
educación física.

¡Por favor, más despacio!

¡Felicitaciones a la la clase
de 3º grado de la Sra. Fall!
¡Estamos muy contentos de anunciar que en la
primera semana de nuestro concurso de asistencia,
la clase de la Sra. Fall tuvo asistencia perfecta,
100%! La clase eligió root beer como su premio.
Esperamos con interés entregar muchos premios
más. Una clase que tiene asistencia perfecta de
100% en la semana puede elegir entre siguientes
premios: Helado, root beer floats, donas, recreo
extra o un pase libre para la tarea.
Si una clase tiene promedio semanal de 95% 99% durante 4 semanas
ellos también pueden elegir
un premio.

¡Muy bien por los
estudiantes de la Sra.
Falls!
¡La asistencia perfecta
es un componente de
un gran éxito!

Noche de lectura con la
familia el 8 de marzo
Marque su calendario para la Primera Noche
Anual de Lectura de Barnes Butte el Martes
8 de marzo de 5:30 - 7:15. ¡Venga a
disfrutar de este evento familiar! Habrá una
cena de pizza servida en la cafetería junto
con numerosas actividades divertidas de
lectura y premios. ¡Cada estudiante recibe
un libro gratis! ¡Traiga a toda la familia y
pase un rato divertido de lectura!

Por favor, recuerde, 20 MPH en zona de
escuela y por favor vaya
lento en los barrios
adyacentes. Muchos
niños caminan o van en
sus bicicletas a la
escuela. Al dejar y
recoger a los estudiantes,
por favor vaya despacio y
esté atento a los niños.
Asegúrese de estacionar
en el estacionamiento cuando no esté en su
vehículo.
Gracias y por favor, conduzca con
cuidado!

Acontecimientos en Barnes Butte
Jue. y vie.
28 y 29 ene.

No hay clases
Calificar
Capacitación del personal

Miér. 3 feb.

Reunión de la PTO
Biblioteca de la escuela
3:30 y 6:00 pm

Sáb. 6 feb.

Baile para las familias
Gimnasio de Barnes Butte 6:00
Patrocinado por la PTO

Lun. 8 feb.

Reunión de la Junta de Educación
del Condado de Crook 6:30
Oficina del Distrito

Vie. 12 feb.

Celebraciones de San Valentín

Lun. 15 feb.

No hay clases
Día de los presidentes

Vie. 26 feb.

No hay clases
Mejoramiento continuo

Miér. 2 mar.

Reunión de la PTO
Biblioteca de la escuela
3:30 y 6:00

Mar. 8 mar.

Noche de lectura con la familia
5:30 – 7:15

Jue. 17 mar.

Día de San Patricio

Lun. – vie.
Receso de Primavera
21 – 25 mar. No hay clases
Dom. 27 mar. Domingo de Pascua
Vie. 1º abril

Día de los Inocentes

