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Familias de Barnes Butte,
Al comenzar el nuevo año es el
mejor momento para poner el foco en
nuestras prioridades más importantes.
Nuestro foco número uno al comenzar el año 2016 es
asistencia de calidad. El Sr. McLean y yo hemos
comprobado que las estadísticas son verdad. Después
de décadas en educación hemos visto de primera mano
los resultados de una pobre asistencia a clase. Para
algunas familias esto nunca será un problema. Eso es
porque sus estudiantes asisten a la escuela asiduamente
y la asistencia es una prioridad. Si los alumnos pierdan
uno o más días por semana, para 5to grado han perdido
un año complete de clases. No hay forma de que un
alumno pueda mantenerse al día con su progreso
académico si no vienen a la escuela. Hay muchas
formas en las que usted puede trabajar junto con su
niño para reforzar asistencia de calidad. Hable con
ellos sobre ir a la escuela todos los días. Recuérdeles
que es la forma de alcanzar sus esperanzas y sueños.
Piense en mantener una tabla de asistencia en su casa.
Celebre con ellos a medida que vea, semana tras
semana, un progreso en su asistencia a clase. Haga
que su niño vaya a la cama temprano. Redúzcale el
tiempo de los juegos de video. Si su niño sufre
regularmente de dolores y malestares deje eso de lado
haciéndolo ver por un médico y mándelo a la escuela.
Si su niño tiene la gripa pero no temperatura, mándelo
a la escuela. Haga arreglos con un pariente o amigo
para que lleve a su niño a la escuela si usted tiene una
emergencia. Si su estudiante ha faltado a la escuela,
comuníquese con su maestro y obtenga los trabajos
que no hizo. Es difícil encontrar las citas perfectas
para el médico o el dentista, pero siempre primero pida
para después de la escuela o para un día que no haya
clases.
Para los alumnos que solo pierden unos pocos días al
año los riesgos de tener dificultades académicas son
menores. Para los alumnos que pierden más de nueve
días al año, el riesgo de tener dificultades académicas
aumenta dramáticamente. Todos deseamos lo mejor
para nuestros niños. Su escuela y el personal se
preocupan por el éxito de su estudiante. Juntémonos
para hacer que la asistencia sea una prioridad y que el
2016 sea el mejor año de asistencia para su niño.
Nos vemos en la escuela
Su director – Jim Bates

Futuro
Científico de
5to Grado

¡La semana pasada
las clases de Quinto
grado elevaron su
nivel en ciencia! Les
pedimos a los
alumnos que trabajando en pequeños grupos, o
por sí solos, construyeran algo que permitiera
que un huevo fuera arrojado desde nuestra
escalera principal, a 20 pies de altura, al primer
piso ¡sin que se rompiera! Fue una divertida
oportunidad de aprender y pasarla bien, con
varios huevos logrando la caída ¡sin romperse!
Lisa Kelly
Maestra de 5to Grado, Primaria Barnes Butte

Junta de la PTO
Miércoles 6 de enero
3:30 y 6:00
Biblioteca de la
escuela
Están todos invitados a asistir.
Este es un grupo muy activo de apoyo a
nuestra escuela
¡Estamos trabajando en grandes proyectos!
Por favor asista a la junta que mejor
funcione con su horario.
¡Se provee cuidado de niños!

los trabajos de los otros. Los alumnos disfrutaron ver
la historia hecha realidad y desplegar sus alas para

la presentación en público.

Roger y Beth Peer entregan diccionarios

¡Muchas gracias!
Al Rotary Club del Condado Crook
Todos los años el Rotary Club del Condado Crook
les entrega a nuestros alumnos de 3er grado un
diccionario. Los nueve Rotary Clubs de Oregón
del Centro se han
comprometido a que
cada alumno de tercer
grado de Oregón tenga
su propio diccionario
para asegurar su
desarrollo académico.
El Condado Crook es
muy afortunado de
contar con tales
generosas
organizaciones en nuestra comunidad. Les
hacemos llegar un sincero Muchas Gracias al
Rotary Club del Condado Crook.

Horario diario de los Colores
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Lunes

Verde
Anaranjado
Rojo
Azul
Verde

Por favor usar calzado adecuado los días de Ed. Física

Alumnos de Cuarto grado exploran la
expedición de Lewis y Clark
Los alumnos de cuarto grado pasaron las dos últimas
semanas estudiando la Expedición de Lewis y Clark.
Como culminación de sus estudios cada alumno eligió
un elemento del viaje para investigar. Prepararon un
informe sobre la investigación, y una presentación oral
con laminas para la clase. Luego los alumnos de 4to
grado hicieron un recorrido por la galería para admirar

Representante de las Familias
Para las Familias de la Primaria Barnes Butte
Las escuelas del Condado Crook se unieron en
colaboración con la Red de Ayuda a las Familias
(Family Access Network), un respetada organización
sin fines de lucro de Oregón Central, para ubicar
representantes de FAN (por sus siglas en inglés) en las
escuelas primarias. Las representantes de FAN asisten
a las familias a cubrir sus necesidades básicas para
ayudar a los alumnos a tener éxito en la escuela.
Las representantes ayudan a las familias a obtener
recursos tales como útiles escolares, ropa, alimentos,
artículos para la higiene, cuidado medico, ayuda con
los servicios y vivienda. Si usted o alguien
que usted conozca necesita ayuda, por favor llame a
Shari Burke, Representante de FAN en la Primaria
Barnes Butte al 541-416-4150 ext. 3603. Las horas de
atención son de 8:30 a 12:30, lunes a viernes inclusive.

Sucesos en Barnes Butte
Mié. 6 de ene.

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

Lun. 11 de ene.

Junta del Plantel Educativo
del Condado Crook –
CCHS

Lun. 18 de ene.

No hay clases
Feriado por Martin Luther
King Jr.

Jue. y Vie.
28 y 29 de ene.

No hay clases
Perfeccionamiento docente
- Calificaciones
Fiestas de San Valentín

Vie. 12 de Feb.
Lun. 15 de feb.

No hay clases
Día del Presidente

