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NO HAY CLASES
VIERNES 26 FEB.
Mejoramiento continuo

Estudiantes de primer grado con proyectos de
arte de Romero Britto
Hola, soy Colleen Holbrook y estoy encantada de
poder mantener la música viva en Barnes Butte este
semestre. Para nuestro tema elegí "Camp Magic
Music" (Música mágica de campamento). Tomé el
tema de una canción de John Denver que todos
estamos aprendiendo y que he puesto a lo largo del
frente de nuestra aula. Se titula "The Music Is You"
(La música eres tú):

no despierten a las hadas, porque a ellas les gusta
hacer chistes!
Tendremos muchas canciones divertidas de
campamento, como "Boogaloo", "The Green
Grass Grows All Around", y "Where Have All the
Flowers Gone". También incluiremos grandes
juegos y sainetes de campamento. Las ramas de
nuestro árbol pronto estarán llenas de hojas que
dirán los nombres de todas las canciones que
aprendemos.
Espero con interés
crear muchos
recuerdos mágicos
junto con nuestros
estudiantes en Camp
Magic Music! Por
favor pase visitarnos
en cualquier
momento para ver,
escuchar y disfrutar
del campamento y
especialmente de
nuestros
sorprendentes
campistas!
Estudiantes de primer grado
bajo el Sauce Cantor

GRADUACIÓN DE DARE DE
5º GRADO
LUNES 29 FEB. 6:30 pm
AUDITORIO DE CCHS
Venga, por favor!

La música crea imágenes y con frecuencia cuenta historias
Todas ellas mágicas y todas ellas ciertas.
Y todas las imágenes, y todas las historias
Y toda la magia
¡La música eres tú!

Nuestra aula es un “campamento” cálido y feliz,
completo con árboles y fogata! Cada grado tiene su
propia mascota, canción y “señal secreta”. También
incluimos algo de arte en nuestro campamento, ¡y
esto ha sido un gran éxito! Estos son algunos de los
estudiantes de primer grado de la Sra. Smith,
mostrando sus coloridos y atrevidos diseños artísticos
de Romero Britto alrededor de la fogata, y tres niñas
reunidas bajo el Sauce Cantor. ¡Cuando se apagan las
luces, el aula es un lugar mágico y encantador! Pero

PROGRAMA DIARIO DE COLOR
Martes
Azul
Miércoles
Verde
Jueves
Naranja
Viernes
No hay clases
Lunes

Rojo

Por favor, use zapatos adecuados los días de Ed. Física.

¡Tres clases celebran la asistencia!

Marque su calendario para una
Noche de lectura divertida!

Barnes Butte Elementary School
Martes 8 de marzo 5:30 – 7:15 p.m.

Traiga a su familia para una cena gratis
de pizza, actividades divertidas de lectura
y muchos premios!
Para obtener un boleto para el sorteo de
un Fire HD7 y otros premios.

Los padres deben asistir a UNA
de las sesiones de información de Título 1
durante diez minutos en la biblioteca.
En inglés a las 6:00 o 6:15
En español a las 6:30 o 6:45
Venga a acompañarnos para: Bingo de
palabras reconocibles a simple vista,
Cantar en conjunto, Recorrido de libros,
Mad Libs, Hacer separadores de libros,
Juegos de computadoras, Bingo del
alfabeto español, Carrera de obstáculos,
Leer en conjunto al Dr. Seuss, Búsqueda de
Tesoro de noticias, y Maravillas y
computadoras.
Jennifer Brooks & Joleah Reading

¡Ha hecho frío en el
kínder!

Tres clases ganaron premios por
asistencia durante la semana del de 8 de
febrero. La clase de la Sra. Fall ganó un
premio por segunda vez, las clases de las
Sras. Papineau, y Cochran también
ganaron premios por cuatro semanas de
95% o más de asistencia. ¡Felicitaciones!

CADA NIÑO, CADA SILLA,
CADA DÍA ¡A TIEMPO!
Acontecimientos en Barnes Butte
Vie. 26 feb.

No hay clases
Mejoramiento
continuo

Lun. 29 feb.

Graduación de DARE de 5º
grado en el auditorio de
CCHS 6:30

Mié. 2 mar.

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

Mar. 8 mar.

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

Lun. 14 mar.

Reunión de la Junta de
Educación de CCSD
Pioneer Alt. School 6:30 pm

Jue. 17 mar

Día de St. Patrick
Fin de la línea argumental
de 1º grado

Lun. – vie.
21 – 25 mar.

Receso de primavera
No hay clases

Lun. 28 mar.

Se reanudan las clases

Mié. 6 abr.

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

¡Por favor, más despacio!
Por favor, recuerde: 20 millas por hora
en la zona escolar.
Los estudiantes de kínder han
concluido sus estudios del
ártico y de la Antártida. Nos
hemos divertido aprendiendo
sobre esquimales, zorros
árticos y las muchas clases de
pingüinos.
Rylee Ripplinger y Tatum Ruhl

Muchos niños van a la escuela
caminando o en sus bicicletas . Al dejar
y recoger a los estudiantes, por favor
vaya despacio y tenga cuidado con los
niños, tanto en la escuela como en el
vecindario adyacente. Asegúrese de estacionar en
el estacionamiento cuando no esté en su vehículo.

