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

Día del Sombrero
Traiga su sombrero
favorito a la escuela
por sólo 25¢ todos los viernes.

En el recreo extra de Barnes
se venderá Fruit
by the Foot por
50¢ el viernes 4
de marzo
PROGRAMA DIARIO DE COLOR

Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Lunes

Azul
Verde
Naranja
Rojo
Azul

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

Familias de Barnes Butte:
Me gusta ver a cada uno de
ustedes cuando se conectan
con la escuela. La escuela es
para aprender a ser un ciudadano responsable
y bien informado. La escuela es también
acerca de reunirnos juntos como una
comunidad y hacer cosas juntos. Espero que
hayan visto que yo creo que los temas
académicos son importantes y que nuestros
eventos juntos son importantes. Puede ser en
las conferencias, una noche de lectura, un
baile familiar, un evento para recaudar
fondos y, por supuesto, nuestra Feria
Anual. Su maravillosa PTO ha trabajado
mucho para prepara la primera Feria de
Primavera de Barnes Butte. Necesitan su
ayuda. Necesito su participación de manera
que nuestra primera feria el 20 de mayo sea
un gran éxito y no sólo un evento para
recaudar fondos. Lo más importante acerca
de nuestra feria es el hecho de que todos
vamos a estar aquí para divertirnos y crear
momentos inolvidables. Por favor, considere
jugar un papel de apoyo de alguna
manera. Venga a nuestra próxima reunión de
la PTO el 2 de marzo en la biblioteca de
BBE a las 3:30 y las 6:00 pm. Haga todas las
preguntas que necesita para sentirse
informado. Usted no necesita ser un
coordinador principal. Su ayuda es necesaria
para asumir tareas más pequeñas pero muy
importantes. Nuestra primera feria será un
gran éxito si usted es una parte importante de
ella. Si usted tiene alguna pregunta y no
puede venir a la reunión de la PTO,
simplemente llame a Barb Schultz, Súper
Secretaria, y ella tomará su nombre para que
la PTO le llame. Gracias por considerar esto,
y espero contar con su presencia.
Su director,
Jim Bates

TARJETAS DE
DESCUENTO DE
PAPA MURPHY’S
$5.00 CADA UNA

¡Por favor, más despacio! 20 MPH
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.

Acontecimientos en Barnes Butte

Las tarjetas incluyen dos cupones gratis 16 de
descuento. Están disponibles en la oficina.

Mié. 2 mar.

PTO Meeting
School Library
3:30 & 6:00

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

Vie. 17 mar

Programa de 4 º grado
Sendero de Oregín

Lun. – vie.
21 – 25 mar.

Receso de primavera
No hay clases

Lun. 28 mar.
Mié. 6 abr.

Se reanudan las clases
Reunión de la PTO
Biblioteca de la escuela
3:30 y 6:00

Patrocinado por la PTO

¡Hola desde
el equipo de
3º grado!
A nosotros, como
equipo, nos ha
gustado trabajar
juntos este año y
aprender el uno
del otro como
individuos. Ha
sido un placer
conocer a cada
uno de los
estudiantes de
Barnes Butte y nos
gusta trabajar con los estudiantes de 3º grado! A
todos nos gusta enseñar, pero cuando no estamos
enseñando ... A ls Sra. Johnson encanta escuchar
musicales y asistir a obras de teatro. La Sra.
Cristiano disfruta de estar al aire libre y pasar
tiempo haciendo manualidades. La Sra. Fall es
una entusiasta de la enseñanza de dos idiomas y
está trabajando hacia su PhD. La Sra. Mattioda
está ocupada todo el tiempo con la familia, pero
cuando puede, le gusta tocar el piano y hacer
edredones.

¡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 de 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.!

