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Familias de Barnes Butte,
Yo describiría la asistencia a nuestras conferencias de
primavera como un gran éxito. Permítanme agradecer
a cada uno de ustedes por tomar el tiempo para esta
importante conversación cara a cara sobre el progreso
académico y social de sus niños. Fue muy importante
que usted haya estado aquí. Esto es más que una
tradición o un hábito anual. Las conferencias nos dan
la posibilidad de reflexionar, celebrar y hasta tener
conversaciones difíciles sobre cosas que deben
cambiar para mejor. Estoy muy orgulloso de sus
maestros. El trabajo de observación que he hecho en
cada aula me convence que su estudiante está
obteniendo los mejores y más actuales métodos.
Barnes Butte es una organización de aprendizaje. Es
mi esperanza que usted haya tenido una conversación
valiosa y productiva con su maestro, y que usted se
sienta bienvenido en la escuela. La participación de los
padres es uno de los indicadores más fuertes para
predecir el éxito futuro de un niño. Está al mismo nivel
que la frecuencia con la que un estudiante asiste a la
escuela. Este ha sido uno de los mejores años que
tenido en Crook County. Tengo grandes expectativas
para Barnes Butte Elementary y en lo que se
convertirá en las mentes y en los corazones de
estudiantes y familias. Continuemos trabajando en
estrecha colaboración en el proyecto más importante
que tenemos, los niños. Nunca dude en llamarme si
puedo brindarle apoyo o si usted tiene una pregunta..
Su Director,
Jim Bates

Feria de Libros
Compre uno,
obtenga uno
gratis
22 – 27 de abfil
7:30 – 4:00
Viernes, lunes, martes, miércoles.
Biblioteca de Barnes Butte

El Hombre Reptil entretiene a estudiantes
El martes pasado todos los estudiantes asistieron a una
asamblea con El Hombre Reptil. Grados enteros
conocieron a estos fascinantes animales durante la
rotación de especiales. El hombre reptil es un
herpetólogo profesional que brinda educación y humor
en sus presentaciones. Fascinó a los estudiantes con su
presentación interactiva y enérgica. Hubo muchos ¡oh!
Él ha hecho trabajo de campo en el terreno por más de
25 años en rescate, retorno a su medio natural,
entrenamiento y educación en Oregón y en
Washington. Cada estudiante salió de la asamblea
lleno de energía y entusiasmo después de aprender
sobre muchas especies de serpientes (incluyendo la
cobra rey, serpiente
rey, mamba negra,
serpiente cascabel,
pitón y anaconda),
lagartijas, tortuga y
¡hasta un caimán!
Muchas gracias a las
familias por hacer
que pudiera
concretarse esta
oportunidad divertida
y educativa mediante
el pago de la tarifa de
actividades.
El bravo Sr.
Landon Ames, del
kínder de la Sra. Sloper, tiene una King Snake!

Noche de Cena Familiar
Dillon’s Grill
Jueves 21de abril
5:00 – 7:00

5º grado disfruta de la naturaleza

Lleve a su familia a cenar, haga que el
personal los
y apoye a nuestra PTO.

La PTO recibe el 20% de las ventas
de comida.
Muchas gracias Dillon’s Restaurant

Acontecimientos en Barnes Butte
Mié. 20 abr
Jue.. y vie.

Jue. 21 abr.

Vie. 29 abr.

4º grado va a John Day
Fossil Beds/Blue Basin
Jue. y vie. Excursión
escolar de las Sras.
21 y 22 abr Sumerlin y
Brooks
Jue. 21 abr. Noche de cenar
en Dillon
5–7
Badger Dash
Estadio Ward Rhoden

2 – 6 mayo

Semana de reconocimiento
a los maestros

Mié. 4 mayo

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

Tarjeta de
descuento de
PAPA MURPHY’S
$5.00
Las tarjetas contienen
dos cupones gratis y
seis de descuento. Pase por la oficina para
comprar una tarjeta!

Patrocinado por la PTO
PROGRAMA DIARIO DE COLOR

Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Lunes

Naranja
Rojo
Azul
Verde
Naranja

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

Clase de las Sras.. Halsey y. Kelly

Los estudiantes de quinto grado están estudiando
geología. Vivimos en una zona geológica tan rica
que basta salir y ver lo que nos rodea. Todas las
clases de quinto grado visitarán y harán
senderismo en Painted Hills, Lechos de Fósiles de
John Day y Blue Basin; cavarán en busca de
fósiles en Fossil y terminarán con las maravillas
de Smith Rock. Es un viaje sorprendente que
todos quienes lo hacen lo disfrutan.

¡Estén listos para correr!
Como usted sabe, nuestro Badger Dash está listo
para el viernes 29 de abril en el estadio Ward
Rhoden (pista de la escuela preparatoria). Cada
estudiante desafiará su estado físico y su resistencia
corriendo y caminando durante 45 minutos (vea el
horario abajo). Nuestra meta es recaudar para
pavimentar nuestra pista en Barnes Butte para que
pueda ser disfrutada por todos durante muchos años.
Recuerde que usted puede usar su método de
recaudación de fondos en Internet “myfunrun”, o
puede recolectar dinero en el sobre provisto. De
cualquier modo, hay muchos premios divertidos que
puede ganar por su participación. Finalmente,
necesitamos padres voluntarios para marcar las
vueltas durante la carrera.
Si desea ayudar, por favor póngase en contacto con
el Sr. Yuma nathan.yuma@crookcounty.k12.or.us
o llame al 541-416-4150 para inscribirse.

Esperamos ver familias en la pista, alentando y
participando en la carrera!
5 º Grado 8:30 – 9:15
4 º Grado 9:15 – 10:00
3 º Grado 10:00 – 10:45
2 º Grado 10:45 – 11:30

Kínder
12:30 – 1:15
1 º Grado
1:15 – 2:00

