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Reunión del PTO
miércoles 2 Nov.nd - 3:15
muchas actividades divertidas familiares se
están planificando, por favor, ven! Se necesita
ayuda!
Los niños son bienvenidos.

Felicidades Landyn Zeigler!
El gimnasio
Barnes Butte
estaba lleno de
emoción para los
Tipos del Fuego
Asamblea.
Landyn Zeigler
de la señora
Durham grado
fue el afortunado
ganador de una
bicicleta nueva!
Un enorme
agradecimiento
va a bombero
Casey, bombero
Russ y el cuerpo de bomberos Prineville por
patrocinar fuego Busters.
1er

Nuestro PTO tendrá un bazar de
fiestas el sábado, 19 de noviembre
Mesas disponibles para alquilar
por $ 20!
Por favor, póngase en contacto
con la oficina para registrarse.
Las familias están invitados a
asistir para el Almuerzo de

Acción de Gracias

miércoles, 9 de noviembre
adultos $3.75 y $2.65 niños
por favor notifique a la oficina si
es que pueden asistir a más tardar
el jueves 3 de noviembre

No hay
educativos
Viernes 4 de Nov.
clasificación

Viernes, 11 de
noviembre

Foto retoma Martes, 8th
noviembre,si no ha comprado las
fotos antes y desea, puede hacer
que la foto de su hijo tomada el 8 de
noviembre . Si no se mostraron
satisfechos con las fotos de su hijo,
simplemente devuelva el paquete de fotos y
una nueva fotografía se realizará y el paquete
reemplazado. Paquetes de láminas estarán de
vuelta antes de las vacaciones de invierno.
Sobres paquete de imágenes están disponibles
en la oficina.

Barnes Butte Sucesos
Vierne, 8 de nov. No hay escuela Clasificación
Martes, 8 de nov. Rojo, Blanco y Azul Día
Vestido Patriótica
Día para retomar foto
Miércoles, 9 de nov. El almuerzo de Acción
de Gracias
Sra. Poderes y la señora Harnden Excursión
caliente Museo resortes

