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Movin y Groovin en los Pasillos
Aunque hay
nieve en el
patio de recreo
o cuando hace
mucho frío, los
estudiantes
Barnes Butte
están
recibiendo su
ejercicio
durante la
mañana y tarde
receso por
caminar
vueltas por los
pasillos. ¡La
vuelta incluye
ir arriba y abajo dos conjuntos de escaleras!
Durante el almuerzo los estudiantes cavidad del
cabezal al gimnasio para hacer ejercicio
divertirse y bailar.
Tan pronto como el tiempo mejore, nos
dirigiremos al exterior.

"Musher Andrews" vino a hablar con 1 y 2
grado acerca de lo que un musher es y algunos
comandos importantes y herramientas mushers
utilizar. Ella vino como
un visitante especial
después de clases de
1 y 2 grado se les
pidió a unirse a un
nuevo y emocionante
reto historia para
convertirse en
mushers de nuestro
amigo, Meika, en
Nome, Alaska.

Butte Barnes Sucesos
Gracias
Ashley
Thrasher,
del Club
de niños,
para
llevar a
los niños
en
algunos
movimientos de baile de la diversión!
Las clases de dual inmersión les invitan a la
noche de Literatura para las Familias
jueves 19 de enero - 6:30 -7: 30
¡Todos están invitados!
Cafetería de Barnes Butte Escuela

jueves,19 de enero Lenguaje Dual Noche de
Lectura para Familias, 6:30 - 7:30
jueves & viernes No hay clases
26 y 27 de enero Clasificación y Desarrollo
del personal
miércoles 1 de febrero

Junta de PTO 3:15

viernes 10 de febrero PTO Baile de Familias
lunes, 13 de febrero la Junta Escolar Reunión
6:30- CCHS
martes 14 de febrero Fiestas de Valentine
viernes, 17 de febrero No Escuela
Mejoramiento Continuo
lunes 20 de febrero No hay Escuela
Día de los Presidentes
jueves 23 de febrero 1st Noche de Escritura
para las Familias 5:00 - 6:30

