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Los Programas de Música
para los grados 1, 2, 4, y 5
Por favor, vengan y disfruten de nuestros
programas!

jueves, 5 de enero
1st Grado - 9:30
4th Grado – 1:00
viernes, 6 de enero
2nd Grado – 9:30
5th Grado – 1:00

PTO
miércoles 4enero - 3:15
Biblioteca de escuela - Por favor asistir!

¡Colección de Alimentos
gran éxito!
982 alimentos fueron donados y se utilizarán
para nuestro programa mochila de fin de
semana. Felicitaciones a primer grado para
ganar la colecta de alimentos. Trajeron 300
artículos! Los estudiantes de primer grado va a
tener un actividad especial con el Sr. Bates y el
Sr. McLean. Gracias por donar y recordar,
tomamos donaciones durante todo el año.

¡Hola Apiladores de Badger!
Lo siento por el retraso en el orden del grupo.
La entrega folleto llegó dos semanas de retraso.
Estamos enviando a casa la copa de apilamiento
folletos hoy. Nuestra orden de grupo está abierto
a partir de enero 3-17 en speedstacks.com. Si
desea comprar artículos de apilamiento
simplemente siga las instrucciones para pedidos
en línea en el folleto. Asegúrese de seleccionar
orden de planta / grupo, seleccione Barnes Butte
Primaria, a continuación, siga las instrucciones
con el fin de conseguir
el descuento para el
grupo. Todos los
artículos serán enviados
a la escuela después de
la orden de grupo se
cierra el 17 de enero. Si
desea pagar su pedido con un cheque, ver al
señor Yuma para un formulario de pedido.
.

Barnes Butte Sucesos
miércoles, 4 de enero PTO 3:15
jueves, 5 de enero 1st programa de música 9:30
4 programa de música 1:00
th

viernes,6 de enero 2nd programa de música
9:30
5 programa de música 1:00
th

lunes, 9 de enero reunion del Distrito Escolar
6:30 Oficina del Distrito
lunes, 16 de enero No Escuela
Martin Luther King Jr. Day
jueves y viernes. No hay clases
26 y 27 de enero Clasificación y Desarrollo de
Personal

