BARNES BUTTE ELEMENTARY SCHOOL
1875 NE IRONHORSE WAY, PRINEVILLE OR 97754
PHONE 541 416-4150 FAX 541 416-4151
Mr. Jim Bates, Principal
jim.bates@crookcounty.k12.or.us http://www.crookcounty.k12.or.us
Lunes, 09 de enero 2017

No Clases
Lunes 16 de de enero

Badger Receso
Este viernes, 13 de de enero
Muestre su orgullo de Badger
Badger con el uso de sus camisas!

Sombrero del día 25 ¢ o
1 Badger Buck

Hendidura Trata 25 ¢ y 50 ¢

Cierre de Escuelas
Cuando la escuela se cancela todas las
familias deben recibir una llamada
automatizada del distrito escolar con la
información sobre el retraso o cierre. Si no
recibe una llamada,por favor, póngase en
contacto con la oficina al 541-416-4150
para actualizar su información de contacto.

Cambia del Tiempo del
Horario del Almuerzo
Los visitantes están siempre bienvenidos a
unirse a los estudiantes para el almuerzo. Sólo
registrarse en la oficina de la escuela.
Almuerzo para adultos es de $ 3.75.

GR
K
1
3
2
4
5

del almuerzo
11:00 – 11:15
11:10 – 11:25
11:20 – 11:35
11:35 – 11:50
11:45 – 12:00
11:55 – 12:10

recreo
11:15 – 11:30
11:25 – 11:40
11:35 – 11:50
11:50 – 12:05
12:00 – 12:15
12:10 – 12:25

Badger órdenes de apiladores deben
ser colocados por 17 de enero
Si usted quisiera comprar apiladores, por
favor vaya a speedstacks.com.Sólo tiene
que seguir 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
lunes, 9 de enero Reunión del Distrito Escolar
6:30- Oficina de Distrito
viernes, 13 de enero Badger Receso
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
del personal
miércoles, 1 de febrero

PTO 3:15

viernes 10 de febrero

Bailes Familia PTO

