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, 4 de Abril del 2017
IMPORTANTE CAMBIO DE CALENDARIO
Hay escuela esta semana en:
Miércoles, 12 de Abril – Día Verde para Especiales
Jueves, 13 de Abril - Día Naranja para Especiales
Las conferencias serán el Jueves, 13 de Abril, de las
4:00 – 8:00 de la tarde
Viernes, 14 de Abril– No hay escuela, pero hay
conferencias de las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 a
mediodía

CONFIRMACIÓN DE CONFERENCIAS
Los boletines de confirmación de la conferencia se
enviarán hoy a su casa y tendrán el horario de su
conferencia.
Las conferencias serán el Jueves, 13 de Abril de
las 4:00 de la tarde a las 8:00 de la noche y
Viernes, 14 de Abril, de las 8:00 de la manana a
las 12:00 de la tarde.
No hay escuela el Viernes, 14 de Abril.
Por favor comuníquese con la escuela
inmediatamente si usted necesita cambiar el
tiempo de su conferencia al 541-416-4150.
SE NECESITAN VOLUNTARIOS PARA EL
CLUB DE CORREDORES
El Club de Corredores ha sido un
éxito impresionante este año a pesar
del inestable invierno. Los
estudiantes han vuelto a él mes de
Marzo. Hasta ahora, los estudiantes
han completado más de 6 millas.
Como siempre, usted es bienvenido a participar a
cualquier momento que usted pueda unirse a Club
de corredores. También, necesitamos voluntarios
de las 11:15 a las 12:25 de la tarde, los Martes y
Jueves durante el recreo del almuerzo.
Esto incluiría administrar tarjetas de los
estudiantes, escanear tarjetas y animar a los niños.
Esta interacción positive dejará una impressión
positiva en los niños. Espero verlos allí a medida
que el tiempo mejore! Arriba Tejones!
TARJETA DE DESCUENTO
DE PAPA MURPHY’S $5.00
Las tarjetas incluyen dos cupones
gratuitos y seis cupones de descuento.
Simplemente pasa por la oficina para comprar una
tarjeta. Patrocinado por PTO

LA FIESTA DE LA PIZZA PARA EL
GANADOR DE ASISTENCIA SERA LA
SEMANA DEL 3- 6 DE ABRIL
1er LUGAR 2º GRADO – 95.7% DE
ASISTENCIA
GANO LA FIESTA DE PIZZA!
2er LUGAR 5 º GRADO – 94.9%
3er LUGAR 1º GRADO – 94.5%

¡Prepárate para correr Tejones!
La segunda Carrera de Tejon annual esta lista el
Viernes, 28 de Abril en la pista de Barnes Butte.
Cada estudiante desafiará su condición física y su
resistencia mientras corre y camina durante 30
minutos (ver horario abajo). El dinero recaudado
se utilizará para equipos de juegos infantiles, una
puerta accesible para los niños discapacitados que
va ir en la puerta principal y también un proyector
muy necesario.
Recuerde que puede usar su método de
recaudación de fondos "myfunrun" en línea o
puede recolectar dinero con el sobre. De cualquier
manera, hay muchos premios divertidos que se
pueden ganar por su participación. Finalmente,
necesitamos padres voluntarios para marcar las
vueltas durante el salpicadero.
Si usted quisiera ayudar por favor de ponerse
en contacto con el Señor Yuma
nathan.yuma@crookcounty.k12.or.us
o llamar a 541-416-4150 para inscribirse.
Esperamos ver a las familias en la pista, animando
y participando en la carrera!

5o Grado
4o Grado
3o Grado
2o Grado
Jardin.
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8:05 – 9:00
8:50 – 9:45
10:00 – 10:40
10:40 – 11:30
12:05 – 1:00
12:50 – 1:45

Barnes Butte Acontecimientos
Lunes. 10 de Abril Reunion del Consejo Escolar
Mie. 12 de Abril Horario regular de la escuela
Día Verde para Especiales
Jueves 13 de Abril Horario regular de la escuela
Día de Naranjo para Especiales
Conferencias 4:00 pm - 8:00 pm
Vie. 14 de Abril No hay clases
Conferencias 8:00 am a las 12:00 pm

