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Reunión de Asociación de
Padres y Maestros (PTO)
será el miércoles, 7 de junio a las 3:15
La elección para los oficiales del año escolar
2017-2018 tomara lugar. Las posiciones están
abiertas y te necesitamos! Por favor considere
unirse a la gran organización.

KINDER – 5º Grado
Ultimo día de clase
VIERNES, 9 DE JUNIO
Despedida a las 11:30
Los autobuses correrán sus rutas regulares en
cuanto los estudiantes sean liberados.
Las boletas de calificaciones serán enviadas por
correo el miércoles, 14 de junio.

Registración para 2017 - 18
para todos los estudiantes nuevos y los que
regresan

Empecerá el lunes, 14 de agosto,
7:30-3:00 diariamente

2017 – 2018 El Primer día de
clases para los grados 1 – 5
es martes, 5 de septiembre
Las conferencias para Kinder serán el 7 y 8 de
septiembre. Las maestras contactaran a las familias
para programar la conferencia.
¡El personal de la primaria Barnes Butte les desea
a todas las familias un verano maravilloso!

Gracias por tu servicio!
Le deseamos una despedida afectuosa a algunos de
nuestros empleados más dedicados ya que se están
retirando del Distrito Escolar del Condado de
Crook. Ellos son Shari Burke- Secretaria de
Oficina, Lesley Hanson-Maestra de Educación
Especial, y Bonnie Ley-Paraprofesional en
Educación Especial. ¡Los extrañaremos demasiado!

¡Disfruten sus nuevas aventuras!

Cuarto Grado experimentó el Rastro de Oregón
El cuarto grado pasó dos días explorando el en Este
de Oregón y el Rastro de Oregón. Los estudiantes
se fueron temprano el jueves en la mañana y
tuvieron un viaje lleno de diversión en el Este que
incluyo una parada en las colinas pintadas. Luego
continuaron hacia Baker City donde visitaron el
Centro Interpretativo del Rastro de Oregón,
caminaron en parte de los pasajes reales del Rastro
de Oregón, y también nadaron. Viernes el viaje
continuó con una parada en el Baker Heritage
Museum. Luego se trasladaron a Sumpter para
recorrer el Sumpter Valley Dredge, cacerola de oro,
aprender sobre los hábitats de castores y estudiar la
historia económica del oro. ¡Fue un viaje fabuloso!
A las maestras del cuarto grado les gustaría dar un
enorme agradecimiento a todos los chaperones que
hicieron esto posible y a los maravillosos
conductores de autobús-Donnie y Larry.

Por favor revisen nuestro lugar de perdido y
encontrado localizado en el pasillo. Está
lleno de ropa. Cualquier artículo dejado será donado.

Acontecimientos de Barnes Butte
Lunes – miércoles, junio 5-7 - 5º Gr. viaje a la
costa de Oregón
Mié., 7 de junio - Reunión del PTO 3:15
4º Gr – viaje a Chimney Rock
Cambio de Fecha - Promoción de Kinder 12:30
Jue. 8 de junio - Día de Campo – AM Grado K, 1, 2
Día de Campo – PM Grado 3, 4, 5
5to Grado Promoción 10:00 AM
Vie. 9 de junio - Ultimo día de clases
La despedida es a las 11:30

