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Reunión de PTO
Miércoles, 1 de nov.– 3:15
Biblioteca de la escuela

Retoma de Fotos Jueves 2 de nov.
Si no compraste las fotos anteriormente y te
gustaría, puedes tomar la foto de tu hijo el 2
de noviembre. Si no está satisfecho con
las fotos de su hijo, simplemente
devuelva el paquete de fotografías y se
tomará una nueva foto y se reemplazará el
paquete. Los paquetes de fotos estarán de vuelta
antes de las vacaciones de invierno. Hay Sobres
de paquetes de fotos disponibles en la oficina.

Viernes, 3 de nov.
Bono de Recreo de los Badger (Tejones)
(durante el último receso)
Aperitivos Rice Krispie Fritos – Scooby golosinas
25¢ Pop Tarts 50¢

¡Fotos necesarias para el Anuario!
¿Tomaste fotos en el Baile de Disfraces o en el huerto de
calabazas? Por favor envíelas por correo electrónico a

barnesbuttepto@gmail.com!

Programa de la fiesta de Halloween
Kinder – 12:00 -1:45 Mercado de granja
culminación de la historia (Estudiantes se visten
de granjeros) padres bienvenidos
1r Grado – 12:00 -2:30 estaciones con el 8vo
Grado Sociedad de Honor (cambio de disfraces a
las 11:40)
2do Grado – 2:00 – 2:45 (cambio de disfraces a la
1:45)
3r Grado – 1:15 – 2:00 (cambio de disfraces a la
1:00)
4to Grado – 10:00 rotación de clase.
Padres contacten a sus maestros para
ayudar.
2:15 Celebración y comida de nativos americanos
(sin disfraces de Halloween)
5to Grado – Kelly/Johnson
excursión
(aperitivos después)
DuMoulin 1:00 – 2:55
(cambio de disfraces a las
12:45)

Commins – 2:00 – 2:55 (cambio de disfraces a la
1:45)
El miércoles, 25 de octubre, casi todos los
estudiantes de Barnes Butte fueron a dar un corto
paseo al norte de la escuela. La Ciudad de
Prineville ha comprado recientemente varios
cientos de acres alrededor de Barnes Butte para
desarrollarse como un área de actividad al aire
libre para la comunidad. Todas las escuelas han
sido invitadas a participar en ser parte de ofrecer
ideas para el desarrollo. La dedicación oficial se
llevó a cabo el 13 de octubre. Llovió y nevó, así
que acordamos programar una nueva tarea para
los estudiantes. Los estudiantes de Barnes Butte
representaron hoy a la comunidad escolar con casi
650 niños presentes para un corte de cinta
divertido. Muchas clases se agregaron en una
caminata alrededor de la vieja pista de carreras de
caballos Hudspeth. Estamos agradecidos con el
liderazgo de nuestra Ciudad por el compromiso de
la recreación al aire libre y la participación de las
escuelas.

Marque su Calendario
Mart. 31 de Oct Johnson/Kelly 5to grado
excursión al centro de arte en
Bend
niños de Kínder Mercado de
granja Culminación 12:00 – 2:00
Fiestas de Halloween
Mier, 1 de nov. Reunión de PTO 3:15 en la
Biblioteca
Juev. 2 de nov. Retoma de Fotos Escolares
Vier. 3 de nov. Bono de Receso de los Badgers
Aperitivos 25¢ & 50¢
Mart. 7 de nov. Excursión de 4to Grado
Powers/Deedon/Mattioda
Museo en Warm Springs
Mier. 8 de nov. Pantalones de mezclilla por
las tropas
Estudiantes y personal usan
pantalones de mezclilla en apoyo de las
tropas

