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LA DIVERTIDA
CARRERA
BADGER ES ESTE
VIERNES, 27 DE ABRIL
¡Invitamos a todas las familias a que se unan a
la diversión! Solo vengan a la pista de la
escuela y listos para ayudar, ¡caminar o correr!
Nuevo este año, ¡los estudiantes de cada
grado que colecte el mayor dinero recibirá
una tarjeta de regalo de Nike de $50!
Asegúrese de mandar a su hijo(a) a la escuela
con una botella de agua con su nombre.
• Asegúrese de que su hijo(a) se vista con
ropa y zapatos apropiados.
• Las camisetas para la Carrera Badger Dash
se les entregara a los estudiantes que
ordenaron las camisas antes de la Carrera.
¡Las Familias son bienvenidas a unirse a la
diversión!
¡El horario incluye el calentamiento –
corrida – golosina!
5to 8:05 – 9:00
2do
10:40 – 11:30
4to 8:50 – 9:45
1er
12:50 – 1:45
3er 10:00 – 10:55
Kinder 12:05 – 1:00
¡Se Necesita Ayuda!
Por favor llame a la oficina o contacte al
Sr. Yuma para más información o para ayudar :
541-416-4150
nathan.yuma@crookcounty.k12.or.us
Todavía hay tiempo para recolectar
promesas para su Carrera Badger
Dash. Asegúrese de compartir con su
familia y amigos su página web personal.
También puede recolectar dinero de amigos y
familiares y devolverlo en su sobre de
compromiso. ¡El estudiante de cada grado que
colecte la mayor cantidad de dinero recibirá
una tarjeta de regalo de Nike de $50!
El dinero de la promesa se vence el viernes
27 de abril.

¡Los niños de Kínder están bajo el mar!
¡Si no ves a los niños de Kínder en los próximos dos
meses, no te preocupe! Están bajo el mar estudiando
el océano, plantas y animales marinos. Los
estudiantes se están convirtiendo en biólogos
marinos y ansiosos de responder todas sus preguntas
del océano.

Los Estudiantes Reciben Premios de Virtud:
Amabilidad
Los Badgers de Barnes Butte celebraron la virtud
Amabilidad esta semana en nuestra primera
asamblea de premios. Un estudiante de cada clase
fue nominado por su maestro(a) para recibir un
certificado del Sr. Bates durante la asamblea de toda
la escuela. Estamos entusiasmados por esta nueva
tradición en la Primaria, y esperamos celebrar una
variedad de virtudes con las familias por años por
venir. Durante el mes de mayo, los maestros
nominaran un estudiante por su virtud de
perseverancia. ¡Bien hecho Badgers!

Marque Su Calendario
Vie. Abr. 27

Badger Dash/Carrera Badger

Mie. May 2

Reunión de PTO 3:15 Biblioteca

Vie. May 4

Bono de Receso Badger

May 7 – 11

Semana de apreciación al Maestro.

Mie. May 16 Fin, Feather, Fire Grados 1,2,3

