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Austin
Fildes y
Kendall
Martínez
presentes!
Los
estudiantes
de quinto
grado
celebraron
su
culminación por ser administradores del área de
recreación de Barnes Butte. Aprendieron sobre
la geología, geografía y biología de la planta y
la vida silvestre en el área y trabajaron juntos
para crear métodos para mantener un lugar
seguro y limpio para todos los visitantes.

¡La Batalla de los Libros está en Marcha!
La misión de la Batalla de los Libros de Oregón
(OBOB) es animar y reconocer a los estudiantes
que disfrutan de la lectura, ampliar los intereses
de lectura, aumentar la comprensión lectora,
promover la excelencia académica y que los
estudiantes experimenten el aprendizaje
cooperativo y el trabajo en equipo. ¡Para unirse
a la diversión, los estudiantes deben leer dos de
los libros de OBOB y tomar una prueba de AR
antes del 30 de noviembre! Que empiecen las
batallas ...
Conciertos navideños de BBE el miércoles 19
de diciembre
K-2 a las 10:00 am y 3-5 a la 1:00 pm
Además, el Coro de Honor de BBE cantará
villancicos en Regency Village, Senior Center
y Carriage Place durante el día 13 de
diciembre y actuará con el coro de CCMS
para su concierto de vacaciones el 20 de
diciembre a las 7 PM en el auditorio de
CCHS. ¡Estamos emocionados!

Mercancía de Recaudación de Fondos
Nuestra mercancía llega esta semana y se ira a
casa el Jueves, 29 de Nov.
Por favor entregue su pedido inmediatamente y
notifique a la oficina o llame a la compañía
directamente si falta algún artículo o está
dañado.
Si su hijo(a) tiene un pedido grande, deberá
recogerlo en la escuela, ya que los autobuses no
tienen espacio de almacenamiento para artículos
grandes. ¡Gracias!

¡Todavía hay tiempo para
inscribirse!

Barnes Butte Holiday Bazaar
Sábado, 8 de Dic.
¡Mesas disponibles para rentar por $20!
Reserve su mesa para el Nov. 30.
Pónganse en contacto con la oficina
para registrarse.
Patrocinado por Barnes Butte PTO

Mie. Dic. 5

Reunión PTO 3:00 Biblioteca

Vie. Dic. 7

Bonus Badger Recess
Treats 25¢ & 50¢

Sab. Dic. 8

PTO Holiday Bazaar
9:00 – 3:00
Galletas y Chocolate caliente
con Santa 11:00 – 1:00
Fotos con Santa $10

Mie. Dic. 19

Concierto de Música Navideña
Kínder, 1ro & 2do – 10:00
3rd, 4th, & 5th Grades – 1:00

Vie. Dic. 22

Fiestas Navideñas

Dic. 24 jue
Ene.4

No Hay Clases
Vacaciones de Invierno

Lun. Ene. 7

Las Clases Resumen

Mie. Ene. 9

Reunión PTO 3:00

Vie. Ene. 11

Bonus Badger Recess
Treats 25¢ & 50¢

