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¡Conozca a nuestra nueva directora, la
Sra. Trautman!

Es un honor servir
como directora de la
Escuela Primaria
Barnes Butte. Como
directora, mi objetivo
es crear relaciones
sólidas con el
personal, los
estudiantes, las
familias y la
comunidad. Mi creencia fundamental es que la
relación entre el hogar, la escuela y la comunidad es
vital para el éxito de un estudiante. Apoyar a los
estudiantes para que aprovechen los logros en la
escuela y en sus vidas es el centro de mi trabajo.
A medida que las escuelas vuelven a abrir, quiero
agradecerle a cada uno de ustedes por trabajar
juntos para ayudar a nuestra comunidad escolar a
superar este desafío. La pandemia ha creado una
oportunidad para que los estudiantes aprendan
resiliencia de los adultos que los rodean. Estoy muy
agradecido por su continuo apoyo mientras
navegamos por las nuevas regulaciones y pautas
para mantener a los estudiantes saludables y
seguros.
Durante el próximo año escolar, continuaremos
enfocándonos en las cinco Grandes Prioridades del
CCSD:
1. Presente - Inscripción y asistencia
2. Rostros - Cada punto de datos es un estudiante
con un nombre y rostro
3. Estudiantes seguros y saludables - Bienestar,
mental salud, apoyo a nivel escolar
4. Aprendizaje excepcional para todos Implementación de iniciativas poderosas y
enfocadas para un alto impacto
5. Voces - ¿Qué podemos aprender de los
estudiantes para que nuestras escuelas sean
excelentes?
Creo que todos nuestros estudiantes pueden y serán
exitosos cuando se les proporcione un entorno
seguro, equitativo y afectuoso en el que aprender.
Durante el transcurso del año, tengo la esperanza de

que trabajemos juntos para brindar a los estudiantes
de Barnes Butte la mejor educación posible. Como
directora, mi puerta está abierta y agradezco sus
comentarios. Espero que nos asociemos juntos para
hacer de este un año maravilloso en la escuela
primaria Barnes Butte.

No hay clases el
Viernes 25 de Septiembre
Desarrollo del personal

Marque su calendario

Vie. 25 de Sept.
Vie. 2 de Oct.
Vie. 9 de Oct.
Lun. 12 de Oct.
Jue. 29 de Oct.

No hay clases - Desarrollo del personal
No hay clases - Desarrollo del personal
No hay clases - Desarrollo del personal
No hay clases - Desarrollo del personal
Fiestas de Halloween

vie. 30 de Oct. No hay clases - Calificación

Necesitamos que devuelva
el iPad y Chrome de su hijo.
Todos los estudiantes de K-3 deben
devolver su Chrome o iPad para cuando
los necesiten en clase. ¡Regresalo a tu
maestro! ¡Gracias!
¡Sigan con el
buen trabajo!
Los estudiantes y el
personal están
haciendo un gran
trabajo con cubrirse
la cara, distanciarse
socialmente y
lavarse las manos.
Para obtener
información más
detallada sobre
Covid, visite el sitio
web y la página de
Facebook del
Distrito Escolar del
Condado de Crook.

