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Lunes, 2 de Nov. 2020

Rojo, Blanco & Azul
Día de Elecciones
Martes, 3 de
Noviembre

Muestra tu espirito
escolar, vestir

Rojo, Blanco, & Azul

Los estudiantes se divierten con las
calabazas

¡Las clases de Kínder y K / 1 de la Sra.
Wilson tuvieron un huerto de calabazas en
la escuela! Salimos y elegimos calabazas,
luego las pintamos y decoramos en clase.
¡Fue muy divertido!

Información importante sobre los
estudiantes ausentes CCSD tiene un

sistema de llamadas automatizado que se
comunica con los padres si un niño tiene una
ausencia injustificada. La llamada se
realizará después de las 10:30. Si su hijo
está ausente, comuníquese con la escuela
antes de las 9:30 con información de por
qué su hijo no está en la escuela. Por favor
llame 541-416-4150. ¡Gracias!

¡Hojas de registro de Conferencias se
enviarán a casa hoy! Por favor complete y
devuelva LO ANTES POSIBLE.
¡Barnes Butte le da la bienvenida a la Sra.
Bates!

¡Soy la Sra. Bates
y estoy muy
emocionada de
enseñar 2do
grado en Barnes
Butte este año!
Me mudé a
Prineville en 1993
y he estado
enseñando aquí
durante 25 años.
Enseñé en la
escuela Ochoco
durante 20 años
antes de que
cerrara, y luego
enseñé en Crooked River Elementary antes de
venir a Barnes Butte. ¡El Sr. Bates y yo tenemos
cuatro maravillosos hijos adultos y un hermoso
nieto! Lo que más me gusta de ser maestra en
el condado de Crook son todas las familias
que he conocido y con las que me he hecho
amigo a lo largo de los años. ¡Incluso he tenido
el placer de enseñar a los hijos de algunos de
mis primeros alumnos! ¡Gracias a las familias
de Barnes Butte por darme la bienvenida al
equipo Badger!

Marque su Calendario

Mar. Nov. 3

Vestir Rojo, Blanco & Azul

Mie. Nov. 11

No hay Clases – Día de Veteranos

Lun. & Mar.
Nov. 23 & 24

No hay Clases
Conferencias

Mier. – Fri.
Nov. 25 – 27

No hay Clases
Vacaciones de Acción de Gracias

Jue. Dic. 3

Retoma de Fotos

Dic. 19-Ene 3

Vacaciones de Invierno

Lun. Ene. 4

La escuela se reanuda

