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Lunes, 19 de Oct., 2020

Día de Fotos Escolares
Viernes, 23 de Octubre

*Debido a Covid19: le rogamos que todos los
pedidos se realicen en línea. En aprecio, hay
incentivos, que incluyen una mayor selección de
antecedentes, productos adicionales y ahorros
Pague con tarjeta de débito o crédito
Realice su pedido en línea en
www.chphoto.com
Haga su pedido en línea antes del día de la foto, el
23 de Octubre.
1. Haga clic en Solicitar fotos aquí
2. Introduzca el código: BBES20
3. Seleccione; Fondo y añadir al carrito, retoque
opcional, expresión artística opcional, paquete (s) y
elementos adicionales.
4. Imprima el recibo y envíelo al fotógrafo el día de
la fotografía.
Si no puede imprimir su recibo, escriba su número
de pedido.
Si no desea pagar con tarjeta, se le enviará un
formulario con foto antes del 23 de Octubre.
Complete el formulario y devuélvalo con su
pago en un sobre antes del 23 de Octubre

Marque su Calendario

Vie. Oct. 23

Fotos Escolares

Jue. Oct. 29

Celebraciones de Halloween

Vie. Oct. 30

No Hay Clases – Día de
Calificaciones

Mie. Nov. 11

No Hay Clases – Día de los
Veteranos

Lun & Mar.
Nov. 23 & 24

No Hay Clases
Conferencias

Mie. – Vie.
Nov. 25 – 27

No Hay Clases
Vacaciones de Acción de Gracias

Danos Like en Facebook

Barnes Butte Primaria y el distrito escolar
del condado de Crook ambos tienen
páginas de Facebook. Por favor
asegúrese de darnos me gusta ya que BBE y CCSD
publican con frecuencia. Es una excelente manera
de mantenerse en contacto con la escuela de su
hijo.

Bienvenido, Sr. Ringhand!

Mi nombre es Caleb
Ringhand, el nuevo
consejero escolar de
Barnes Butte. Me
complace informarles
sobre algunos de los
programas que tenemos
este año. Todos los días
escolares, tengo la
oportunidad de ir a clases y
enseñar lecciones de
aprendizaje social y
emocional. Hablamos de
cosas como la toma de decisiones, la empatía, la
escucha activa y la estructura del cerebro. Estas
lecciones permiten a todos los estudiantes participar
en el aprendizaje del desarrollo.
Los grupos pequeños son otra forma en que estamos
sirviendo a nuestra población estudiantil. En grupos
pequeños, desarrollamos habilidades en el salón
como el seguimiento de reglas, el control de
impulsos y la atención plena. Los grupos pequeños
brindan a los estudiantes la oportunidad de
desarrollar aún más sus habilidades, al tiempo que
les brindan un espacio para pertenecer y expresar
sus pensamientos y sentimientos. Algunos de los
grupos son: "¡Puedo!" Manejo de la ira, el estrés
y la ansiedad, los cambios de vida (muerte de un
ser querido), los cambios familiares (divorcio o
división familiar) y muchos más. Los grupos se
ofrecen "según sea necesario" para nuestros niños
que realmente necesitan apoyo adicional. Si hay un
grupo del cual cree que su hijo se beneficiaría, por
favor contácteme en
caleb.ringhand@crookcounty.k12.or.us

Continuamos sirviendo a nuestra comunidad a
través del programa de mochilas de fin de semana,
que proporciona almuerzo a los estudiantes los días
de fin de semana. Debido a COVID-19, la
necesidad de este programa es mayor que nunca. Si
su hijo necesita el programa de mochila,
comuníquese con la escuela o envíe un mensaje a la
dirección de correo electrónico anterior. Estoy
agradecido por la oportunidad de servir a esta
escuela y espero con ansias el resto de este año
único.

