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No Hay Clases

Viernes, Octubre 30
Día de Calificaciones

¡Feliz Día De Halloween!
Celebraciones de
Halloween se verán un

poco diferente este año. ¡Estamos felices
de poder celebrar Halloween, ya que
sabemos que los estudiantes realmente
esperan el día!
Las celebraciones se llevarán a cabo el
Jueves 29 de Octubre. Siga las
instrucciones que se enumeran a
continuación, ¡apreciamos mucho su
cooperación!
NO Disfraces por favor.
Visitantes: No están permitidos en el
edificio.
Celebración en el salón de clases: Cada
clase tendrá su propia celebración sin
interacción entre clases.
Bolsas de golosinas: Traídas de casa no se
permiten en la escuela.
Golosinas compradas en la tienda:
pueden ser donados por las familias.
Comuníquese con el maestro de su hijo
para saber qué necesita la clase. ¡Gracias!

Marque su Calendario

Jue. Oct. 29

Celebraciones de Halloween

Vie. Oct. 30

No hay Clases – Calificaciones

Mie. Nov. 11

No hay Clases – Día de Veteranos

Lun. & Mar.
Nov. 23 & 24

No hay Clases
Conferencias

Mie. – Vie.
Nov. 25 – 27

No hay Clases
Vacaciones de Acción de Gracias

¡Bienvenidos de
Vuelta! RED
Familia Al Acceso
está de vuelta y
listo para servir a
las familias en el
Distrito Escolar del Condado de Crook. FAN
vincula a los niños y las familias con apoyos
sociales críticos en la comunidad. Trabajando
a través de un defensor dedicado de FAN, un
niño o padre puede ser referido para trabajo
dental, oportunidades laborales, ropa,
asistencia para el alquiler, útiles escolares,
apoyo para el cuidado de niños, seguro
médico y más. FAN ayuda a conectar a las
familias con lo que necesitan para superar los
obstáculos, para que sus hijos puedan
permanecer en la escuela y beneficiarse de
las ventajas de una buena educación.
Comuníquese con su FAN defensora de
Vanessa Nolen 541-408-4368 si tiene alguna
pregunta o necesidad.

Se Necesita: ¡Tela y elástico fino para
mascarilla!

Contamos con un equipo de
costura que está haciendo
máscaras para nuestros
estudiantes. Si tiene alguna tela
que le gustaría donar, ¡será muy útil! ¡Gracias

¡La Señora Yuma se une a nuestro equipo
de 1er Grado!
Mi nombre es Dina Yuma
y he llegado a amar a los
estudiantes y el personal de
Barnes Butte mientras que
es profesora sustituta en los
últimos cinco años. Estoy
emocionado de ser parte del
equipo de primer grado. Es
maravilloso estar de vuelta
en la clase rodeado de
estudiantes que traen una
sonrisa a mi cara todos los
días
.

