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Sra. Zistel, ¡Esta aquí para servir!
¡Es con entusiasmo y

anticipación que me
acerco a este nuevo
año escolar! Este
será mi segundo año
como subdirectora
de BBE y es un honor
para mí ser parte de
la familia de BBE. He
estado en
educación por más
de 25 años, la
mayoría de los
cuales han estado
en la escuela
primaria. Como su vicepresidente, mi objetivo
es apoyar a los estudiantes y sus familias. Es
esencial que todos los estudiantes se sientan
seguros y participen activamente en su
aprendizaje. Nuestro lema es tener una
mentalidad de crecimiento para desarrollar
determinación, motivación y perseverancia.
Tener alumnos en la escuela es fundamental
para su aprendizaje y la realización de sus
sueños. Si por alguna razón su hijo está
ausente, llame a la oficina al 541-416-4150.

Mientras nos asociamos para ayudar a su hijo
a crecer, sepa que mi puerta está abierta y
que solo estoy a una llamada de distancia.
Si necesita comunicarse conmigo, no dude en
llamarme o enviarme un correo electrónico.
michelle.zistel@crookcounty.k12.or.us
Todo lo mejor,
Michelle Zistel

No Hay Clases
Viernes, Octubre 9
Lunes, Octubre 12
Desarrollo del Personal

Bienvenido 4º y 5º grado!

¡Estamos muy emocionados de tener a los
estudiantes de 4º y5º grado en la escuela!
7:40 - Se abren las puertas de la escuela
8:00 - Comienza la escuela
2:00 - Salida de los estudiantes
BBE ha implementado muchos protocolos de
seguridad y salud, algunos son, todos los que
ingresan al edificio deben llevar una máscara,
tomar la temperatura y usar desinfectante de
manos. Si la temperatura es de 100,4ºC o más,
la persona es enviada a casa.
Su estudiante debe traer una botella de agua
con su nombre, junto con sus útiles escolares.
Si necesita transporte en autobús,
comuníquese con Transporte al
541447-7789 pasajeros en
o ingrese en línea y regístrese en:
• Distrito Escolar del Condado de Crook
• Últimas noticias
• Información del año escolar 2020-2021
• Registro de autobús
El desayuno y el almuerzo son gratuitos para
todos los estudiantes hasta Diciembre.
Aún necesitas completar la Solicitud de
comidas, solo ingrese en línea:
• Distrito Escolar del Condado de Crook
• Recursos para padres Recursos de
• cafetería
• Solicitud gratuita o reducida
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la
escuela al 541 416-4150.

Marque su Calendario

Vie. Oct 9

Lun. Oct. 12
Jue. Oct. 29
Vie. Oct. 30
Mie. Nov. 11

No Hay Clases – Desarrollo del
Personal
No Hay Clases – Desarrollo del
Personal
Celebraciones de Halloween
No Hay Clases – Día de
Calificaciones
No Hay Clases – Día de los
Veteranos

