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Programa de Mochilas de Fin De Semana

COMPETENCIA DE COLECTA
DE ALIMENTOS

Noviembre 18 hasta el 18 de Diciembre

Alimentos donados va directamente a los
estudiantes que necesitan comida para los fines de
semana.
Ejemplos: Cereales, mantequilla de maní, sopas,
romanos superiores, galletas, macarrones y queso,
tazas de fruta, barras de granola, aperitivos bajos en
azúcar. ¡Apreciamos sus donaciones! ¡Nivel de
grado que trae la mayor cantidad de comida,
gana un premio!

Estudiantes Tardíos

Por favor, haga que su estudiante vaya a la
escuela a tiempo.

Puertas Abren a las 7:40
Los estudiantes están trabajando en
clase a las 8:00

Por favor, tenga a su hijo en la escuela lo
suficientemente temprano como para tener tiempo
para desayunar y estar listo para aprender.

La semana pasada tuvimos:
62 estudiantes que llegaron tardes.
Agradecemos que llevar a sus estudiantes a la
escuela a tiempo.

Meta para Fijar Conferencias
Lunes y Martes
23 y 24 de Noviembre
8:00 – 8:00

No hay clases la semana del
23 – 27 de Noviembre

Conferencias y Vacaciones
de Acción de Gracias

Por favor, asegúrese de asistir a la conferencia
en línea o telefónica de su hijo en su momento
asignado con su hijo. Si necesita cambiar su
tiempo, comuníquese con su maestro lo antes
posible al 541-416-4150.

Día del Sombrero
Viernes, NOV. 20

¡Usa tu sombrero
favorito para ir a la
escuela este Viernes y
muestra tu espíritu
escolar!

Marque su Calendario

Vie. Nov. 20

Día del Sombrero

Lun. & Mar.
Nov. 23 & 24

No hay Clases
Conferencias

Mie. – Vie.
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 Escuela Reanuda

BBE le da Bienvenida a la Sra.
OLeary!

Mi nombre es
Shaylynn O'Leary y
soy nativa del
Condado de Crook.
Me crie aquí en
Prineville, y más
tarde fui a la
universidad en la
Universidad de
Oregón Occidental.
Durante los veranos,
trabajé como
bombero de Wild
Land, donde conocí a mi marido. Después de la
universidad, mi esposo y yo nos mudamos a Joseph
Oregón para su trabajo y ahí es donde comencé mi
carrera como maestra. Este es mi sexto año en
educación y realmente creo que es el trabajo más
importante del mundo. ¡Estoy muy emocionada de
estar de vuelta en mi comunidad, sirviendo a los
mejores niños! Fuera de la enseñanza, me encanta
viajar por el mundo siempre que puedo.

