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Lunes 17 de Mayo de 2021
Mayo es el mes de ser " AMABLE " en BBE.
Este es un buen momento para hablar con
sus hijos sobre "Actos de Bondad". Tenemos
varias ideas divertidas que puede hacer en
casa, aquí hay algunas:
Escriba una carta amable al conductor del
autobús de su hijo(a), al conserje, al
trabajador de la cafetería, al maestro o
alguien más en la escuela.
Escriba una nota amable a un trabajador
de la comunidad.
Escriba una nota amable a una persona
amable en su vida, su familia, o un
amigo(a). ¡Sea creativo y diviértase!
Los estudiantes de CCHS difundieron la
bondad por toda la escuela al pintar
mensajes bondadosos. Los mensajes son
buenos recordatorios para ser amable.
Gracias a los líderes de CCHS por difundir
BONDAD.

Programa JumpStart para los entrantes de
Kínder. ¡Este es un programa de dos semanas que
introduce a los estudiantes de entrantes a kínder en lo
que es la escuela! 2-12 de agosto de lunes a jueves
en BBE 8:10 - 12:10
Solicite en línea en el sitio web de Crook
County:https://www.crookcountyschools.org/2021/04/28/
kindergarten-jump-start-2021-2022/

Si desea viajar en autobús, comuníquese con
transporte. 541-447-7789
Contacto para Preguntas de Jump Start:
denby.durham@crookcounty.k12.or.us

¡La Clase de la Sra. O’Leary de 5to Grado
disfrutando una caminata!

Tres clases de quinto grado experimentaron una
caminata maravillosa alrededor de Barnes Butte
Trails. Los estudiantes tenían un folleto de búsqueda
del tesoro proporcionado por Kids in Parks Network,
donde podían buscar rastros y rastros de vida
silvestre en el área. Los estudiantes buscaron huellas
y rastros de conejos, zorrillos, ardillas, ciervos,
serpientes y coyotes. Además, los estudiantes vieron
un nido de búhos cornudos y un nido de águila
pescadora. Fue un día maravilloso experimentando
un lugar único en nuestra comunidad. Puede
encontrar más folletos sobre la búsqueda del tesoro
en todo el centro de Oregón en kidsinparks.com
Felicidades Sra.
Denby Durham y
su clase de 1er
Grado en ser
seleccionados
ganadores del
premio Nacional
Marzo “MATH”
Madness MVP.
¡Buen trabajo a
todos!

Marque Su Calendario
Vie. 28 de Mayo
Lun. 31 de Mayo
Vie. 4 de Junio
Vie. 11 de Junio

Disfraz Hawaiano
No Hay Clases - Día
Conmemorativo
Día de Espíritu Escolar –
Ponte tu ropa de BBE
Ultimo Día de Escuela
Salida Temprana

