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10 de Agosto de 2021

Estimado Comunidad de Barnes Butte ,
Al iniciar el año escolar 2021-2022, quiero comenzar reflexionando sobre el torbellino de los últimos dos años.
El COVID-19 es algo para lo que nunca podríamos habernos preparado realmente. A pesar de los desafíos,
estoy muy orgullosa de la determinación, flexibilidad, amabilidad y empatía mostradas por el personal, los
estudiantes y las familias.
Cambios positivos que se han desarrollado en el último año que planeamos continuar:
•
•
•

profesores que apoyan a los estudiantes en el recreo
zonas de juegos infantiles
desayuno en el salon de clases

Este año, a medida que cambien las regulaciones COVID, seguiremos adaptándonos y creciendo. Seguimos
enfocándose en aprovechar el éxito estudiantil y el crecimiento académico. Debido a la pandemia, nosotros
como educadores sabemos que los estudiantes tienen brechas en la instrucción y el aprendizaje. Los maestros
de BBE se están convirtiendo en expertos en procesos de intervención en grupos pequeños y adaptan la
instrucción para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes.
El personal de Barnes Butte se compromete a proporcionar a cada estudiante las habilidades académicas y de
vida necesarias para tener éxito en un mundo diverso. Sabemos que los padres son los primeros maestros y
estamos agradecidos por su asociación. Se necesita una aldea para preparar a los estudiantes de hoy para los
desafíos del mañana y los padres,los maestros y la comunidad juegan un papel vital.
Por favor, únase a mí para dar la bienvenida a nuestros nuevos miembros del personal:
Holly McDonald, Jardín de infantes
Mikayla Rennels, Jardín de infantes
Ashley Fulbright, Jardín de infantes
Kelly Hughes Puckett, Segundo Grado
Kara Mackenzie, Tercer Grado

Dindy Benson, Cuarto Grado
Tammy Preskitt, Cuarto Grado
Yolanda Uriarte-Pickett, IA Bilingüe
Esmeralda Figueroa, Especialista en Espanol
Kristina Hughes, IA bilingüe

OpenHouse: Por favor, únase a nosotros el Jueves 2 de Septiembre de 5:30 a 7:00 pm para nuestra casa
abierta anual. Este es un momento para que los estudiantes conozcan a su maestro, dejen los útiles escolares,
apoyen a nuestra PTO y se familiaricen con el edificio.
Listas de clases: Sera publicado en las ventanas de BBE el viernes, 27 de Agosto.
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Próximas fechas para recordar:
Septiembre 2

Open House @ BBE 5:30 pm – 7:00 pm

Septiembre 7

1er y 5º Primer dia de Escuela

7-8 de Septiembre

Conferencias de Kinder

Septiembre 9 y 10

Llamadas de Colocacion de Kinder

10 de Septiembre

Dia de Espiritud Tie Dye

13 de Septiembre

Primer Día de Kindergarten

Horario escolar de Barnes Butte:
Puertas abren y desayuno servido: 7:30 am
Día de instrucción: 7:50 am- 2:05 pm
Almuerzos:
2021-2022 Precios para estudiantes: Desayuno- $2.00 Almuerzo- $2.90. Porfavor complete la aplicacion de
comidas gratis o reducidas /EZ comidas solicitud en línea en:
https://secure.ezmealapp.com/ApplicationScreen.aspx
Transporte:
Las rutas estarán en el sitio web del Distrito del Condado de Crook el 27 de Agosto. Por favor, compruebe la
ubicación de la parada de autobús de sus estudiantes, ya que algunos han cambiado. Estos pequeños cambios
nos han permitido servir a más estudiantes de manera eficiente y asegurarnos de que los estudiantes estén en
el autobús por una duración más corta.
Si su estudiante es dejado o recogido en un lugar alternativo que no sea el transporte a domicilio, necesitará
esa información. El número de contacto de transporte es 541-447-7789 si tiene preguntas adicionales. Nota:
Si su dirección de casa tiene cambios, llame a la Sra. Barb al 541-416-4150.
Gracias por su continua confianza. Mi puerta está siempre abierta y doy la bienvenida a los comentarios y
aportes. Estamos planeando más eventos escolares para el año escolar 2021-2022 y me esfuerzo por hacer
una conexión más fuerte entre el hogar y la escuela este año. ¡Su participación hace una gran diferencia! Si
tiene alguna pregunta, llame a la oficina al 541-416-4150.
He aquí otro gran capítulo,

Taylor Trautman

