
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
                  
 
 
 
                    
 
  

***SUBASTA INFORMACIÓN*** 
Nuestra subasta número 21 es el próximo mes: sábado 16 de marzo de 
2019 en nuestro gimnasio escolar y las puertas se abrirán a las 5 pm. 
Tendremos comida y postres a la venta y cuidado de niños gratis para 
niños de 1 año en adelante. 
      Animamos a cada familia a donar para el proyecto del salón de sus 
hijos y también a traer un artículo para la subasta silenciosa (artículos 
hechos a mano y hechos en casa como productos horneados, artículos 
acolchados y cosidos, o artesanías en madera hacen grandes artículos de 
donación. - Todas las donaciones deben ser nuevas o recién hechas. 
Busque la lista de la subasta de su hijo/a para firmar y regresar a la 
escuela. 
      Además, los estudiantes deben haber llevado a casa 8 boletos de la 
rifa para intentar venderlos y tener la oportunidad de ganar un nuevo 
Traeger Grill y un Smart TV de 50 pulgadas. El estudiante que venda 
más boletos para la rifa llegará a ser el Director del Día. Hay más 
boletos disponibles en la oficina y los ganadores no necesitan estar 
presentes para ganar. 
      Todavía estamos buscando voluntarios para asistir la noche de la 
subasta. Por favor, póngase en contacto con Steffany Cole o la escuela 
para obtener más información. Una hoja de inscripción se publica fuera 
de la cafetería. 
      No olvide que debe seguir recolectando las etiquetas de BOX TOPS 
for Education y llevarlas a la subasta. Los niños pueden usarlos como 
"boletos de la rifa" para ganar grandes premios en la subasta. Asegúrese 
de que el nombre y apellido de su hijo/a estén escritos en la parte 
posterior de cada etiqueta. La Escuela Butte Creek recibe 10 centavos 
por cada Box Top que se traiga. 
      Lo más importante, asegúrese de invitar a todos sus amigos y 
familiares a unirse a nosotros en esta noche divertida para ayudar a 
recaudar fondos para nuestra maravillosa escuela. No podríamos hacerlo 
sin el apoyo de nuestros amigos, familias, personal de Butte Creek y 
nuestra comunidad. 
      Gracias por toda su ayuda y generosidad. Si tiene alguna pregunta, 
por favor llame a la escuela. 
 
     Steffany Cole 
     Auction Chair 
     503-367-5629 

 



 

The Little BITS – Butte Creek School 
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FECHAS IMPORTANTES 
 

~ Viernes, 22 de febrero ~ 

Último juego de baloncesto de 

niños 

en casa vs. WVC 

El equipo B solo comienza a 

las 3:30 pm 

 

~ Viernes, 22 de febrero ~ 

Baile escolar de San Valentín 

de 7:00-9:00pm 

 

~ Martes, 26 de febrero ~ 

Presentación CTE de 8vo 

grado 

En SHS 9:00-11:15am 

 

~ Miércoles, 27 de febrero ~ 

Noche Familiar de 8vo Grado 

A las 6:00-7:30pm SHS 

 

~ Miércoles 6 de marzo ~ 

Octavo grado 

Visita al currículo 

en Butte Creek, 8:30 am 
 

 

Calendario De Eventos 
21 de febrero ~Reunión de PTT a las 6:45pm 

21 de febrero ~Noche de Historia a las 6:00PM 

25 de febrero ~SALIDA temprano a las 1:00PM 

28 de febrero ~Asamblea a las 2:15pm 

1 de marzo ~ Día de Leer a través de América 

8 de marzo ~ NO HAY CLASES, día de calificación 

 

 

Próximamente… 
Leer a través de América Semana 

Febrero 25-marzo 1 

Lunes "Libro del sueño" Dia del PJ’s 

Martes – "Green Eggs & Ham " día verde 

Miércoles "miércoles loco" ropa tonta, 

 por dentro, hacia atrás... 

Jueves "The Cat in the Hat" día del sombrero 

Viernes "Fox in Socks" calcetines locos 

 
March 2

nd
 

Concurso De Asistencia 

Para la semana del 4 al 8 de febrero, la clase de primer grado de 

Mrs. Thompson tuvo un 97.06% y Bubba los visitó durante la 

semana. ¡¡Felicidades!! 

Durante la semana del 11 al 15 de febrero tuvimos tanto la clase 

de 8º grado de la Sra. Allen como la de 6º grado de la Sra. 

Sherwood. Cada clase tuvo un 95.00% de asistencia.  

¡Felicitaciones a las dos clases! 


