
The Little  BITS  
 

Butte Creek School 
31 de enero de 2019 

 

Fechas Para Recordar 
6 de febrero ~ Las calificaciones serán 
enviadas a casa con los estudiantes 
11 de febrero ~ SALIDA TEMPRANO a la 1:00 
pm 
14 de febrero ~ Feliz día de San Valentín y 
cumpleaños de Oregón 
14 de febrero ~ Consejo de Sitio a las 3:30 pm 
16 de febrero ~ Banquete de Silverton First 
Citizen 
18 de febrero ~ NO HAY ESCUELA, 
Día del Presidente 
20 de febrero ~ Inmunización 
Día de exclusión 
21 de febrero ~ Reunión de PTT a las 6:30 pm 
25 de febrero ~ SALIDA TEMPRANO a 1:00 pm 

Butte Creek Subasta 
16 De Marzo 

 

Concurso De Asistencia Semanal 
La clase SLP de la Sra. Draper tuvo 

100% de asistencia para la semana del 
22 al 25 de enero de 2019. 

¡¡Felicitaciones!! 
La clase de liderazgo de Butte Creek 

está planeando la 2019  
Val-o-grams.  Busque más 
información próximamente. 

 
 
 

Baile del día de 
San Valentín 
aquí en Butte 

Creek 
8 de febrero de 
 7:00-9:00PM 

 

Programa De Selladores Dentales 
Busque un folleto que llegue a casa 

sobre los selladores dentales. Si desea 
que esto se haga, complete el 

formulario y envíelo a la escuela. Los 
selladores se realizarán durante la 

semana del 11 de febrero. 



Box Top Manía Aquí En La Escuela De  
Butte Creek! 

  
El Equipo de Padres / Maestros (PTT) de 
Butte Creek llevará a cabo su subasta 
anual el sábado 16 de marzo de 2019. 
Guarde sus etiquetas de BOX TOPS for 
Education y llévelas a la subasta. Sus 
hijos pueden usarlos como "boletos de la 
rifa" para ganar grandes premios en la 
subasta. Asegúrese de que el nombre y 
apellido de su hijo estén escritos en la 
parte posterior de cada etiqueta. La 
Escuela Butte Creek obtiene .10 por cada 
Box Top que se traiga. ¡El año pasado 
recaudamos más de $600! ¡Comience a 
guardar esos Box Tops y nos veremos en 
la subasta!  
  
Steffany Cole 
Auction Chairperson 
  

 

. 

Keep reading your 

Battle of the Books..  

Competitions are 

coming soon.  

¿Quiere hacer nuevos amigos y 
divertirse mientras ayuda a nuestros 
niños en Butte Creek? Luego, 
participe en el equipo de padres / 
maestros de Butte Creek. Nos 
reunimos el segundo jueves de cada 
mes, 6:30 pm en la biblioteca. 
Ayudamos a organizar actividades 
para recaudar fondos y actividades 
especiales en la Escuela Butte Creek. 
¡Ven a ser parte de las cosas que ves 
que suceden en TU escuela! 

* Nota: Si usted está interesado 
en ayudar con el  

subasta por favor venga a las 
reuniones de PTT o 

comuníquese  
Steffany Cole (503)367-5629 

Baile Del Día De San 
Valentín 

 
Vamos a bailar el 8 de 
febrero, de 7:00-9:00 pm. 
Necesitamos chaperones, 
por favor contáctenos, 
allen_emily@silverfalls.k 
12.or.us, nuestro profesora 
de estudios sociales / 
liderazgo. Prepago es de  
$5, y en la puerta, $10. 
Asegúrate de conseguir tu 
muñequera el día del 
baile. La danza será en el 
gimnasio de Butte Creek. 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 
PARA SU COMPRA. 

mailto:allen_emily@silverfalls.k

