
Fechas para recordar 
14 ~ Reunión PTT a las 6:30 pm 

16 ~ Subasta Anual a las 5:00 pm 
17 - día de San Patricio 

22 ~ Asamblea a las 12:45 pm. 
Después de la asamblea, nuestro 

personal y nuestros estudiantes de 
8º grado jugarán baloncesto y 

voleibol. 
25 al 29 ~ NO HAY ESCUELA 

Vacaciones de primavera 
  * Noche de información para 

padres de TAG programada para el 
9 de abril a las 6:30 pm en el 

auditorio de SHS. 
 

Butte Creek Corner 
 

La Junta de Directores de Silver Falls anunció, 
el viernes 26 de abril, que anteriormente 

estaba programado como un día de 
calificación / desarrollo profesional para los 

maestros, ahora se usará como un día escolar 
para compensar uno de los dos días de nieve 
del mes pasado. No habrá "recuperación" del 

segundo día de cierre y no habrá adición al 
final del año escolar. 

 
* La información del desafío de 100 vueltas 

vendrá pronto. Jog-a-thon será el 10 de mayo. 

March 14,  
2019 

The Little BITS 

Nuestra 21ª SUBASTA anual es este sábado 16 de marzo a partir de las 5:00 pm. 
¡¡¡¡¡Espero verte allí!!!!! 

 
Asegúrese de traer artículos para sus proyectos de clase esta semana, ya que 

sabemos que los maestros están trabajando arduamente para preparar sus 
canastas para nuestra subasta oral. 

Estamos muy agradecidos por todas las donaciones de la subasta silenciosa hasta 
el momento. Si tiene un artículo para donar, tráigalo en la oficina en cualquier 
momento. Todas las donaciones se entregarán el viernes 15 de marzo, para que 

podamos iniciar sesión y configurar a tiempo para la subasta. 
Box tops: sigue recogiendo tus box tops para llevar en la noche de la subasta. Los 
estudiantes pueden usarlos para ganar premios de la rifa durante toda la noche. 

Entradas para la rifa de Traeger y la TV: siga vendiendo esas entradas. Las 
entradas para el dinero y la rifa se deben entregar en la oficina el viernes 15 de 

marzo. 


