
The Little BITS                                          March 21, 2019 

Calendario De Eventos 
 22~Asamblea a las 12:45pm. Después de la 

Asamblea, nuestro personal y el 8º grado 
jugarán baloncesto y voleibol  

25-29 ~ No Hay Clases Para Las  

Vacaciones De Primavera 

11 de abril ~ Consejo de sitio a las 3:30pm 

11 de abril ~ reunión PTT a las 6:30pm 

19 de abril ~ desayuno voluntario 

 

Noticias Y Eventos 

Los estudiantes que ganaron nuestra 1ra Noche de Historia de Butte Creek irán a la 
competencia estatal el sábado 27 de abril en la escuela secundaria OES en Portland. 

Tiempos y más detalles por venir en las próximas semanas. 
********** 

Por la Junta Directiva de Silver Falls, el viernes 26 de abril, que anteriormente se 

programó como un día de clasificación/desarrollo profesional para los maestros, 

ahora se utilizará como un día escolar con el fin de compensar uno de los dos días 

de nieve del mes pasado. No habrá "maquillaje" del segundo día de cierre y no habrá 

adición al final del año escolar.  

 

********** 
La batalla de los libros de Oregón para los grados 6 – 8 regionales se celebraron el 
pasado sábado, en la escuela secundaria Philomath.  Nuestro equipo permanezca 
tranquilo y siga leyendo (los miembros fueron Kira Bailey, Kailea Buckley, Annabell 
Gallardo, Sarah Kurns y Scarlette Leiterman) terminaron en la Epic 8.  Buena trabajo!!! 
 

********** 

La subasta anual y cena de Bethany se celebrará el sábado 6 de abril a las 

4:30pm.  Se llevará a cabo en la primera iglesia cristiana de Silverton con 

subasta silenciosa y oral, música en vivo y una deliciosa cena. 

 

********** 
 Noche de información para padres programada para el 9 de abril a las 6:30 p.m. en el 
Auditorio de SHS con respecto a TAG. 

Auction Raffle Ticket Sales Contest 

4th place -  Grace Jensen (Kindergarten) 

3rd place – Savannah Cole (4th grade) 

2nd place – Sam Fowler (7th grade) 

1st place – Leo Martushev (1st grade) 

 

Leo Martushev será nuestro director 

para el día de este viernes.  Él estará con el 

señor Palmer todo el día y tendrá muchas 

responsabilidades y decisiones que tomar.   

¡ Felicidades, director Martushev! 

 



50 VUELTAS DESAFÍO 

Desde el 1 de abril hasta el 30 de abril, les brindamos a TODOS los 

estudiantes la oportunidad de ganar un bolso con cordón de Butte Creek. Para 

ganar una bolsa, cualquier estudiante que quiera participar debe correr o 

caminar 50 vueltas en la pista de Butte Creek durante el mes de abril. Cada 

estudiante que se inscribe para participar (las inscripciones son del 1 al 5 de 

abril) tiene la oportunidad de correr vueltas en el recreo antes de la escuela 

(7:45-8:25), en el recreo de la mañana y el recreo del almuerzo. Este desafío 

está destinado a que los estudiantes estén entusiasmados y listos para el Jog-a-

thon el viernes 10 de mayo. Al final de cada recreo, los estudiantes que se 

inscribieron encontrarán a un adulto con un portapapeles en el patio de recreo 

para que puedan registrar cuántas vueltas han corrido. Cada día, la cantidad 

de vueltas se sumará y se colocará en una tabla en la cafetería. 

 

Todos los estudiantes que completen las 50 vueltas antes del 30 de abril 

recibirán una bolsa de cordón "Butte Creek" GRATIS. Northwest Earthmovers en 

Sherwood y la familia Rysdam han donado dinero para apoyar este desafío 

emocionante para los estudiantes. Esta es una gran manera para que los 

estudiantes obtengan listo para el jog-a-thon y mantenga a los estudiantes 

activos. Los vueltas tendrán que ejecutarse en la escuela en la pista durante su 

tiempo de recreo para que cuente hacia su total. 

Desayuno Anual de la Escuela Pratum Y 
Rifa/Subasta Silenciosa 

Fecha: 13 de abril de 2019 
Dónde: 8995 Sunnyview Rd NE 

Salem OR 97305 
TIEMPO: 7:00AM-11:00AM 

 Entradas disponibles 
Adultos $6.00 

Niños 4-12 $4.00 
Familias $25.00 

$1.00 billetes de rifa 
$5.00 billetes de rifa 

 

Concurso De Asistencia 
 

Semana del 4 al 7 de marzo 
 La Sra. Barkett tiene 4º 

grado con 98.30% 
Semana del 12 al 15 de 

marzo clase de 4º grado de 
la Sra. Fuerst con 95.65% 

Felicidades 4º grado! 
 
 



Queridas familias de Bobcat, 
 
¡¡¡WOW SOLO WOW!!! Espero que cada uno de ustedes se dé una 
GRAN palmadita en la espalda por todo su trabajo, haciendo de nuestra 
subasta número 21 otro éxito. Usted es verdaderamente increíble! 
 
Como saben, estos recaudadores de fondos no se ejecutan solos y 
quiero expresar MUCHAS GRACIAS a todos los estudiantes, padres, 
familias extendidas, maestros y personal de Butte Creek y los numerosos 
voluntarios que intervinieron y ayudaron a que esto sucediera. 
 
Si bien no tendremos los números finales de la subasta hasta después 
de las vacaciones de primavera, estamos muy seguros de que estuvimos 
muy cerca de recaudar más de $23,000. 
 
Este dinero ayudará al PTT a lograr nuestro objetivo de enriquecer las 
vidas de los estudiantes en la Escuela Butte Creek. 
 
Si alguna vez se ha preguntado a dónde va a gastar su dinero para 
recaudar fondos o tiene ideas sobre dónde deberíamos gastar este 
dinero, lo invitamos a asistir a una reunión PTT. Nos reunimos el tercer 
jueves de cada mes a las 6:30 pm en la biblioteca. 
 
Si estas reuniones no funcionan para usted, comuníquese con un 
miembro del PTT y conéctese a nuestra lista de correo / contactos para 
recibir información actualizada sobre todos nuestros eventos y 
actividades de recaudación de fondos dentro de la escuela. 
 
Ya estamos considerando armar nuestro comité de subastas para la 
subasta del próximo año. Por favor, considere acercarse y ofrecerse 
como voluntario para hacer que este gran evento sea aún MÁS GRANDE! 
¡GRACIAS DE NUEVO por todo su apoyo! 
 
Sinceramente, 
Steffany Cole 

 


