The Little BITS
April 4, 2019
Calendario De Eventos
8 de abril ~ Acuario de la costa de Oregón estará aquí
para una asamblea
8 de abril ~ SALIDA TEMPRANO a la 1:00 pm
11 de abril ~ Reunión de PTT a las 3:15 pm
19 de abril ~ Desayuno Voluntario a las 8:00 am
25 de abril ~ Inscripción de Kindergarten a las 6:30 pm
26 de abril ~ Escuela para estudiantes!29 de abril ~
SALIDA TEMPRANO a la 1:00 pm
**********************
Nuestro Desafío De 50 Vueltas Ha Comenzado
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.
**********************
LA FERIA DE EMPLEO Y RECURSOS DE SACA
Sábado, Abril 13, 2019 de 11:00AM-2:00PM en el
gimnasio Silverton Community Center. Este es un
evento gratuito abierto a la comunidad.
QUIEN ESTARÁ ALLÍ:
Los negocios locales que buscan contratar
representantes de las agencias locales de servicios
sociales
SERVICIOS PROPORCIONADOS:
Cortes de pelo
Reanudar la escritura
Y más
Para más información:
saca.commsandevents@gmail.com
o llame a 503-873-3446

EXÁMENES DE ESCOLIOSIS GRATIS
El 17 de mayo de 2-8 pm, ¡ la quiropráctica bien
ajustada estará dando exámenes de escoliosis gratis
para celebrar la gran inauguración de creer en el
nacimiento! La escoliosis se detecta mejor en las
edades de 10-15, pero todas las edades son
bienvenidas a ser examinadas. Por favor únase a
nosotros para un examen gratuito, comida y diversión
para los niños!
501 N 1st Street, Silverton, 503-420-8272
**********************
Bethany Subasta Anual Y Cena el sábado 6 de abril
4:30pm, Silverton Iglesia Cristiana, silenciosa y oral
subasta, música en vivo y una deliciosa cena
**********************
Anual Pratum School Pancake Desayuno
Y Raffle/Subasta Silenciosa
Fecha: 13 de abril de 2019
Dónde: 8995 Sunnyview Rd NE
Salem OR 97305
TIEMPO: 7:00AM-11:00AM

Bolos Gratis
Registre a su estudiante para un divertido boleto
de verano. ¡2 juegos gratis de bolos al día este
verano! Regístrate ahora en
www.kidsbowlfree.com/silvercreek
1.
2.
3.

Vaya al sitio web para registrar a cada niño
Recibe los pases de bolos gratis cada
semana por correo electrónico
¡ Ven a disfrutar de los bolos este verano!

**********************
Attendance Contest
Para la semana del 18 al 22 de marzo,
La clase de 1er grado de la señora Thompson tenía
98.82%
Para el mes de marzo – la clase SLP de Mrs. Draper
tenía 99.11% eso es increíble, gran trabajo!

**********************
Hola familias y profesores, este mes
La reunión de PTT será el jueves 11 de abril
a las 3:15pm. ¡ Todos son bienvenidos!
El cuidado de niños estará disponible

Llamando A Todos Los Artistas!

¿Te gusta dibujar, pintar, acuarela, dibujar, colorear o hacer collage?
¡Buenas noticias! ¡El jueves 30 de mayo, Butte Creek tendrá una exhibición
de arte! Como parte de la muestra de arte, tendremos un concurso de
arte opcional.
¡Esta es tu oportunidad de mostrarnos tu lado creativo y posiblemente
ganar algunos premios increíbles!
¿Cómo Participo?
1. ¡Piensa en un proyecto increíble y comienza a crear!
2. Entregue su proyecto terminado a su maestro antes del jueves 9 de
mayo.

¿Cuales Son Las Reglas?
1. Todas las ilustraciones deben crearse en papel de 11x17 pulgadas o
menos. Si elige usar un lienzo, debe ser plano para montarlo y colgarlo en
un tablón de anuncios. ¡NO LIENZOS ENMARCADAS, por favor!
2. Todas las ilustraciones deben ser 100% creadas por los
estudiantes.
3. Los estudiantes no pueden rastrear el trabajo de otra persona.
4. ¡Por favor ponga su nombre / maestro en la parte de atrás de la
obra de arte solamente!
¡Las ilustraciones con nombres en el frente no pueden ser juzgadas!
Las ilustraciones serán separadas en categorías para juzgar:
K-2, 3-5, 6-8

Estudiante del mes
Confiabilidad ~ marzo

PAWS-itive Premios
Marzo

Mrs. Kuenzi – Max Kuenzi
Mrs. Zollner – Terra Uselman
Mrs. Kuiper – Delaney Larm
Mrs. Thompson – Leo Martushev
Mrs. Bolduc – Antonio Guerrero
Rodriguez
Mrs. Boeka – Sam Charpilloz
Ms. Fuerst – Rosemary Edmonds
Ms. Barkett – Diane Campos
Mrs. Woodall – Mira Snegirev
Ms. Sherwood – Greyson Glivinski
Ms. Watts – Susana Larionov
Mr. Uselman – Nikitha Zenuhin
Ms. Allen – Valya Barsukoff
Mr. Seiler (PE) – Susie Efimov
Mrs. Kester/Mrs. Newsom –
Marinus Noordam
Mrs. Draper (SLP) – Aubriana Gines
Ms. Cortez (ELL) – Anfeya Samoilov

Mrs. Kuenzi – Charlie Stearns
Mrs. Zollner – Sophia Barsukoff
Mrs. Kuiper – Alex Larson
Mrs. Thompson – America Maldonado
Mrs. Bolduc – Maria Molodyh
Mrs. Boeka – Anna Sanarov
Ms. Fuerst – Johnny Birch
Ms. Barkett – Wesley Morris
Mrs. Woodall – Anatoly Kuznetsov
Ms. Sherwood – Christopher Molodyh
Ms. Watts – River Rodgers
Mr. Uselman – Alley Bethel
Ms. Allen – Madison Bailey
Mr. Seiler (PE) – James O’Connor
Mrs. Kester/Mrs. Newsom –
Kirekia Zenuhin
Mrs. Draper (SLP) – Stanley Stedman
Ms. Cortez (ELL) – Kalisa Krivoshein

Gotcha Tarjetas
Se entregaron 156 tarjetas gotcha a nuestros seguros, respetuosos.
y estudiantes responsables.
¡¡Felicidades!!
Bunny Hop Boogie
El baile de la escuela secundaria Scotts Mills
19 de abril, de 7:00PM – 9:00PM
Costo-$5 prepago, $10 en la puerta
Las fotos estarán disponibles para $1.00.

