
Welcome to Butte Creek School!

¡Bienvenido a la Escuela de Butte Creek!

Together, Cultivating Character and Academic 

Growth In Each Student, Every Day! 

¡Juntos, Cultivando El Carácter Y El Crecimiento Académico En 

Cada Estudiante, Todos Los Días!



Director De La Escuela Butte Creek

Sr. Palmer

Welcome! At Butte Creek, we are very proud of the 

emphasis we put on developing great character along 

with academic growth. Our goal is to provide all 

students with a safe place to learn and grow, so that by 

the end of 8th grade, each student is ready to succeed 

at Silverton High School.

¡Bienvenido! En Butte Creek, estamos muy orgullosos 

del énfasis que ponemos en desarrollar un gran 

carácter junto con el crecimiento académico. Nuestro 

objetivo es proporcionar a todos los estudiantes un 

lugar seguro para aprender y crecer, de modo que 

para el final del 8º grado, cada estudiante esté listo 

para triunfar en Silverton High School.



 Q: What is the most important thing a parent can do to help 

their children succeed in school?

P: ¿Qué es lo más importante que un padre puede  hacer 

para ayudar a sus hijos a tener éxito en la escuela?

 A: Make sure each child maintains regular, on-time 

attendance at school. Our goal for each student is 95% or 

better attendance each and every school year. It’s that 

simple.

R: Asegúrese de que cada niño tenga una asistencia 

regular y puntual a la escuela. Nuestro objetivo para cada 

estudiante es 95% o mejor asistencia en cada año escolar. 

Es así de simple.

 Thank you for being here tonight, and for trusting us with 

your children every day. Our door is always open. 

Gracias por estar aquí esta noche y por confiarnos a sus 

hijos todos los días. Nuestra puerta está siempre abierta.



Communication
Comunicación

Por favor, consulte las preguntas sobre su hijo/a y actividades escolares 

a Georgenne Kuenzi. yo soy aquí para ayudarlo a comprender las 

expectativas de la escuela y apoyar a su hijo/a.

 I can be reached by cell phone through text and phone calls. My cell 
number is 503-551-2295. Me pueden contactar por teléfono celular a 

través de mensajes de texto y llamadas telefónicas. Mi número de 

celular es 503-551-2295.

 Office hours for Georgenne are: Los horarios de oficina de 

Georgenne son:

 7:30-9:30 AM and 2:00-3:00 PM

 Please leave me a message and I will text or call back as soon 

as possible. Por favor déjenme un mensaje y enviaré un mensaje 

de texto o volveré a llamar lo más pronto posible.

 Email is also a way to communicate with me. El correo 
electrónico también es una manera de comunicarse conmigo.

kuenzi_georgenne@silverfalls.k12.or.us

mailto:kuenzi_georgenne@silverfalls.k12.or.us


ELD English Language Development

Desarrollo Del Idioma Inglés
 Ms. Cortez is our teacher.  She has worked for Silver Falls School 

District for 15 years.  This is her third year teaching at Butte Creek. 

La Sra. Cortez es nuestra maestra. Ella ha trabajado para el Distrito 

Escolar Silver Falls durante 15 años. Este es su tercer año de 

enseñanza en Butte Creek.

 At Butte Creek, students come to ELD for 30 minutes each day.  In 

ELD, we read, write, listen and speak about different topics.  ELD is 

a time to practice English with a small group so we can be ready 
for the classroom. En Butte Creek, los estudiantes vienen a ELD por 

30 minutos cada día. En ELD, leemos, escribimos, escuchamos y 

hablamos sobre diferentes temas. ELD es un momento para 

practicar inglés con un grupo pequeño para que podamos estar 

listos para el aula.

 Silver Falls School Districts uses the Avenues curriculum.  (Samples 
are available to view.) El Distrito Escolar Silver Falls utiliza el plan de 

estudios de Avenues. (Las muestras están disponibles para ver.)



Somos Una Escuela PBIS

• Positive (Positivo)
• Behavioral (Comportamiento)
• Interventions and Supports 

(Intervenciones Y Apoyos)

This is an evidence based approach 
to supporting our students to 
achieve success in social, emotional 
and academic areas. Este es un 
enfoque basado en evidencia 
para apoyar a nuestros 
estudiantes a alcanzar el éxito en 
áreas sociales, emocionales y 
académicas.

• We are using consistent expectations 

and positive language to support all 

our students!  ¡Estamos usando 

expectativas consistentes y lenguaje 

positivo para apoyar a todos nuestros 

estudiantes!

• We are SAFE! 

• ¡Estamos Seguro!

• We are Respectful!

• ¡Somos Respetuosos!

• We are Responsible! 

• ¡Somos Responsable!





Classroom Expectations
Expectativas En El Aula

 We expect our students to follow the school rules: Esperamos que 

nuestros estudiantes sigan las reglas de la escuela

 Be Safe Ser Seguro

 Be Respectful Ser Respetuoso

 Be Responsible Ser Responsable

 Please ensure that your child attends school every day. Por Favor, 

Asegúrese De Que Su Hijo/a Asista A La Escuela Todos Los Días.
Attendance is VERY Important. La Asistencia Es MUY Importante.

 Follow directions quickly and quietly. Siga las instrucciones de 

forma rápida y responsable.



What's happening at school?
¿Qué está pasando en la escuela?

• The Little Bits Weekly Newsletter is sent home in Friday 

Folders. Please read for the most current information. 

El boletín semanal de Little Bits se envía a casa en las 

carpetas de los viernes. Por favor, lea la información 

más actual.

• Review your child's calendar that comes home every 

year   in the “First Day Packet.” The calendar will have 

dates for celebrations, early release dates, and 

holidays. 

Revise el calendario de su hijo que llega a casa 

todos los años en el "Paquete del primer día". El 

calendario tendrá fechas para celebraciones, fechas 

de Salida temprano y días festivos.



Volunteers (Voluntarios)
 With our reading groups. 

Grupos de Lectura

 Field Trips Paseos

 School Events/Parties 

Eventos Escolares / Fiestas

 All volunteers must 

complete a background 

check. Todos los voluntarios 

deben completar una 

verificación de 

antecedentes.

Voluntarios



Thank You!


