The Little BITS
11 de abril de 2019

Calendario De Eventos:
11 de abril ~ Reunión PTT a las
3:15pm
19 de abril ~ Desayuno voluntario a
las 8:00AM, desayuno social a las
8:30am, entretenimiento por clases a
las 8:45am
25 de abril ~ Kindergarten Inscripción
a las 6:30pm

Noticias Por La Ciudad
Feria De Bicicletas
** El SHS Key Club está facilitando una feria
de bicicletas este año que se celebrará el 18
de mayo inmediatamente después del desfile
de mascotas.

26 de abril ~ Escuela Para Estudiantes!
26 de abril ~ Asamblea mensual a las
2:15pm
29 de abril ~ Salida temprano a las
1:00PM
6 de mayo ~ Salida temprano a las
1:00PM
20 de mayo ~ Salida temprano a las
1:00PM

Concurso De Asistencia
Para el mes de marzo – la clase SLP
de Mrs. Draper tuvo la asistencia
más alta con 99,11%!
Para la semana del 1 al 5 de abril –
La SLP de Mrs. Draper y la de Mrs.
Kuenzi Kindergarten tenían 100%
de asistencia. Felicitaciones a
ambas aulas!

Subasta – Silver Crest
** La subasta del Club de Refuerzo de Silver
Crest se celebrará el 3 de mayo, de 6:009:00PM. Boletos para la rifa de Disneyland
disponibles. $10 por entrada, el ganador
recibe 5 entradas para 1 día de admisión a
Disneyland. El sorteo será a las 8:30pm la
noche de la subasta.

Si Yo Fuera Alcalde Concurso
** El plazo del concurso se ha extendido
hasta el 26 de abril de 2019 a las 5:00PM.
Para más detalles, por favor, consulte la
página adjunta. Para más información sobre
el concurso puede ponerse en contacto con
Angela Speier: aspeier@silverton.or.us or
503-874-2216.

Friday, April 26th at 5:00pm

El 4 de abril, nuestra escuela asistió a la Oregón Green School Summit en el
Jardín de Oregón, representada por Vincent DeDona, Jackson Conrad, Kira
Bailey, Jayden DeWitt y la Sra. Watts. Compartimos nuestras experiencias al
convertirnos en una escuela ecológica y regresamos con más ideas para agregar
a nuestra escuela con el fin de mejorar nuestra comunidad. Hasta ahora,
hemos agregado dispensadores de agua y leche, hemos empezado a usar
tenedores y cucharas reutilizables y hemos hecho un gran contenedor de
gusanos en la escuela En el futuro, deseamos invertir en una fuente de energía
natural, reducir nuestro consumo de energía y agua, y obtener un mayor uso
de nuestro jardín.

