
The Little BITS 23 de mayo de 2019  Butte Creek School 

La Próxima Semana ~ 

Butte Creek Estudiante  

¡ Espectáculo De Arte!  

30 de mayo de  

6:00 – 7:00PM 
******************************************* 

Los anuarios vendrán pronto.  Se 

venderán por $13.00 

 

******************************************* 

Resultados De Talent Show 

Nuestro Talent Show Se Celebró El 16 De 

Mayo.  Los Siguientes Estudiantes Fueron 

Seleccionados Como Ganadores: 

1er Lugar – Will Anderson – Comedia  

2º Lugar – Elizabeth Thulin – Contorsionista 

3er Lugar – Serina Belville & Jayden Dewitt – 

Rendimiento Dramático 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Hay Clases Lunes 

 

 

Calendario De Eventos 
30 de mayo ~ Muestra de arte de los 

estudiantes de 6:00 a 7:00 pm 
31 de mayo ~ Asamblea a las 2:15 pm 

4 de junio ~ El Rey León en el auditorio de SHS 
a las 7:00 pm 

7 de junio ~ Graduación para 8vo grado a las 
7:00 pm 

10 de junio ~ Asamblea a las 2:15 pm 
11 de junio ~ OREGON TRAIL - 4to grado 

11 de junio ~ Celebración de Kindergarten 
10:15 am ~ Kindergarten de la Sra. Zollner 
11:30 am ~ Kindergarten de la Sra. Kuenzi 

 

** ¿¿Buscando Algo Que Hacer?? 
Recuerda revisar las bibliotecas públicas de 
los pueblos cercanos. Busque en sus sitios 

web para los calendarios de eventos. Algunos 
tendrán programas de lectura de verano. 

** El picnic de fin de año será el 13 de junio a 
partir de las 5:30 pm. Más detalles en la 

página 2. 

Memorial Day, lunes 27 de mayo-por favor, tómese un 

momento para recordar a todos aquellos que hemos perdido.   

 

~ Concurso de asistencia ~  

Para la semana de  

13 al 17 de mayo, felicitaciones a la 

clase de kindergarten de la Sra. 

Kuenzi por su asistencia del 98.46%.   

Buen trabajo! 

A tiempo todos los días! 
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Excursiones 
23 de mayo - 3er grado a Portland 

Jet Boats 
28 de mayo - 4to grado al parque 

Champoeg 
30 de mayo - 1er grado al 

zoológico. 
30 de mayo – 8vo grado al Museo 

del Holocausto 
3 de junio- viaje de recompensas 

a Bullwinkle para los grados  
5º a 8º. 

5 de junio - 8vo grado a Seaside 
12 de junio - Kínder al Enchanted 

Forest 

Danza Butte Creek 
Danza Hawaiana Luau! 

Viernes, 31 de mayo 

7 a 9 PM 

Pre-pago $5 o $10 en la puerta 

La comida está disponible para 

comprar 
**************** 

El último día para sacar libros de 

la biblioteca es ... 

8º grado-24 de mayo 

K – 7º grado -31 de mayo 

Todos los libros se deben volver... 

8º grado-3 de junio 

 K – 7º grado -7 de junio 

El PTT estará haciendo hot dogs y 
hamburguesas (y hamburguesas 

vegetarianas) por favor únase a nosotros 
para el picnic de fin de año en  

Jueves, 13 de junio a partir de las 5:30pm. 
Buena comida, amigos, y decir adiós para 

 el verano. 
 

Por favor traiga los siguientes 
artículos: 

Los apellidos empiezan con 
A-G: ensalada  

H-S: chips o veggies 
T-Z: fruta o postre 


