
Eventos de Homecoming en Silverton High School

Desfile: viernes 27 de septiembre a las 4:00 p.m. comenzando en el parque, a lo largo 

de McClaine Street hasta James Street, y terminando en Silverton Middle School.

Future Fox Fair (K-5th Graders): viernes 27 de septiembre de 5:00 a 6:00 p.m. en el 

gimnasio Silverton Middle School. Habrá múltiples juegos y divertidos premios.

Juego Grande: viernes 27 de septiembre a las 7:00 p.m. venga a ver a SHS luchar 

contra North Salem High School, y vea al Rey y la Reina coronados a Medio Tiempo.

Calendario De Eventos
27 de septiembre: la clase de UKULELE comienza 

después de la escuela
27 de septiembre - Desfile de Homecoming a las 4:00 p.m.

2 de octubre: comienza AKA Science (asegúrese de registrarse)

11 de octubre ~ NO HAY CLASES - Desarrollo del personal

14 de octubre - SALIDA TEMPRANO a la 1:00 p.m.

16 de octubre - Retoma de fotos

17 de octubre ~ Reunión del PTT a las 6:30 p.m.

22 al 25 de octubre ~ Escuela al aire libre 6to grado

ACTUALIZACIÓN DE OKTOBERFEST
¡Tuvimos otro Oktoberfest muy exitoso este año! ¡Juntos recaudamos más de $ 11,000.00 

para los estudiantes de la Escuela Butte Creek! Muchas gracias por ayudar a Katie Edmonds a 

cortar manzanas y hornear pasteles. Gracias a los muchos maestros, padres, estudiantes y 

abuelos que ayudaron a vender pasteles durante el Oktoberfest. Gracias a las familias 

actuales y pasadas que compraron pasteles y bebidas frías durante el evento. ¡No podríamos 

apoyar a nuestra escuela tan bien sin toda su ayuda! Todos los años escuchamos buenos 

informes de lo amada que es nuestra pastel. La gente viene de todas partes para disfrutar de 

una pieza o dos. ¡Un agradecimiento especial a Tara Fennimore por asumir el liderazgo del 

stand para el próximo año! Ha sido un placer dirigir el stand de Oktoberfest durante los 

últimos cuatro años. Continuaré guiando al equipo de padres y maestros de Butte Creek y 

apoyaré a nuestros estudiantes lo mejor que pueda.

Un cordial saludo, Eliza



PTT Noticias
¿Qué es el PTT?
PTT Significa Equipo De Padres Y Maestros

Butte Creek PTT es una organización sin fines de lucro que organiza eventos
para recaudar fondos y distribuye fondos en toda la escuela para mejorar la
experiencia educativa de todos nuestros estudiantes de K-8º grado.

Nos reunimos una vez al mes en la biblioteca de la escuela. Generalmente
nos reunimos el tercer jueves de cada mes a partir de las 6:30 pm en la
biblioteca de Butte Creek. Cualquier ajuste a la fecha y hora se publica en los
boletines de Little BITS.

Todos los padres, abuelos, tutores y maestros son bienvenidos en las
reuniones.

No hay compromiso de unirse al grupo. Puede asistir tan solo una o tantas
como todas las reuniones.
Si bien el PTT tiene la suerte de recibir el apoyo voluntario de tantos durante
nuestros eventos de recaudación de fondos, necesitamos más ayuda.

Gracias y esperamos verte pronto!

Sus oficiales de PTT son:
Presidente: Eliza Torlyn
Tesorero: Kelly Dickman
Secretaria: Sherry Thompson (maestra de 1er grado)


