
 

September 5, 2019 

Estimadas familias de Butte Creek: 
 
Bienvenido de nuevo a la escuela! Estamos muy 
felices de tener a nuestros estudiantes de regreso 
esta semana y de poder trabajar con ellos durante 
todo el año. Nuestros  
primeros días de escuela han sido increíbles, y 
esperamos que esto continúe durante todo el año. 
Como es habitual, el boletín informativo "Little 
Bits" se publicará semanalmente (normalmente 
los jueves) en nuestro sitio web, 
http://buttecreek.silverfallsschools.org, recibiendo 
información importante y noticias escolares en sus 
manos de forma rápida y regular. Si prefiere una 
copia en papel enviada a casa con su hijo, 
notifíquelo a Susan o Sheila en nuestra oficina. 
Espero que le resulte útil a medida que 
navegamos a través del año escolar. Una vez más, 
bienvenido de nuevo; es un gran privilegio 
regresar a Butte Creek este año para servir como 
su director. 
 
Sinceramente 
 
Kevin Palmer 

----------------------------------------- 

PTT CORNER 
Oktoberfest está a la vuelta de la esquina! 

¡Damos la bienvenida a los ayudantes para 

hornear en la cocina de la escuela este 

viernes, después de la escuela hasta las 

8pm y el sábado por la mañana a partir de 

las 8am! 

Además, recuerde revisar las hojas de 

registro para su turno de cabina. Nuestra 

cabina está al lado de la Glockenspiel. 

¡Gracias a todos los que apoyan a  

nuestra escuela con tiempo de 

voluntariado y comprando 

 pastel y bebidas frías!  

Juntos añadimos tanto a  

la experiencia educativa de nuestro 

Butte Creek Estudiantes. 

 

Fechas Para Recordar 
 

Del 12 al 15 de septiembre OKTOBERFEST 

Si desea ser voluntario en el stand de 
nuestra escuela, inscríbase en la pizarra 

junto a la cafetería. ¡¡Gracias!! 
 

23 de septiembre - Día de fotos 
 

23 de septiembre –Salida Temprano - 1:00 pm 

 
Recogida Al Final Del Día 

Si su hijo/a debe ser recogido después de la 

escuela, un adulto lo llevará a la cafetería 

para que lo reciba. La hora de salida es a las 

3:00 p.m. 
 

Si su hijo/a va a llegar tarde o se ausenta, llame 

a nuestra oficina al 503-829-6803 ext. 302 o 
puede enviar un correo electrónico a Susan a 

egbert_susan@silverfalls.k12.or.us 
 

 
 

 

Bubba Bobcat the Gorilla 

 
Gánelo por su clase ganando nuestro 

concurso de asistencia semanal. ¡Ven a la 

escuela a tiempo todos los días! ¡La clase 

con el mayor porcentaje de asistencia 

tendrá Bubba por una semana entera! 

 

Concurso De Asistencia 

 

http://buttecreek.silverfallsschools.org/
http://buttecreek.silverfallsschools.org/


 

Sala De Estudio Para Atletas 

Los primeros días de salida temprano que 

coinciden con los deportes, ofreceremos una sala 
de estudio para cualquier deportista que desee 
permanecer en la escuela entre la 1:00 y las 3:00 

pm, ya sea para la práctica o los juegos. Debido 
a que estamos exigiendo que los estudiantes 

estén aquí en estos días, creemos que una sala de 
estudio será una manera productiva para que los 
niños pasen este tiempo sin costo para las 

familias. Ofrecerá un ambiente tranquilo en el 
aula donde los estudiantes pueden trabajar en 

tareas bajo la supervisión de nuestro personal 
clasificado. Por supuesto, los estudiantes todavía 
tendrán la opción de ir a casa en el autobús de la 

1:00pm y regresar más tarde al gimnasio.  Los 
formularios serán enviados a casa para que los 

estudiantes puedan inscribirse en la sala de 
estudio, para que sepamos cuántos niños esperar. 
Llame a la oficina si tiene alguna pregunta sobre 

este programa. El primer día de lanzamiento 
temprano es el lunes 23 de septiembre. 

 
 

De vez en cuando, el boletín "Little 

Bits" de Butte Creek incluirá un 
comentario del personaje de 

Michael Josephson del Instituto de 

Ética Josephson (el personaje 
cuenta). Los mensajes cubren una 

amplia variedad de temas, pero 
todos comparten el foco en el buen 

carácter, que es nuestra prioridad 
en Butte Creek. Por favor, siéntase 

libre de leer y discutir esto con los 
miembros de su familia. Espero que 

disfrutes leyéndolos tanto como yo. 
Sr. Palmer 

Por Favor Vea El Comentario A 
Continuación 

 

Let the Butterfly Struggle (Una de mis favoritas de todos. Esta es una lectura obligatoria para todos los 
padres al comienzo del nuevo año escolar). 
 

Hay una parábola sobre una nueva madre que descubrió una mariposa luchando poderosamente para 
escapar de su capullo a través de una pequeña abertura en la parte superior. Ella se preocupó cuando 
la criatura pareció darse por vencida después de no haber progresado. Seguro de que la mariposa no 

lo lograría sin ayuda, amplió un poco el agujero. 
 
En su siguiente intento, la mariposa se escurrió fácilmente. Pero la alegría de la joven se convirtió en 

horror cuando vio que sus alas estaban marchitas e inútiles. Su intervención bien intencionada resultó 
mal porque interrumpió un proceso natural. Obligar a la mariposa a apretarse a través de una pequeña 
abertura es la forma en que la naturaleza asegura que la sangre del cuerpo de la criatura se empuje 

hacia las alas. Al hacerlo más fácil, privó a la mariposa de alas fuertes.  
 
La infancia también es una especie de capullo. Si va a surgir un adulto saludable, los padres deben 

permitir, incluso alentar, a sus hijos a luchar, cometer errores, aprender de ellos y pagar un precio por 
los malos juicios y la conducta. 
 

Por supuesto, los buenos padres deberían estar preparados para proteger a sus hijos de 
 daños graves. Pero ser sobreprotector puede infligir daño. La adversidad no es siempre 
 un enemigo. A menudo, la enseñanza ayuda a un joven a desarrollar alas fortalecidas por  

la confianza en sí mismo y la autosuficiencia. 
 
Helen Keller dijo una vez: "El carácter no se puede desarrollar con tranquilidad y silencio.  

Solo a través de la experiencia de la prueba y el sufrimiento se puede fortalecer el alma,  
 aclarar la visión, inspirar ambición y lograr el éxito.  

 



 

 

NOTICIAS DE ASISTENCIA: 

 

¡Comienza el año con la mentalidad de tener un 95% o mejor asistencia este 

año!  Ese es nuestro objetivo en Butte Creek; ¡tanto como escuela como para cada 

estudiante individual!  Si bien nos hemos acercado en el pasado, todavía tenemos 

que llegar al 95%.  El año pasado, como escuela terminamos con 92.41%.  ¡ESTE 

ES EL AÑO QUE ESPERAMOS ROMPER NUESTRO RÉCORD!  ¡Podemos 

hacerlo asociándonos! 

 

¡Ayude a su estudiante a hacer de este año su mejor personal!  Juntos, podemos 

ayudar a todos los estudiantes a mantenerse en el rango de asistencia del 95-100% 

apoyándolos en los 9 o menos días perdidos durante el año escolar. 

 
¡Esté atento a más información sobre "Todos los días importa", la importancia de 

la asistencia regular, la política de asistencia de Butte Creek, las estrategias para el 

éxito y las maneras en que podemos asociarnos para ayudar a cada estudiante a 

mantener la asistencia regular!  También le mantendremos al día mensualmente 

cómo lo estamos haciendo. 

 

La próxima semana: el rastreador de asistencia. 

 

¡A un gran año con gran asistencia! 
 
 

 

    

                                                                       
 


