
Volleyball Tournaments

Nuestras chicas de voleibol hicieron un gran trabajo en el torneo Coos Bay, trayendo a casa el trofeo del

segundo lugar en su división, y aún mejor, mostrando un excelente trabajo en equipo y crecimiento mientras

representaban a nuestra escuela positivamente dentro y fuera de la cancha.

Nuestro próximo torneo se llevará a cabo este sábado 5 de octubre en Silverton High School. Participarán los

equipos A y B. La primera obra comenzará a las 8:00 a.m.

Perdidos Y Encontrados
Nuestros perdidos y encontrados están en la esquina trasera de nuestra cafetería.  Está lleno de prendas de 

vestir.  Por favor, ven y echa un vistazo a las cosas perdidas.

Willamette Valley Pie Fund Raiser
Los pedidos finales (orden y dinero) vencen el lunes 14 de octubre

Los productos llegarán el miércoles 30 de octubre y estarán disponibles para la recogida 

de 3:00pm a 5:00pm.

Por favor, haga un cheque o así como al Butte Creek Parent Teacher Team.

Gracias por su apoyo a este delicioso recaudador de fondos para Butte Creek.  

Gilbert House and Oregon Garden Passes
Butte Creek School ha comprado pases para que las familias los usen en el Oregón Garden y el Gilbert 

House en Salem.  El pase Gilbert House es bueno para que cinco personas entren gratis y 

el Jardín de Oregón tiene dos adultos y cuatro niños de forma gratuita.  

¡Estos pases son una oportunidad increíble para las familias en Butte Creek! 

Los pases se mantendrán en la oficina y se pueden comprobar cuando sea necesario!  

Los pases se darán a familias cercanas al momento en que visitará el sitio y 

que se devuelva tan pronto como sea posible después de su visita.  

¡Esperamos que muchas familias quieran usar estos pases y disfrutar de la experiencia! 

Se está enfriando por las mañanas, por favor haga que su estudiante se vista en consecuencia. 

Horario de Voleibol
7 de octubre en casa contra WVC (solo equipo B)
9 de octubre en Colton
10 de octubre en casa contra ST. PABLO
14 de octubre en 91

Horario De Soccer
3 de octubre en casa contra DELPHIAN
7 de octubre en casa contra OSD
9 de octubre en Jefferson (salida a las 2:30)
14 de octubre en casa contra ACADEMIA DE 
LIVINGSTONE

Silverton High School Football 
October 4th at Corvallis High School at 7:00pm

Concurso De Asistencia
Para la semana del 9 al 13 de septiembre
La clase de 1er grado de la Sra. Thompson tuvo 96.09%
Para la semana del 16 al 20 de septiembre
La clase de Kinder de la Sra. Kuenzi tenía 100%
La clase de séptimo grado de la Sra. Sherwood tenía 
97.17%
¡Felicidades a todos!
A tiempo todos los días!!

Calendario De Eventos
4 de octubre: aulas de primer y segundo grado a la FFA 

evento, Food for America en SHS 
11 de octubre – NO ESCUELA – Desarrollo del personal

14 de octubre – SALIDA TEMPRANA a la 1:00pm

16 de octubre – Retoma de fotos

17 de octubre – Reunión PTT a las 6:30pm en la 

biblioteca

22 al 25 de octubre – 6o grado de la escuela al aire libre

Coleccionando Abrigos Para Niños
Done abrigos, chaquetas, sudaderas, sombreros, bufandas o 

mitones nuevos o usados para niños necesitados. Todos los tamaños 
necesarios. Por favor traiga sus donaciones antes del 23 de octubre 

a la escuela Butte Creek. Los abrigos se entregarán el jueves 7 de 
noviembre de 10:00 a.m. a 12:15 p.m. en los Servicios Comunitarios 

de la Iglesia Seventh Day Adventist . 

Patrocinado por Silverton Together al 503-873-0405.





 

 

Código de vestimenta en la escuela Butte Creek 

(Revisado 2019-20) 

La Escuela Butte Creek se enorgullece de nuestros estudiantes y sus esfuerzos continuos para seleccionar la 

vestimenta adecuada para el entorno escolar. A través de nuestro código de vestimenta, esperamos promover el 

aseo y la higiene apropiados, así como evitar interrupciones y evitar riesgos de seguridad. La apariencia 

apropiada debe seguir la moda contemporánea aceptable y debe reflejarse positivamente en el estudiante 

individual, su familia y la escuela. Los criterios básicos siempre deben ser de buen gusto. No se permitirán 

vestidos que puedan interferir con el proceso educativo, causar distracciones y / o crear riesgos de seguridad. 

Los siguientes son ejemplos del código de vestimenta en Butte Creek: 

 

1. No permitimos ropa con palabras, imágenes o logotipos de alcohol, productos de tabaco, drogas,          

vulgaridad, violencia, intolerancia o connotaciones sexuales o que tengan un doble significado sobre los    

artículos mencionados anteriormente. 

 

2. Los pantalones deben caber en la cintura, sin mostrar ropa interior. Los pantalones solo deben ser 

aproximadamente una pulgada más grandes que la cintura del estudiante. Los pantalones "caídos" de gran 

tamaño que evitan que los estudiantes puedan subir escaleras con seguridad y salir rápidamente del edificio 

durante una emergencia crean un peligro para la seguridad. Si se usa un cinturón, debe usarse a través de 

todos los presillas del cinturón y no colgando por debajo de la cintura. Los pantalones deben estar en 

buen estado, sin problemas visibles o agujeros por encima de las rodillas. 

 

3. No permitimos cadenas unidas a cinturones, billeteras o presillas. 

 

4. Los pantalones cortos y las faldas deben cubrir la mitad superior del muslo, independientemente de 

lo que se use debajo de ellos. Los pantalones cortos y las faldas deben estar en buen estado sin agujeros o 

ver a través de angustia. 

 

5. Las blusas sin mangas (o cualquier blusa que muestre el estómago desnudo), las correas de espagueti, las 

blusas sin mangas o las blusas con sisas excesivamente grandes o escotes escotados no son apropiadas para 

la escuela. 

 

6. Se permiten sombreros, capuchas y lentes de sol debidamente usados en el patio de recreo, pero no en el 

edificio. 

 

7. No permitimos ropa o símbolos que promuevan o identifiquen membresía de pandillas (el uso de un color 

específico, como rojo, azul, etc., abrigos o sombreros que tienen nombres de pandillas, estilo de escritura y / 

o nombres de calles que aparecen en ellos, sin pañuelos, sin harapos o redecillas para el cabello). Las reglas 

para el atuendo personal se interpretarán con la suficiente flexibilidad para abordar el tema del 

contenido relacionado con pandillas a medida que cambien esos símbolos. 

 

Se espera que los estudiantes que participan en actividades electivas y extracurriculares sigan los estándares de 

conducta, vestimenta y aseo establecidos por sus asesores o entrenadores. En la escuela Butte Creek nos 

esforzamos por mantener un ambiente escolar seguro que sea propicio para el aprendizaje. El código de 

vestimenta de los estudiantes nos ayuda a hacer eso. Gracias de antemano por su cooperación. 



                

Estimados Padres y Estudiantes: 

 

Con la llegada de Halloween pronto, queremos compartir lo siguiente con usted si 

decide vestirse con disfraz en la escuela. Si bien queremos animar a los 

estudiantes a disfrutar y celebrar Halloween, tenga en cuenta que la seguridad y el 

aprendizaje de la escuela siguen siendo el foco principal de la escuela. Las 

siguientes pautas ayudarán a los estudiantes a elegir un disfraz que nos permitan 

tener un ambiente de aprendizaje productivo mientras disfrutan de un día 

divertido y seguro. 

 

• El código de vestimenta de Bobcat cumplió-esto significa opciones de disfraz 

seguras, apropiadas para el tiempo y respetuosas. 

 

• Deje por favor todas las armas (armas del juguete, cuchillos, palos, etc.) y 

accesorios peligrosos en casa. 

 

• Usted debe ser capaz de sentarse, caminar, respirar, ver y escuchar! (Las 

caras deben ser descubiertas.) 

 

• Todos los accesorios deben ir con su disfraz. 

 

• Un disfraz por estudiante, el cambiar trajes o accesorios es una distracción. 
 

Estos artículos no son de ninguna manera una lista completa. Sirven sólo como guía. 

El personal de la escuela será el juez final sobre la conveniencia de cualquier traje. 

Cualquier disfraz que considere inapropiado o que distraiga demasiado al personal 

de la escuela resultará en que el estudiante tenga que cambiar. si un estudiante 

tiene una pregunta sobre su traje, que son bienvenidos a preguntar en la oficina 

antes de Halloween. 

 

¡Tenga un Halloween feliz y seguro! 


