
 

21 de noviembre de 2019      

Butte Creek 

Esquina 
 

Feliz Día de Acción de Gracias 

a todos.  Que tengas una 

semana segura y feliz. 
 
Canned Food Drive/Giving Tree 

El 2 de diciembre es la 
fecha de inicio de 

nuestra recolección de 
alimentos y árbol de 

donaciones. 
Puede comenzar a enviar 

alimentos que sean 
específicos para su 

Clase del niño. 

 
 

Toma un adorno de nuestro 

árbol de Navidad, compra 

ese artículo, envuélvelo y 

tráelo de vuelta a nuestro 

árbol.  Por favor, adjunte el 

adorno en el regalo.  

¡Muchas gracias! 
 

 

 

 

                    Fechas a 

                     Recordar 
25 de noviembre - NO HAY CLASES, DÍA DE 

GRADO Y CONFERENCIAS DE PADRES 

5:00-8:00PM 

26 de noviembre - NO HAY CLASES, DÍA DE 

CONFERENCIAS DE PADRES/MAESTROS 

8:00-8:00PM 

27 al 29 de noviembre - NO HAY CLASES - 

Vacaciones de Acción de Gracias 

2 de diciembre - SALIDA TEMPRANO 

 a la 1:00 p.m. 

2 de diciembre: Comienza la recolección de 

alimentos y el árbol de donaciones 

 (finaliza el 17 de diciembre) 

 
Baloncesto Femenino 

2 de diciembre – casa contra Mt. Angel 

Escuela Secundaria 

3 de diciembre – casa contra Willamette 

Valley Christian   

4 de diciembre – en 91 

9 de diciembre – en St. Luke 

 

 

 
¡Bubba está muy orgulloso de todos nuestros estudiantes! 

Felicitaciones a la clase SLP de la Sra. Draper por su 

asistencia del 97.92% durante la semana del 12 al 15 de 

noviembre. ¡Buen trabajo! 

Concurso De Asistencia 

 



 

     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       

    
                                

 

 

 

 

 

 

 

Clifford el Gran Perro Rojo vino a visitar Butte Creek el martes para comenzar nuestra Feria Del Libro! 

 

Detalles de la feria del libro 
El día de vista previa para las clases sera el jueves 21 de noviembre. 

 
Viernes 22 de noviembre 

Abierto para comprar antes de la escuela a las 7:45 a.m., hora de recreo del almuerzo y 
después de la escuela de 3:00-4:00 p.m. 

 
Durante Las Conferencias 

Lunes 25 de noviembre 
5:00 - 8:00 pm 

Martes 26 de noviembre 
8:00 am - 8:00 pm 

 

Campeones de bolos 

Nuestra clase de PE de 

octavo grado fue a Silver 

Creek Lanes el lunes.   

Fabi y Jenna fueron los 

campeones del día. 

 

Silverton High School Football 

El equipo de Foxes Football jugará en las 

semifinales estatales en el Autzen Stadium de 

Eugene a las 12:00 del sábado 23 de 

noviembre.  ¡Les deseamos buena suerte!  

 


