
 The Little BITS ~ Butte Creek School 

13 de febrero de 2020 

Próximas Fechas 

14 de febrero ~ Feliz día de San Valentín y  

161 cumpleaños de Oregon 

14 de febrero ~ 100 ° día de  

celebración escolar 

      17 de febrero ~ No hay CLASES, 

Día del Presidente 

19 de febrero ~ Vacunación 

Día de exclusión 

20 de febrero ~ Consejo del sitio a las 3:30 pm 

20 de febrero ~ Reunión PTT en 

6:30-8:00pm 

24 de febrero ~ SALIDA TEMPRANO @ 1:00  

28 de febrero ~ Asamblea a las 2:15 pm 

28 de febrero ~Evento De Recaudación De 

Fondos Y Cena Rusa 

29 de febrero ~ competencia regional OBOB en 

la escuela primaria Lincoln en Woodburn 

Equipo de 3. ° a 5. ° grado Los Brainstormers 

representarán a Butte Creek 

           CONCURSO DE ASISTENCIA 

Para la semana del 3 al 7 de febrero 

La clase de segundo grado de la Sra. Blair 

 gana la semana con 98.42 %. 

con 98.42% !! 

Noticias - PTT 
El Equipo de Padres y Maestros de Butte Creek (PTT) 

es un grupo de padres y maestros que trabajan juntos 

como una organización sin fines de lucro para brindar 

apoyo adicional a la Escuela Butte Creek. Actualmente 

organizamos tres eventos para recaudar fondos al año, 

el puesto de pasteles Oktoberfest, el evento de 

recaudación de fondos Willamette Valley Pie y el 

evento de recaudación de fondos y cena rusa. Además 

de proporcionar apoyo adicional para los equipos de 

ciencia y educación física, pagamos todos los viajes en 

autobús y muchos otros modos de apoyo directo al 

estudiante, incluidos cuatro eventos en toda la escuela: 

el Programa de Navidad, el musical de primavera, la 

Noche de las Artes y Picnic comunitario después de 

nuestro último día de clases en junio. Nuestro PTT 

necesita tu ayuda. Hay tareas pequeñas y grandes. 

Estamos buscando un nuevo tesorero que comience el 

próximo año y un nuevo presidente que se haga cargo 

lo antes posible. Las reuniones están abiertas a todos 

los miembros de la comunidad escolar. Son el tercer 

jueves de cada mes, en la biblioteca de la escuela. Por 

lo general, comienzan a las 6:30 p.m. con una hora de 

finalización objetivo de 8 p.m. Si está interesado en 

unirse al PTT o asumir uno de los puestos de oficial, 

comuníquese con la oficina de la escuela. 

(503-829-6803). La reunión de febrero será el jueves 20 

de febrero a las 6:30 pm. El superintendente interino 

Paul Peterson se unirá a nuestra reunión para 

compartir sobre él, nuestro distrito y conocer nuestras 

actividades de PTT. Nos encantaría verte en esta 

reunión. ¡Ven a ser parte activa de tu PTT!    

Leer En Toda América Semana Está Llegando 

Del 2 al – 5 de marzo 
Lunes – "Libro del Sueño"  día de pj 

Martes –"Huevos Verdes y Jamón"  día verde 
Miércoles – "Wacky Wednesday"  ropa tonta, por fuera, al 

revés... 
Jueves –“El gato en el sombrero" día del sombrero 

 

 

Baloncesto Masculino 

February 19th – at Gervais 

February 26th – home vs. 91 
*************************** 

Baile de San Valentín 

Viernes 14 de febrero 

7:00 – 9:00pm 

  





 


