Viernes 28 de febrero
Evento De Recaudación De Fondos Y Cena
Rusa En El Festhalle En Mt. Angel

The Little BITS
Butte Creek School
27 de febrero de 2020

Puertas abiertas a las 5:00pm
Lo sentimos, pero DEBE haber comprado
entradas para entrar en ... y está agotado!
Calendario De Eventos Por Venir
28 de febrero ~ Spirit Assembly at 2:15pm
28 de febrero ~ Evento De Recaudación De Fondos Y
Cena Rusa. Puertas abiertas a las 5:00pm
Del 2 al 5 de marzo ~ DESAYUNO GRATUITO
toda la semana para todos los estudiantes. (ver página2)
2 de marzo ~ Cumpleaños del Dr. Seuss/Leer en toda
América Comienza
6 de marzo ~ NO CLASES, día de calificación
8 de marzo ~ Comienza el horario de verano. Relojes
hacia adelante 1 hora.
9 de marzo ~ NO CLASES, conferencias de padres
Del 23 al 27 de marzo ~ Vacaciones de Primavera
30 de marzo ~ SALIDA TEMPRANA A la 1:00pm
Oregon Battle of the Books regional competitions
29 de febrero
Nuestro equipo de 3er-5to grado, The Brainstormers,
se llevará a cabo en Lincoln Elementary
School en Woodburn.
Nuestro equipo de sexto a octavo grado, The Angry
Burritos, se llevará a cabo en Philomath High School.

Concurso De Asistencia
Para la semana del 18 al 21
de febrero
La clase SLP de la señora
Draper gana la semana con
el 100%. ¡¡Felicitaciones!!

El próximo capítulo de
Screenagers se mostrará el
5 de marzo de 6 a 8 pm en
el Auditorio SHS.
Es gratis (con
agradecimiento a Marion
County Health y Willamette
ESD) y todos son
bienvenidos.
A continuación hay un
enlace con más información
sobre lo que se cubre en
esta película y un enlace al
avance.
Se anima a las familias,
preadolescentes y
adolescentes a participar en
esta conversación muy
importante.https://www.scr
eenagersmovie.com/pressrelease-nc
https://www.screenagersm
ovie.com/nc-trailer

Próximamente.....
Leer en toda América semana está
llegando
Del 2 al 5 de marzo
Lunes – “Sleep Book” pj día
Martes – “Green Eggs & Ham” día verde
Miércoles – “Wacky Wednesday” ropa
tonta, de adentro hacia afuera, al revés...
Jueves – “The Cat in the Hat” día del gorro

SEMANA NACIONAL DE DESAYUNO ESCOLAR
DESAYUNO GRATUITO PARA TODOS LOS ESTUDIANTES:
2-5 DE MARZO,
¡COMIENCE SU DÍA CON UN DESAYUNO SALUDABLE Y

Eventos de octavo grado por
venir ......
3 de marzo - Avance del
programa CTE en SHS
4 de marzo - Noche de padres
@SHS 6:00 a 7:30 PM
Por favor asista si puede. Se
explicará el proceso de
pronóstico, así como
información sobre deportes.
y actividades de clubes.
11 de marzo - Pronósticos para la
escuela secundaria. (El consejero
de SHS viene a Butte Creek
durante el horario escolar).

