
6 de febrero de 2020

• Felicidades a la clase de 

segundo grado de la 
señora Bolduc.  Tuvieron un 
93.75% de asistencia para 
el mes de enero.

• Para la semana del 27 al 30 
de enero, la clase de 
segundo grado de la Sra. 
Bolduc tuvo el porcentaje 
de asistencia más alto con 
93,45%.  Felicidades a     
segundo grado!

•
•

Si su hijo estará ausente o tarde en la escuela, llame a nuestra oficina escolar 503-829-6803 

ext. 102, o envíe un correo electrónico egbert_susan@silverfalls.k12.or.us, o envíe un 

mensaje de texto a Georgenne 503-551-2295.  ¡Gracias!

Calendario de la escuela Butte Creek 
6 de febrero: batallas de práctica del 
distrito OBOB en SHS 6:30-8:30pm  

10 de febrero - SALIDA TEMPRANO@1:00 
17 de febrero - NO HAY CLASES,

Día del Presidente
19 de febrero - Día de exclusión (vacunas)
20 de febrero - Consejo del sitio 3:30 pm
20 de febrero: reunión del PTT @6:30 pm 
24 de febrero - SALIDA TEMPRANO@1:00 
28 de febrero - Evento De Recaudación 

De Fondos Y Cena Rusa
29 de febrero – Competencia           
regional OBOB en Lincoln 

Escuela primaria
en Woodburn

Estudiante del Mes
Confiabilidad

The Little BITS 

Butte Creek School

PAWS-itive Premios

Concurso De Asistencia

Mrs. Kuenzi – Pavla Shadrin
Mrs. Zollner – Valentina Krivoshein

Mrs. Thompson – Grace Jensen
Mrs. Blair – Kristen Kinkaid
Mrs. Bolduc – Harper Ellis

Mr. Brady – Markian Reutov
Ms. Barkett – Lucas Garrison

Ms. Fuerst – Adriana Vasquez-Eugenio
Ms. Freeman – Rosemary Edmonds

Ms. Watts – Susie Efimov
Ms. Sherwood – Andrea Vasquez-Eugenio

Mr. Uselman – JD Arthur
Ms. Allen – Sam Fowler
Mr. Seiler – Aubrey Leao

Mrs. Kester/Mrs. Kuiper – Piper Pressnall
Mrs. Draper – Robbie Toole

Ms. Cortez – Emilia Anfilofieff

Mrs. Kuenzi – Trigger Graham
Mrs. Zollner – Said Guerrero

Mrs. Thompson – Bryant Birch
Mrs. Blair – Mercedez Sanchez

Mrs. Bolduc – Damian Hernandez
Mr. Brady – Addy Griggs

Ms. Barkett – Anna Sanarov
Ms. Fuerst – Josiah Lopez

Ms. Freeman – Sophie Sadaka
Ms. Watts – Vincent DeDona

Ms. Sherwood – Annabell Gallardo
Mr. Uselman – Haili Tjaarda

Ms. Allen – Greyson Glivinski
Mr. Seiler – Sebastian Fontaine-Sorensen
Mrs. Kester/Mrs. Kuiper – Johnny Birch

Mrs. Draper – Juene Lake
Ms. Cortez – Valentina Krivoshein



Se entregaron 168 tarjetas Gotcha a nuestros estudiantes que fueron vistos como respetuosos, 
responsables o seguros. ¡Gracias a todos nuestros estudiantes que saben que estas son nuestras 

3 reglas en Butte Creek!

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Juegos de Baloncesto Masculino

February 10th ~ at St. Luke
February 12th ~ home vs. COLTON

February 19th ~ at Gervais
February 26th ~ home vs. 91 

Noticias - Gilbert House
Entrada gratuita a Gilbert House

todo el día el 17 de febrero 
de 10:00am-2:00pm.

---------------------------------------------------------------------------------
Padres: ¿Han considerado trabajar en nuestras escuelas?

¡Tenemos buenas personas trabajando en nuestras escuelas y nos encantaría que te unas a 
nosotros! ¡Estamos buscando sustitutos para nuestros asistentes de clase, asistentes de 
necesidades especiales, asistentes de oficina, custodios y más! Tiene la flexibilidad de elegir 
con qué frecuencia trabaja, qué escuelas, qué puestos y las horas del día. Nuestros 
sustitutos se pagan cada dos semanas y disfrutan de la libertad de un control completo 
sobre su horario de trabajo a través de un sistema en línea personalizable.
Nuestro grupo de sustitutos se administra a través de los Servicios de sustitutos de CTA. Si 
está interesado, visite este enlace y complete la solicitud en línea: 
http://subservices.cascadetech.org/. Luego recibirá un correo electrónico con una invitación 
para asistir a uno de los próximos eventos de registro. Debe asistir a un evento de registro 
para completar su proceso de empleo antes de trabajar en nuestras escuelas.
Si tiene preguntas sobre esta oportunidad, comuníquese con los Servicios de sustitutos de 
CTA en subservices@cascadetech.org o al 1.866.373.4321.

---------------------------------------------------------------------------------
Para nuestro Evento De Recaudación De Fondos, vamos a tener un “rifa
de niños" aquí en la escuela ... nuestros estudiantes pueden comprar
boletos por $ 1 / cada uno O pueden ganar boletos trayendo donaciones
para agregar a su contribución en el aula. El ganador recibirá un
desayuno de panqueques y tocino para toda su clase (cortesía del Sr.
Palmer y el Sr. Howard).






