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La clase de 4to grado de la Sra. 
Barkett está vendiendo dulces de See
para recaudar dinero para participar 

en una excursión de Oregón Trail 
Overnight. Esta recaudación de 

fondos concluirá 18 de marzo a las 
3:00 p.m. Los estudiantes de 4to 

grado tomarán órdenes durante los 
recreos y antes de la escuela.

¡Gracias!

Concurso De Asistencia
Para la semana del 2 al 5 de marzo 
La clase de octavo grado de la Sra. 
Allen gana la semana con 98.96%.

¡¡Felicitaciones!!

Noticias - PTT
De acuerdo con las recomendaciones del 

SFSD, se cancela la reunión de PTT para 

marzo. Por favor considere, su equipo de 

maestros para padres de Butte Creek necesita 

más participación. Ya sea que asista a una o 

todas las reuniones en un año escolar, su voz 

es valiosa. Además, dos puestos de oficiales 

tendrán que ser ocupados al final del año 

escolar. Las posiciones del Tesorero de PTT y 

del Presidente de PTT son partes muy 

importantes de mantener este vibrante sistema 

de apoyo escolar funcionando. Las últimas 2 

reuniones de PTT de este año escolar están 

programadas para: 16 y 21 de mayo

Gracias, Eliza

Estimadas familias de Butte Creek:
Puede notar que a nuestro calendario le faltan muchas actividades para la 
próxima semana. Debido a las precauciones tomadas por el Distrito Escolar 
de Silver Falls y muchos otros distritos escolares relacionados con la 
pandemia de coronavirus / COVID-19, una serie de actividades y reuniones 
escolares se cancelan en las próximas semanas. Los paseos (incluido el viaje 
de recompensa de la escuela secundaria de mañana), la competencia estatal 
OBOB, las clases de natación para estudiantes de 3er grado, las reuniones 
del Consejo de sitio y PTT, y nuestra asamblea mensual, solo por nombrar 
algunos ejemplos próximos, no se realizarán por lo menos durante los 
próximos 30 días.
Nos damos cuenta de que es un momento difícil y una causa de decepción 
para muchos, por lo que agradecemos su comprensión y apoyo, gracias.
¡Van los linces!

Calendario De Eventos
17 de marzo - Día de San Patricio

23 – 27 de marzo - Vacaciones de primavera
30 de marzo - SALIDA TEMPRANA @1:00pm


