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Butte Creek School

Jueves recoger y dejar 

paquetes. Los horarios 

serán de 9:00 a.m. a 4:00 

p.m. Es posible que 

algunas clases ya hayan 

recibido paquetes que 

durarán el resto del tiempo 

escolar. Si no está seguro, 

comuníquese con el 

maestro de su hijo/a.

Si es posible, tome una 

fotografía o escanee las 

tareas en papel de su 

hijo y envíelas a sus 

maestros. Cuando los 

paquetes se devuelven a 

la escuela, deben 

guardarse en bolsas 

durante 3 días antes de 

que los maestros 

puedan verlos.

Aquí hay dos formas de 

escanear tareas para los 

maestros de su hijo:

Scannable 

Microsoft Lense

Nuestro calendario de eventos 

es muy delgado en este 

momento. Estamos tratando de 

encontrar formas de continuar 

con algunas de nuestras 

tradiciones de Butte Creek, 

como; nuestro registro de 

kindergarten, estudiante del 

mes y premios PAWS-itive, 

incluso nuestras graduaciones 

de Kindergarten y octavo 

grado. Si tiene alguna 

sugerencia sobre cómo 

podríamos hacer esto, 

háganoslo saber.

Tendremos reuniones del 

Consejo del Sitio y PTT en 

línea. Fechas y horarios que se 

anunciarán.
Entrega de ipads y Chromebooks
El lunes 13 de abril fue nuestro día de recogida 
de ipads y Chromebooks. Estos serán utilizados 
por nuestros estudiantes para hacer sus tareas 
escolares y para "reunirse" con sus maestros. 
La cantidad de dispositivos entregados fue 
increíble, 213. Estos deberán devolverse a la 
escuela el 15 de junio. Si usted o su familia 
necesitan algo de nuestra escuela, 
comuníquense con su maestro o la oficina de 
nuestra escuela. Si su hijo necesita un ipad
(grados k-3) o un Chromebook (grados 4-8), 
comuníquese con nuestra oficina escolar. 503-
829-6803.

La semana de agradecimiento a los voluntarios es 

del 20 al 24 de abril. ¡Muchísimas gracias a todos 

nuestros voluntarios!



PBIS- Conexión Entre El 
Hogar Y La Escuela

Respira hondo y, por un momento, piensa en algo 
por lo que estés agradecido.
¡Los queremos a todos!
-Su equipo PBIS

Hola A Todos,

Espero que este correo electrónico te encuentre bien y seguro.

Tendremos una reunión virtual de PTT a través de Google Meet a las 6:30 pm el jueves 

23 de abril. Recibiremos una actualización del director Palmer, trataremos de ratificar 

nuestros estatutos renovados, posiblemente escuchemos una revisión de la Gala de 

Recaudación de Fondos y, con suerte, abordaremos algunas ideas de financiamiento para 

el aula para el próximo año.

Esta reunión comenzará a las 6:30 pm. Intentaremos concluirlo antes de las 8 p.m. 

Aunque puede continuar, si se lleva a cabo una discusión vibrante sobre el presupuesto 

del próximo año. Puede abandonar la reunión en cualquier momento. Su PTT brinda un 

apoyo significativo a nuestros estudiantes en la escuela Butte Creek.

Se enviará un correo electrónico con un enlace a la reunión más cerca del día / hora de la 

reunión.

¡Gracias por tu interés! Espero verte la próxima semana.

Eliza

~ PTT News ~



Diversión Y Juegos

Puzzle de caja de cereales
Recorta el frente de una caja de cereal. Cortar esto en varias piezas. Vuelva a armar 
el "rompecabezas".
Crea tu propio juego de Memoria con cajas de cereales de colores brillantes. 
Busque cajas con suficiente superficie de color sólido para cortar múltiples piezas 
del mismo tamaño. Después de jugar Memoria, usa tus recortes para otros juegos. 
Haga letras o caminos de piedra para caminar para los animales de juguete.

Experimento De La Leche

Materiales

•Leche (debe ser entera o 2%)

•Colorante de alimentos. Cuantos más colores, mejor

•Detergente

•Plato o tazón poco profundo

•Instrucciones

•Vierta un poco de leche en un plato o tazón poco profundo hasta que la leche cubra el fondo.

1. Consejo: Asegúrese de usar Leche entera o 2%

2. Agregue unas gotas de colorante de alimentos en la leche. Puedes usar una variedad de colores,

3. sólo asegúrese de agregar 3-4 gotas de cada color.

4.Agregue una gota de jabón en el centro de la leche

5.Ver con asombro como los colores bailan a través de la superficie de la leche

Día de la secretaria ~ 22 de abril
Gracias Susan y Sheila por todo lo que

hace por nuestra escuela.
Padres y estudiantes: tómense un momento para 

agradecer a nuestras maravillosas secretarias
por todo lo que hacen.

¡Gracias!
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