
Resultados del Día de la Historia de Oregón
Buen trabajo a todos!!!

5 proyectos compitió en el estado y todos colocaron 
o 4o, 5o, o 6o este año!

Exposición en grupo – La invasión de Normandía 
5o lugar – JD Arthur, Raymond Schaefer

Sitio web del grupo – La Proclamación de Emancipación
6o lugar – Vasily Krivoshein, Wyatt Heath

Exhibición individual – Cómo Rusia puso a la primera persona en el 
espacio 

4o lugar – Greyson Glivinski
Exhibición individual – Nettie Honeyball

5o lugar – Kailea Buckley
Documento – Romper la barrera en la seguridad de las naciones: La 

doctrina Monroe 
6o lugar – Sam Fowler 

The Little BITS
Butte Creek School
14 de mayo de 2020

Calendario para mayo
15 de mayo – NO HAY CLASES 

PARA ESTUDIANTES
Día de desarrollo del personal

21 de mayo – Reunión PTT a las 
6:30pm (última reunión del año)
Se enviará un enlace por correo 

electrónico
25 de mayo – DÍA 

CONMEMORATIVO
No hay clases para estudiantes o 

personal

Mensaje del equipo PBIS
Consejo de autocuidado: esta 

semana, conéctese con un amigo. 
Considere comunicarse con amigos y 
seres queridos a través de una carta 

escrita a mano, una llamada 
telefónica, un correo electrónico o 

una reunión en un parque (si el clima 
lo permite). Dado que muchas 

personas pueden sentirse aisladas, 
todavía hay formas de cuidarse y 

estar el uno para el otro. Nunca se 
sabe quién podría necesitar saber de 

usted.



Solo Por Diversión
Ingredientes

1/4 taza de mantequilla de almendras 

(también puedes usar mantequilla de 

maní, girasol o anacardo)

4 tallos de apio

Preparación

1. Corte el apio en troncos de 3 

pulgadas.

2. Extienda 1 cucharadita de mantequilla 

de almendras en los troncos hasta que 

se distribuya uniformemente. 

3. Cubra con los ingredientes deseados. 

4. Servir.

Acompañamientos

Pasas Cerezas secas Arándanos secos 

Arándanos secos Nueces Semillas de 

girasol

Ideas
Si te estás quedando sin ideas para manualidades, ve a pinterest.com o escribe 
proyectos de interior para niños en una búsqueda en Google de miles de ideas.  

También busque experimentos científicos, proyectos de arte, ejercicios, sonidos e 
imágenes de la naturaleza, y tantas otras cosas. 

Bichos Vegetarianos y Frutales
Usa apio, tomates, rodajas de 
pepino, fresas, arándanos y 

aceitunas para hacer estas lindas 
criaturas.

Los ojos están hechos de 
pequeños trozos de aceitunas 

para la parte negra y queso crema 
para la parte blanca.  ¡¡Disfrutar!!




