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Noticias - PTT
El jueves 21 de mayo será la última 

reunión de PTT de este año.  Por favor, 
únase al despedirnos de la presidenta 

Eliza Torlyn y la tesorera Kelly Dickman, y 
hola a la presidenta Sarah Leiterman y a la 

tesorera Stacey Richardson.  Un correo 
electrónico se enviará con un enlace el 

jueves.

Calendario De Eventos

21 de mayo –Reunión PTT a las 6:30pm
22 de mayo – Día de Furlough, no clases

25 de mayo – Día Conmemorativo, no clases
28 de mayo: Último día para echar un 

vistazo/recoger libros de nuestra biblioteca 
29 de mayo – Día de Furlough, no clases
5 de junio – Día de Furlough, no clases

11 de junio – CAR-nival de 4:00-6:00pm
11 de junio – Todos los libros de la biblioteca 

deben
11 de junio – Último día de escuela para el 

personal
12 de junio - Día de Furlough, no clases

15 de junio: los Chromebooks y los ipads deben 

regresar a la escuela

Día de recogida de 
paquetes y materiales  

Todos los jueves de 
8:00am – 6:00pm



Familias de Butte Creek
El día de campo siempre es algo que nuestros 

estudiantes esperan durante la última semana de clases. 
Es un evento emocionante lleno de actividades en las 

que no participan durante el año escolar. ¡Con los 
cambios que ocurren a nuestro alrededor este año, 

queremos traer el día de campo a sus hogares! Todos los 
maestros de educación física de K-8 en el distrito escolar 
de Silver Falls compilaron un video que incluye MUCHAS 

actividades diferentes de día de campo que los 
estudiantes pueden hacer en casa. ¡Tenemos un relevo 
de remojo de esponja, un desafío de zapato, un relevo 

de disfraces, un concurso de comida y mucho más! 
¡Estamos muy emocionados de que todos participen en 
este día de campo virtual! El video del día de campo se 

publicará el lunes 8 de junio para que las familias lo 
completen durante la última semana de clases. 

¡Esperamos que esto sea algo que todos puedan esperar 
y participar!

Estimadas familias de BC,
Como ha escuchado a través de la comunicación del 
distrito, el SFSD se mudó a una semana escolar de 

cuatro días, implementando cinco días de Furlough de 
viernes (el primero fue el viernes 15 de mayo) hasta el 
final de este año escolar para preservar los fondos en 
preparación para un posible déficit presupuestario el 

próximo año. Creemos que tomar estos días libres este 
año, durante el cierre, será menos impactante para 

nuestros estudiantes que tomarlos el próximo año. Los 
viernes de Furlough, los maestros no se conectarán con 
los estudiantes ni estarán disponibles para conectarse 
con los padres. Los días de Furlough restantes serán el 

22 y 29 de mayo, 5 y 12 de junio. Gracias por su 
continuo apoyo y comprensión durante este momento 

difícil.

Kevin Palmer



¡Acompáñanos en un CAR-nival en
Butte Creek!

Dado que no podremos celebrar nuestro 
evento anual de picnic comunitario el 

último día de la escuela este año, estamos 
planeando un 

CAR-nival para el jueves 11 de junio 
entre las 4:00-6:00pm.

Esta celebración, justo aquí en los 
estacionamientos de Butte Creek, incluirá 

diversión, bocadillos, magia y 
reconocimiento de graduación para 

nuestros estudiantes de kindergarten y 8th 
grade. Nuestro personal de Butte Creek 

estará allí para verlos a todos en persona 
una vez más antes de que nos dirijamos a 

las vacaciones de verano. Más detalles 
vendrán en su camino pronto por correo 

electrónico y en The Little Bits!

Anuarios Han Llegado
Si pediste un anuario en línea puedes recogerlos el 

jueves.  Si desea comprar un anuario, tenga la 
cantidad exacta de $13 en un cheque hecho a 
Butte Creek School o dinero en efectivo. Los 

anuarios también estarán disponibles en la oficina 
si no puedes venir el jueves.  Todos nuestros 

estudiantes de octavo grado recibirán un anuario 
de forma gratuita que recibirán el último día de 

clases. Más tarde saldrá información sobre la firma 
del anuario digital.



Un mensaje de nuestro equipo de PBIS
Atención Expectativas por edad

Si usted está luchando para saber cuánto tiempo sus 
hijos deben ser capaces de sentarse y hacer las tareas 

escolares, su equipo de PBIS encontró este gran 
recurso para alguna dirección. 

Los expertos en desarrollo infantil generalmente dicen 
que una capacidad de atención razonable a la espera 

de un niño es de dos a tres minutos por año de su 
edad. Ese es el período de tiempo durante el cual un 
niño típico puede mantener el enfoque en una tarea 

determinada.
Los lapsos de atención promedio funcionan así:

2 años: de cuatro a seis minutos
4 años: de ocho a 12 minutos

6 años: 12 a 18 minutos
8 años: 16 a 24 minutos

10 años: 20 a 30 minutos
12 años: 24 a 36 minutos
14 años: 28 a 42 minutos
16 años: 32 a 48 minutos

Por supuesto, estas son sólo generalizaciones. Y 
cuánto tiempo un niño es realmente capaz de 

enfocarse está determinado en gran medida por 
factores como cuántas distracciones están cerca, cuán 

hambriento o cansado está el niño y lo interesados 
que están en la actividad. Pero si la capacidad de 

atención de su hijo es más corta que la media, vale la 
pena abordarla. 

https://blog.brainbalancecenters.com/normal-
attention-span-expectations-by-age

11 
días

de 
escuela

https://blog.brainbalancecenters.com/normal-attention-span-expectations-by-age


Feliz Cumpleaños!


