The Little BITS

7 de mayo de 2020

Butte Creek School
Jueves día de recogida de 8:00am – 6:00pm

Este domingo, 10 de
mayo es un
día especial.
¡Deseándole a todas
nuestras madres un
muy Feliz Día de la
Madre!
Una vez más....
Gracias maestros por
todo lo que hacen, y
están haciendo por
nuestros estudiantes.
Le agradecemos
así que, tanto!!!

PBIS Conexión Hogar y EscuelaQueremos dejarlo con un consejo de
autocuidado para esta semana. Dado
que la mayoría de las cosas se hacen
frente a una computadora en este
momento, es importante tomar
descansos. El tiempo de pantalla
constante puede causar fatiga y
afectar negativamente nuestro estado
de ánimo. Si usted o su estudiante se
encuentran agitados, tómese un
descanso y salga. Sal a caminar y
toma un poco de aire fresco.
Enlaces De Comprobación De
Biblioteca
https://forms.gle/aKwgpU5xUiBKTS7JA
(Español)
https://forms.gle/nARYtzr35hfSLBhQA
(English)

Por favor, envíe sus solicitudes a la
sra. M. antes de las 8:00 a.m. todos
los miércoles.
Sitio web del Distrito Escolar de Silver Falls - https://silverfallsschools.org/
Información
de Contacto

Oficina
503-829-6803

Sitio web de Butte Creek
https://buttecreek.silverfallsschools.org/

La reunión de PTT en Google se reúne el jueves
21 de mayo a las 6:30 p.m. El enlace de la reunión
se publicará el día de la reunión. Esta será la
última reunión PTT del año. Votaremos a un
nuevo presidente y un nuevo tesorero.

Búsqueda del Tesoro Interior
Marque los artículos que puede encontrar
Reloj
Lápiz
Algo Azul
Tenedor
Botón
lego
llave
baraja de cartas
Centavo
Sobre
taza
sujetapapeles
remote
algo brillante
Crayón
Lámpara
TV
Linterna
Gafas de Sol

par de calcetines
forma de cilindro
Maleta
una foto que te gusta
una ventana
algo con
letras en él
algo con
números en él
algo con sólo 3
colores
algo más pequeño
que la uña del pulgar

un libro con una letra
de su nombre en el
título.

