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¡Únase a nosotras para un 
CAR-nival en Butte Creek!

CAR-nival para el jueves 11 de 

junio entre 4:00-6:00pm.

Reconocimiento de graduación para 

nuestros estudiantes de Kindergarten y 

8o grado. 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. Si lo desea, por favor decore 

sus coches.  Nos vemos entonces!!

El último día de escuela 
para estudiantes es el 

martes, 
9 de junio 

¡LEA, LEA, LEA durante el verano!

Durante nuestro CAR-nival habrá una estación para dejar 

los ipads y chromebooks de su hijo.

Si no puede asistir a nuestro CAR-nival, por favor

traiga ipads y chromebooks el lunes 15 de junio de 8:00 

a.m. a 6:00 p.m.

Hoy, 4 de junio, será el último día 
para la entrega y recogida de 

paquetes.

Anuarios todavía disponibles 
por $13.00.  

Aquí está, nuestro SHOW DE ARTE Virtual!!

https://sites.google.com/silverfalls.
k12.or.us/butte-creek-art-show-

2020/home

https://sites.google.com/silverfalls.k12.or.us/butte-creek-art-show-2020/home
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¡Tu equipo de PBIS quiere que tengas un verano seguro, 
respetuoso y responsable! ¡Estamos muy emocionados de 

ver sus caras preciosas en el otoño! 

Sinceramente 
Butte Creek PBIS Team 

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
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 viernes 5 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! Un
agradecimiento especial a todos los maestros de educación física K-8,
incluida nuestra propia Sra. Kester, Sra. Kuiper y el Sr. Seiler por todo su
arduo trabajo preparándolo.



H

Feliz cumpleaños

Mr. Harrington
Paula Shadrin
Levi Stafford
Roan Krupicka
Derek Schaefer
Eric Ramirez
Lucas Coombes
Dakota Anderegg
Decker Ellis

Macrina Konovalov
Britney Meza
Maria Molodyh
Ms. Cortez
Lauren Gilkison
Leo Ivanov
Eli Reutov
Antonina 
Krivoshein
Joseph Lopez

Feliz cumpleaños a 
todos con un 

cumpleaños durante el 
verano!!


