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CARTA DE LA DIRECTORA
Estimados padres y familias:
¡La primavera está aquí! Estamos ocupados terminando nuestro segundo trimestre del año esta semana y cerca a las vacaciones de primavera
con algunas conferencias de padres y maestros. Somos afortunados de
estar en un distrito que todavía dedica tiempo para que los maestros
puedan sentarse y hablar con todos ustedes cara a cara en la primavera.
Por favor, use este tiempo para su beneficio. Sabemos lo ocupados que
están y apreciamos mucho cuando pueden tomarse un tiempo para
hablar con nosotros. ¡Gracias de antemano!
Después de las vacaciones de primavera, estamos organizando un
evento emocionante. ¡El 12 de abril, vamos a pasar todo un día celebrando el mundo que nos rodea! Tendremos una celebración multicultural. Los estudiantes seleccionarán un país en el mundo para aprender
más acerca de cómo participar en actividades relacionadas con esos
países. Por la tarde tendremos nuestra segunda asamblea de Young
Audiences, patrocinada por la PTA. ¡Será un día excelente!
Más información sobre el evento multicultural se les enviara después
de las vacaciones. Si está interesado en participar en este evento o le
gustaría enseñar a un grupo, comuníquese con el maestro de su hijo.

Marzo
Miércoles 21
Asamblea - 9:30 a.m.
Día de Espíritu Escolar - Día del Arco iris
Conferencias - 3:20 - 7:30
Jueves 22
No hay clases K-6– Conferencias
Viernes 23
No hay clases K-6
Lunes 26—Viernes 30 de Marzo
No hay clases K-6 Vacaciones de la primavera

Lunes 2
Reinicio de clases K-6

Abril

Lunes 9
Día de Padres Voluntarios 9 am 12pm
Paseo - Maestra. Schmoll 3er Grado
Jueves 12
Evento Multicultural

Que tengan unas maravillosas vacaciones de primavera. ¡Nos vemos en
abril!

Viernes 13
Paseo - Maestra. Price, 3er Grado

Atentamente

Lunes,16
Paseo - maestra. Sermet, 3er Grado

Ms. Sande, Directora

DECLARACION DE MISION de BUTLER CREEK
Butler Creek prepara estudiantes bien educados, respetuosos quienes
contribuyen a la comunidad.
Habilidades de vida de Marzo
RESOLVIENDO PROBLEMAS & PERSEVERANCIA

Miércoles 18
Asamblea - 1:00 p.m.
Día de Espíritu Escolar - Día del Súper Héroe
Jueves 19
Ultima día del Programa Books & Beyond
Jueves 16
Paseo- 2do Grado, Boxell, Fish, Greenfiled
Lunes 30
Paseo - 4to Grad, Barnard, Shanks, McCreight

Traslado del 6to al 7mo grado
Reunión para las familias y los estudiantes del 6to grado en Centennial
Middle School, el Martes10 de Abril,
6:30 - 8:00 p.m. Es muy importante
que asistan los padres y sus hijos a la
reunión informativa sobre la middle
school.
Los esperamos a todos!

Información e Inscripción de Kinder
Si su niña(o) tiene 5 años o cumplirá 5 el
1ro de Septiembre del 2018 o antes puede inscribirlo para el kinder.
Cuando: Mayo 3
Donde: Butler Creek Elementary
Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m.
Usted necesita traer:
 Prueba de su dirección,
 tarjeta de vacunas, y
 certificado de nacimiento.

Formularios de Colocación
del Estudiante

Si desea completar los formularios de inscripción estarán disponible en la oficina a
partir del 2 de Abril.

Los formularios de colocación del estudiantes
para el año escolar 2018-19 estarán disponibles
a partir del 2 de Abril. Por favor, recuerde
que estos no son formularios de solicitud de
maestros
Estos formularios son para obtener información
de los padres para hacer que la transición al

siguiente grado sea mas fácil. Ultimo día
de entrega de los formularios es el 14 de
Mayo.

“Vive para que cuando tus hijos
piensen en justicia e integridad,
piensen en ti ."
- H. Jackson Brown
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