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  Octubre es el mes de Anti Bullying   

  y la Semana de Red Ribbon  
 

Nuestro tema este año es 

  “Respetuoso , Responsable y libre de Drogas y Bully” 
 

Shadow Butte esta comprometió a ser respetuoso, re-

sponsable y libre de Drogas y Bully!  La semana de Red Rib-

bon vamos a tener una semana llena de diversión con temas 

diarios para celebrar . 
 

Tema Diario Horario para  
Semana de Red Ribbon, 24 a 28 de octubre, 2016 

            

Lunes: “Respetuoso y Responsable con un sombrero y colores de             

               naranja o rojo”– usen un sombrero y colores de naranja o rojo.  

Martes: “Respetuoso y Responsable en su Pijama”- usen su  

                     pijamas a la escuela  

Miércoles: “Respetuoso y Responsable como un Superhéroe” - 
                       vestirse como un superhéroe  

Jueves: “Respetuoso y Responsable con el Pelo Loco”- venga a
      la escuela con el pelo loco   

Viernes:“ Respetuoso y Responsable en Azul o Equipo Deportivo 

      Favorito ”- usen colores de la escuela o equipo de deportivo 

                    favorito  

Próximos Eventos 
 

4~ Programa Depues de Escuela comenza 

5~ Salida temprana miércoles 2:30pm  

7~ 4º grado excursión a “Wagons Ho” 

10~ No Escuela- Columbus Day 

12~ Salida temprana miércoles 2:30pm 

17-20~ Feria del Libro en la biblioteca  

19~ Conferencias de Padres y Maestros 5:00pm-8:00pm 

     No hay clases para los de Kindergarten nomas  

20~ No Escuela- Conferencias de Padres y Maestros  

                                                    10:00am-8:00pm          

           7:00pm Reunión de la Junta Escolar 

21~ No Escuela– Día de Profesión de Maestros 

24-28~ Semana de Red Ribbon-vea el horario tema  

31~ 2:30pm Trunk or Treat y fiestas de Halloween 
 

Noviembre 

2~ Salida temprana miércoles 2:30pm 

~Facebook~ 
Siempre publicamos información en Facebook. Asegúrese 

de estar al día de los acontecimientos de la escuela cuando 

guste la pagina de Facebook de Shadow Butte.  

 

Huskie Hustle 
 

El Huskie Hustle era el 28 de septiembre.  Christian 

Fear fue el ganador del concurso de diseño de Huskie 

para la camisetas. Había muchas entradas artísticas. 

Están en exhibición en frente de la oficina. Los fon-

dos recaudados serán destinados a viajes de campo. 

Gracias a todos los que trabajaron para hacer este 

anual evento una diversion  para Shadow Butte.  

Feria de otoño de Libros 
 

De el 17 a 20 de octubre,  la Feria de Otoño de Libros 

se encuentra en la biblioteca de la escuela.  

Pasen durante las conferencias de Padres y 

Maestros ! 

~Micron STEM Bus Assembly~ 
El 21 de septiembre el autobús STEM de Micron llegó a 

Shadow Butte. El autobús es una asociación entre la Funda-

ción de Micron y el Discover Technology. La fundación está 

trabajando con los estudiantes para aumentar el interés por 

la ciencia, la ingeniería, la tecnología y la educación de ma-

temáticas que podrían dar lugar a trabajos con mejor paga-

dos en Idaho. Todas la clases tiene su turno para interactu-

ar con las actividades en el bus de STEM, así como es-

taciones instaladas en la sala de la ciencia. Por la noche 

hubo actividades STEM para que las familias puedan vienen 

y experiencia. Todos pasaron un tiempo muy divertido.  



Noticias de PTO 

 

DESFILE de HOMECOMING!! 
 

El 28 de septiembre, Shadow Butte fue a ver el desfile 

de Huskie Homecoming  para apoyar a nuestra comuni-

dad. Gracias a los AAA Boosters por ayudando a pagar 

por el transporte escolar a este divertido evento anual.  

 

 

      Nuestra próxima reunión está prevista para el 

    18 de octubre  a las 5:30pm en la biblioteca. . 
 

Box Tops Para Educación 
 

Este año tendremos un empujar para colecta Box Tops.  

Puede entregar Box Tops al cualquier momento.  Nuestro 

objetivo es recoger 50.000 Box Tops como una escuela. Si 

los estudiantes que lleven 30,000 Box Tops toda la escuela 

recibirá paletas. Si se cumple la marca de 50.000 Box Top 

toda la escuela también tendrá palomitas de maíz gratis. 

Dile a tus amigos y familiares que recortar y ahorrar los 

Box Tops.  

Los fondos van a ayudar a mantener a nuestra escuela.  

Trunk o Treat 
 

El PTO de Shadow Butte está organizando nuestra  Trunk 

o Treat. Será el lunes 31 de octubre en el patio de recreo 

adelante. Estamos pidiendo a los padres y las empresas 

locales que volunten para decorar sus cajuela de los ve-

hículos y pasar caramelo a los estudiantes. Todos los vol-

untarios pueden llegar y preparer a cualquier momento 

entre las 1:30pm-2:15pm.  Es necesario proporcionar 

caramelo para aproximadamente 500 estudiantes. 

 

Este es un evento anual de la diversión que nuestros estu-

diantes disfrutan y aprecian, así que por favor unirse a la 

diversión. Busque más información en el futuro. Si tiene 

preguntas, por favor, póngase en contacto con Brooke 

White 860-4807 o 365-0877 ext.1355 Marie Rey  
 

~Recaudación de Fondos de PTO~ 
 

De el 13 al 25 de octubre 13th-25th  estudiantes estarán 

vendiendo vasos y desigual. Ambos artículos se incluye 

cuestan $ 20, impuesto de tasa única. Busque más infor-

mación para volver a casa . 

 

Una Nota de la Enfermera 
 

Cada día muchos padres enfrentan a una decisión: 

¿Deben mantener a su hijo enfermo en casa o enviarlos 

a la escuela? Muchas veces la forma en que un niño se ve 

y actúa puede tomar la decisión obvia. Por favor consid-

ere las siguientes directrices: 
 

 Diarrea/Vómitos: Un niño con diarrea y / o vómi-

tos debe quedarse en casa y volver a la escuela 

solamente después de estar libre de síntomas 

durante 24 horas 

 Fiebre:. El niño debe permanecer en casa con una 

fiebre de más de 100.0 ° F. El niño puede re-

gresar a la escuela después de que él / ella no ha 

tenido fiebre durante 24 horas (sin medicamen-

tos antifebriles, como Tylenol o Motrin) 

 Erupciones: La enfermedades infecciosas co-

munes con erupciones son más contagiosa en las 

primeras etapas. Un niño con una erupción so-

spechosa debería regresar a la escuela sólo 

después de que un proveedor de cuidado de 

salud ha hecho un diagnóstico y autorizó el re-

greso del niño a la escuela. 
 

Un niño enfermo no puede aprender de manera efectiva 

y no puede participar en las clases de una manera signif-

icativa. El mantenimiento de un niño enfermo evita la 

propagación de la enfermedad en la comunidad escolar y 

permite al niño la oportunidad de descansar y recuper-

arse. 

Kim Sheerer, RN, enfermera de la escuela  

Aperitivos Gratis  
 

A las 10:30am  y 2:15pm los estudiantes pueden obtener 

aperitivos saludable y libre en la cafetería. Shadow 

Butte recibió una subvención para proporcionar esto pa-

Emmett School District #221 

Preschool Cribado 

Cribado Disponible para los de 3-5 años 
 

Si usted vive en el distrito escolar de Emmett y 

usted tiene preocupaciones acerca de su 3-5 años 

de edad, por favor llame a Butte View Preescolar a 

365-4791 para hacer una cita para el cribado el 

lunes 7 de noviembre, 2016, de las 9:00am-2: 30pm 

Los niños que muestran retrasos en el desarrollo en una 

o más de estas áreas de desarrollo incluyendo: 
*Palabras/Lenguaje * Capacidad de Pensar *Habilidades 

de Autoayuda* Habilidades Sociales  *HabilidadesMotoras 

* Preocupaciones Emocionales *Otras Preocupaciones   


