Burlington Blazer – Diciembre 2014
Bienvenidos! Noviembre fue un mes notable por sus programas musicales y audiciones para la producción de primavera de
“The Lion King”! Buena suerte a nuestros actores! Y por supuesto disfrutamos del almuerzo festivo y de Basil Flats – este
pendiente de la nueva fecha del día de limpieza B-Beautiful para quemar esas calorías extra del postre de acción de gracias!
Los duendes de Burlington cantan y bailan porque ya está aquí “diciembre dinámico” con el NUEVO intercambio de libros,
comida en Smashburger, Fire Safety House, Convención de la Invención, salida de campo a MESA, programa musical de 1er
grado y la comida de festividades del BAC! Revise el nuevo Genio de Inscripción de Voluntarios – la mejor forma de
verificar donde usted puede ayudar más en la escuela! Recuerde usar sus tarjetas de King Soopers y Safeway
(especialmente para esas compras extra de navidad – cada centavo cuenta!). Preguntas, comentarios, sugerencias? Email

~Buen ánimo durante todo el año!

bacbox@gmail.com.

¡Vaya a comer a SMASHBURGER!
¡El martes 9 de diciembre todo el
día!

REUNIONES
BAC
¿?

DEL

DE DICIEMBRE

CENA

FESTIVA, A
ANUNCIARSE

13 DE ENERO 8:45 AM
(REUNION MATUTINA!)

¡Hamburguesas, pollo, ensaladas,
otros platillos y malteadas!
¡Busque el volante en el folder
morado y en nuestro sitio de
internet!
965 South Hover St.

¡Gracias Maestros!
Maestros, deben saber que sus
alumnos los adoran, porque con lo
recogido en la subasta nos alcanzó
para comprar
2 iPad minis
y
5 Libros Chrome
Para uso estudiantil!
Les AMAMOS!!
¡Esta es la época para compartir
nuestras bendiciones!
Favor traiga alimentos enlatados para
nuestra Recolección de Comida de
Invierno! Martes 16 de Diciembre

SIEMPRE EN LA
BIBLIOTECA, SE PROVEE
CUIDADO DE NINOS!!!

DIRECTORIO DE NEGOCIOS DE
BURLINGTON
Llamando a todos los dueños de
negocios y a jóvenes que quieren
promover servicios (niñeras, cortar
pasto, trabajos caseros, etc.) Anótese en el nuevo Directorio de
Negocios y corra la voz de su
negocio, conectando a nuestra
escuela de una forma nueva!
Formularios están disponibles en la
recepción – solo $10 de costo de
producción.
¡El 9 de diciembre es el día de dar
de Colorado!
Favor considere adoptar a
Burlington como su organización
no-lucrativa favorita, y done
(deducible de impuesto) en línea o
en la recepción de la escuela.

CALENDARIO

DE

EVENTOS

MARTES 9 DE DICIEMBRE
COMIDA EN SMASHBURGER!
Invite a un amigo a comer durante TODO el dia!
Solo mencione a Burlington al pagar!
COLORADO GIVES DAY!
Haga su donación deducible de impuesto al
BAC!
MIÉRCOLES 10 DE DIC. – ALMUERZO FESTIVO
Kindergarten, 1ro y 4to grados
JUEVES 11 DE DICIEMBRE
FIRE SAFETY HOUSE
CONVENCIÓN DE LA INVENCIÓN
5:00-6:30 pm En la escuela media Trail Ridge
para estudiantes participantes
VIERNES 12 DE DICIEMBRE – INTERCAMBIO DE
LIBROS! 2:30-6:00 PM AT BURLINGTON
LUNES 15 DE DIC – VIAJE DE CAMPO MESA
MARTES 16 DE DIC – PROGRAMA MUSICAL 1ER
GRADO

Lugar: Gimnasio de Burlington
Hora: 6:30 pm
DEL 22 DE DICIEMBRE AL 2 DE ENERO ¡VACACIÓN
DE INVIERNO!
Los mejores deseos para usted y los suyos, por
una temporada de fiestas maravillosa!
ENERO 5, 2015!
¡FELIZ AÑO NUEVO Y BIENVENIDOS!

¡Intercambio de libros!
Viernes 12 de diciembre – 2:30-6:00 pm
¿Quiere ayudar? ¿Tiene preguntas? Contacte a Kristi Ioerger a
kioerger80@gmail.com

Cita del mes: – “Y ningún mensaje pudo haber sido más claro, si quieres hacer del mundo un mejor lugar, mírate a ti mismo, y luego haz
un cambio” ~Michael Jackson

