Burlington Blazer – Enero 2015
¡Feliz 2015! ¡Tuvimos mucha diversión y esparcimiento en diciembre, durante la cena en Smashburger, el almuerzo
de las fiestas, nuestro primer intercambio de libros, el viaje de campo a MESA, programa musical de 1er grado y la
cena de vacación del BAC! ¡Gracias a la familia Keene una velada relajante y entretenida en medio del ir y venir de
las vacaciones (y de la temporada de gripa)! Todo eso pasó a la historia porque Jammin’ January (Enero
Energizante) está aquí, y los Trailblazers estuvieron ocupados leyendo en MyON y han regresado a trabajar y se
preparan para la Feria Científica! Les presentamos a ModMarket como lo nuevo para recaudar fondos este mes, y
hay MUCHO por venir en febrero. Eche un vistazo a “Sign up Genius”: la nueva forma de inscribir voluntarios en la
escuela – la mejor forma de ver donde se le necesita más para ser voluntario! Como siempre, recuerde de usar y
recargar su tarjeta de King Soopers y Safeway ¿Preguntas, comentarios, sugerencias? Email bacbox@gmail.com.

¡COMPRAS EN MODMARKET!
¡Martes 27 de enero todo el día!

REUNION
MARTES 3

DEL

BAC

DE FEBRERO

8:45 AM

“Coma alimentos que lo hacen
feliz y saludable”
Sopas de temporada, ensaladas
frescas, sándwiches, pizzas y platillos
principales!
Solo mencione a Burlington y nos
darán 20% de las ventas!
287 y Ken Pratt Blvd
(Junto a la tienda Lucky’s Market)
Notas de la feria científica
 Se les anima a todos a participar!
 4to y 5to grados, participación es
obligatoria
 Venta de cartones de exposición
en clase de Mrs. Hixson a $5
 Los proyectos deben ser inscritos el
lunes 9 de febrero a más tardar
 Visite la página web de la feria
científica (bajo Hot Topics en la
página de Burlington) para más
detalles.

Mande sus fotos para el anuario a:
Jamie Martin
misswamie@centurylink.net

EN EL SALON DEL BAC
(CERCA DE 3ER GRADO)
¡NINOS BIENVENIDOS!

INSCRIPCIÓN DE VOLUNTARIOS
DE BURLINGTON
¡Ahora tenemos una nueva forma
genial de inscribir voluntarios!
¡Necesidades en la clase, eventos
de la escuela, eventos de cada
grado, eventos especiales,
oportunidades para voluntarios,
conferencias de padres y
maestros, todo está incluido!
Vaya a cualquier hora, inscríbase
para cualquier evento, o
manténgase en contacto para
cualquier necesidad en el aula de
su hijo/a. ¡Y hasta le recordará
para lo que se inscribió! ¡GENIAL!
¡Muchas gracias a Lydia Moy por
esta herramienta organizacional!
En el sitio web bajo: B.A.C./PTO,
Volunteer Sign-up

< ESQUINA DEL AGRADECIMIENTO>
¡Gracias especiales a… Kristy Ioerger por organizar el intercambio de libros… La
familia Keene por patrocinar la fiesta de vacación del BAC… Michael Vaughn
por su incansable trabajo en mejorar el sitio web… y a las familias de
Burlington por darnos $330 en la cena de Smashburguer y $100 en cupones!

CALENDARIO

DE

EVENTOS

LUNES 19 DE ENERO
DÍA DE MARTIN LUTHER KING, NO HAY CLASES
VIERNES 23 DE ENERO
VIAJE DE CAMPO DE 5TO GRADO A LA
ORQUESTA SINFÓNICA DE LONGMONT
MARTES 27 ENERO – COMPRAS EN MODMARKET!
Lugar: Modmarket, 700 Ken Pratt Blvd
Hora: De 8 am a 9 pm (desayuno 8-11 am!)
VIERNES 30 ENERO – ULTIMO DÍA DE MRS. HILL
Extrañaremos su excelencia y su sonrisa!
DESDE HOY HASTA FEB. 12 – INSCRÍBASE PARA
TRAER ALIMENTOS A LAS CONFERENCIAS DE
PADRES Y MAESTROS

En el sitio web bajo B.A.C./PTO, Volunteer Signup
------------------------------------------------------------FEBRERO 10-12 – CONFERENCIAS DE PADRES Y
MAESTROS, Y TRAER COMIDA PARA MAESTROS!
VIERNES 13 DE FEBRERO – FIESTAS DE SAN
VALENTÍN! Regístrese para esparcir amor!
MARTES 17 DE FEBRERO – ULTIMO DÍA PARA
PRESENTAR PROYECTOS DE FERIA CIENTÍFICA

Preparar el gimnasio después de clases
MIÉRCOLES 18 DE FEBRERO – FERIA CIENTÍFICA
JUEVES 26 DE FEBRERO – PRESENTACIÓN DE
“THE LION KING “
A medida que el clima invernal sigue, por
favor recuerde el uso cortés del carril donde deja
su hijo/a! Resista la tentación de dejar a sus
estudiantes tan cerca de las puertas como sea
posible. Adelántese y mueva su carro al lado para
evitar los coches que van a la calle y a los padres
que dejan niños en segundo carril, lo que crea una
situación mucho más peligrosa que dar unos
pasos más a la puerta. Y si tienes que aparcar y
salir con su hijo, por favor, utilice el parqueo a la
izquierda del carril de recogida. GRACIAS!

Cita del mes! – “Mark Twain dice que los dos días más importantes de su vida son: El día que usted nació, y el día en que usted descubre
por qué.”

