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Si faltas a la escuela, tú pierdes!!!
Estar en la escuela todos los días significa que su hijo(a) no se
perderá el aprendizaje. Trate de programar citas y viajes familiares
fuera del horario escolar. Si le pide quedarse en casa "porque sí",
recuérdele lo que se perderá, su grupo de lectura o su clase de
educación física. Explíquele a su hijo que solo puede estar ausente
si está enfermo o si hay una emergencia familiar.

El Consejo Estudiantil estará recolectando el cambio de monedas para "Children in Crisis", una organización sin fines de lucro que trabaja para dar hogares y establecer esperanza para los niños de crianza temporal de nuestra comunidad. La recogida tendrá
lugar entre los días 18 y 22 de febrero. El año pasado, el Consejo Estudiantil recaudó la
cantidad de $ 1,548 !! ¡Este año, con la ayuda de toda nuestra escuela, establecimos una
nueva meta de $ 2,000! ¡Si cumplimos con este número, cada niño en la escuela recibirá
30 minutos de recreo EXTRA! ¡Por favor recoja y envíe tantos cambios(monedas) como
pueda! ¡Cada poquito cuenta!

12 feb.—Informe de progreso va a la
casa
18 feb.—Dia del os Presidentes, no hay
clases
20 de feb.—Reunion PTO 6 p.m.
8 de marzo—Registro VPK, de Otoño
9:00-1:00
3 de enero al 15 de marzo—Matricula
Abierta Controlada

El equipo “Odyssey of the Mind” de Butler Elementary School competirá en el Torneo Regional OoTM Emerald Coast el 23 de febrero. El equipo demostrará su capacidad para lanzar una pieza de madera de balsa diseñada por el equipo al tiempo que incopora otros juegos creativos con temática de carnaval de habilidad y oportunidad. Los miembros del equipo 2018-2019 son
Kynleigh Ballard, Madilynn Bowers, Landen Connick, Story Kim, Kincso Nagy, Lucas Springer y Miya Wu. El equipo está patrocinado por la maestra de Butler la Sra. Shubert
El Coro de Honor del Condado de Walton se presentó el sábado 2 de febrero en la Escuela Secundaria de
Freeport. Nueve estudiantes de nuestra escuela participaron en este evento junto a niños seleccionados de
otras Escuelas del Condado de Walton. Felicitamos a nuestros participantes: Anthony Albarado, Stella Barbee, Aubrey Brock, Alena Le, Abby McIntosh, Kincso Nagy, Morgan Ross, Matthew Tovrea y Miya Wu.

Programa Voluntario de Pre-Kinder del Distrito Escolar del Condado de Walton 2019-2020
Registro de Otoño

VPK participantes: Paxton, Freeport Elem, WISE Center – DeFuniak Springs, Van R. Butler, and Mossy Head schools.

Los padres DEBEN registrar a los estudiantes en la escuela a la que asistirán los estudiantes en otoño o primavera. La inscripción se
llevará a cabo de 9:00 am a 1:00 pm en las siguientes fechas:
4 de marzo– Wise Center- DeFuniak Springs
5 de marzo- Mossy Head School
6 de marzo– Freeport Elementary
7 de marzo—Paxton School

8 de marzo: Elemental Van R. Butler (el registro de otoño VPK será en la Elemental Butler pero la
ubicación del sitio se determinará en una fecha posterior).
Las fechas y horas del programa dependen de las opciones que se ofrezcan en la escuela seleccionada.
Programa de todo el día por 1 semestre - GRATIS - Otoño o primavera por 6 1/2 horas por día.
Semestre de otoño– Agosto 2019 a Diciembre 2019
Semestre de primavera – Enero 2020 a Mayo 2020
Programa de medio día todo el año - GRATIS - por 3 1/4 horas por día
Para los estudiantes de medio día de medio año, las escuelas ofrecerán servicios de cuidado infantil extendido por
$ 50.00 por semana según el calendario del distrito escolar del Condado de Walton. Este programa ofrece a los padres las 3.25 horas
gratuitas de VPK y las horas adicionales de servicios de cuidado infantil pagados por usted.
Los padres serán notificados del estado de la inscripción de sus hijos después del período de inscripción
Debe tener los siguientes documentos para registrarse:
VPK Certificado de elegibilidad e inscripción infantil de Early Learning Coalition - Solicítelo en el siguiente sitio web:
https:// familyservices.floridaearlylearning.com
Espere hasta 5 días para la revisión
/aprobación de la solicitud. Certificado de nacimiento original (el cumpleaños del niño tiene que ser del 2/2/14 al 9/1/15) Examen Físico preparado para las
escuelas de la Florida (debe tener menos de 1 año de la fecha de ingreso a la escuela )
Tarjeta de vacunas (Form 680)
Prueba de residencia en la Florida
Para mas informacion, llame al(850) 892-1111

LOS ANUARIOS YA ESTÁN A LA VENTA. ¡ASEGÚRESE DE PEDIR SU COPIA HOY
Los anuarios de Butler ya están a la venta y el precio es $ 25. Ordene en línea en
YEARBOOKORDERCENTER.COM utilizando el número de pedido 23886. No querrá
perderse esta oportunidad de comprar el libro de los recuerdos que su hijo (a) hizo este año.
El último día para comprar el 31 de marzo.

¡2do Grado ha tenido un año nuevo emocionante! ¡Un gran
agradecimiento a la Mattie Kelly Arts Foundation por realizar The Snow Queen en nuestra escuela! ¡Fue una obra
maravillosa, y algunos de los alumnos de segundo grado
pudieron subir al escenario y ayudar! Hicimos ejercicio y
bailamos para recaudar dinero para nuestra escuela durante Boosterthon. Continuamos aprendiendo suma y resta
con números de 2 y 3 dígitos. En Lectura, estamos
aprendiendo cómo entender y hacer preguntas sobre un
texto mientras encontramos los detalles clave. En estudios sociales estamos
aprendiendo sobre los inmigrantes y por qué las personas vinieron a Estados Unidos. En ciencia estamos aprendiendo sobre el cambio de materia y
energía, fuerza y materia .
A pesar de que no se siente como invierno afuera, Pre-K
ha estado disfrutando de la diversión del invierno,
aprendiendo sobre la temporada y los animales polares.
Nos estamos preparando para las actividades del Día de
San Valentín y compartimos el día de San Valentín con
nuestros amigos. ¡Ya casi hemos terminado el alfabeto e
incluso hemos aprendido a mezclar algunas letras para
formar palabras! ¡Estamos contando, nombrando formas y mucho más!

El Distrito Escolar de Walton no acepta la entrega de flores o regalos para los estudiantes el
día de San Valentín. Por favor haga planes para
compartir regalos en casa con su hijo, en lugar
de en la escuela.
Noticias del Departamento de Educación Física
¡Bienvenido entrenador Smith! ¡Nuestro departamento de educación física tiene una nueva adquisicion! La entrenadora Darlene Smith se unió al personal de Butler, ¡y estamos muy emocionados de darle la bienvenida a nuestra familia escolar!

¡Únete a la diversión!!

La 8ª Carrera Anual de Apple Classic 5K y 10K
se llevará a cabo el 9 de febrero de 2019 a las
9:00 a.m. La carrera es presentada por la Walton
Education Foundation y se llevará a cabo en
Hammock Bay en Freeport, FL. La Walton Education Foundation es una organización sin fines
de lucro establecida en 1995 por una creciente
necesidad de apoyo específico para maestros en el Condado de
Walton. La Fundación ha crecido no solo para ayudar a todos los
maestros en el Condado de Walton, sino también para ampliar su
impacto y apoyar a los maestros, estudiantes y a las escuelas. La
Fundación proporciona oportunidades anuales de donaciones y
voluntariado que sirven directamente a nuestros estudiantes,
maestros y escuelas a través de una serie de programas educativos y subvenciones.
¡Todas las escuelas competirán por la mayor participación de
Primaria, Intermedia y Superior; cada ganador de categoría
ganará una aportacion de $ 500 para su departamento de
Deportes / Educación Física de la Fundación de Educación de
Walton
Para obtener más información o para registrarse, visite http://
appleclassic.waltonedfoundation.org/

NOTICIAS DEL PTO. La venta
de libros de cupones de primavera de FundRays del PTO
comienza el 20 de febrero y se
extiende hasta el 6 de marzo.
¿Quieres estar al tanto con
PTO? ¡Síganos en Facebook,
Instagram o suscríbase a nuestro boletín en línea!
Nuestra próxima reunión general será el martes 20 de
febrero a las 6 pm en la cafetería principal

¡Prepárate para saltar la cuerda para el corazón! Cada año, nuestra escuela
participa en esta actividad para recaudar fondos para la American Heart Association. Este año el evento tiene un nuevo nombre, "Kids Heart Challenge". El
evento comenzará el 8 de febrero. Los sobres irán a casa con los estudiantes
¡Felicidades a las siguientes clases por
ese día. Las estaciones de salto de cuerda durante las clases de educación
tener la mejor asistencia en cada nivel
física serán del 11 al 15 de febrero. Todas las donaciones deben ser entrega- de grado para el mes de enero!
das el 22 de febrero.
Kindergarten - Sr. Ward
¡Felicitaciones a nuestros ganadores del premio Sportsmanship de enero de 2019
er grado

3
Sofia Thrasher
Andrew Zelenak

to grado

4
Aprille Trotter
Jalen Camargo

Primer Grado - Sra. Davis
Segundo Grado - Sra. Lawson
Tercer Grado - Sra. Caudill
Cuarto Grado - Sra. Davis

La primera dama de Florida, Casey DeSantis, ha anunciado que el tema de este año es "Celebrar el servicio público"
para reconocer y rendir homenaje a los líderes afroamericanos que desempeñan papeles importantes en el servicio
público en toda la Florida. Los estudiantes en los grados K-3 están invitados a participar en un concurso de arte,
mientras que los estudiantes en los grados 4-12 están invitados a participar en un concurso de ensayos. Todas las
entradas deben ser recibidas por el comité (no la escuela) antes de las 5:00 p.m. EST el lunes 4 de marzo de 2019. La
información del concurso estudiantil y las instrucciones para la presentación de inscripciones están disponibles en
www.FloridaBlackHistory.com

