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Estimados padres de familia,  
feliz año nuevo! Alrededor de la comunidad la semana pasada me pidieron una y otra vez si estaba contento de 
regresar a trabajar. Honestamente, podría prescindir de la obra, pero he echado de menos a los niños y me 
gusta estar con ellos! Espero que has disfrutado el precioso tiempo con sus hijos durante las vacaciones también. 
 
Empezando mi año nuevo siempre comienza con el establecimiento de metas.  Espero que reflexionen sobre el 
año pasado y pensar en los próximos meses que usted considerará una meta relacionada con la educación de sus 
hijos. Podría ser tan simple como ser más activamente en la educación de su hijo como voluntarios en las aulas y 
escuelas, dedicando más unos minutos al día para ayuda con la tarea, o simplemente apartar el tiempo para leer 
un libro juntos. Independientemente de sus metas y sus circunstancias en la vida, Birch Creek Elementary 
unimos fuerzas con usted para mejorar la educación de su hijo. 
 
En, 5ª y 6ª 4ª de febrero vamos a celebrar nuestras conferencias de padres y maestros. Los padres podrán 
entrar y programar una vez empezando el 26 de enero. Información será enviado a casa con su hijo que contiene 
el vínculo o usted podrá programar usando el enlace de nuestra página web de la escuela. 
 
Birch Creek Elementary es un lugar increíble! Esto es debido a usted, sus hijos que asisten aquí y el magnífico 
personal que trabaja muy duro cada día. Mis mejores deseos como comenzamos el año nuevo juntos. 
 
Sincerely,  
 
John Anderson, Principal  
Birch Creek Elementary 

Calendario 

 16 de enero – no hay clases (desarrollo profesional)  

el 19 de enero – no hay clases (día derecho humano) 

 el 22 de enero – Consejo comunitario de la escuela 



   

 

 

 

 

 

Me encanta esta época del año cuando nuestros corazones gire a acción de Gracias y 
amor y aprecio por todo lo que hemos sido bendecidos con. Y entonces la magia que la 
temporada navideña. Un par de años atrás, en mi búsqueda de hacer las fiestas más 
significativas para mi familia, me senté con mis hijos y les preguntó cuáles eran sus 
tradiciones fiesta favorita. Tengo que admitir que fue sorprendente para mí, cuáles 

fueron sus respuestas. No todos los detalles "elaborados" que me estaba matando más. 
No todos los "oropeles & arcos". Era las cosas sencillas que habían llegado a amar. 

Espero que cada uno de ustedes encontrarán la manera de hacer Navidad memorable y 
significativa. Y disfrutar de la temporada de vacaciones.           

Mucho amor, Deanna Lindley - PTA Executive 

Gracias a todos los estudiantes que participaron en el concurso de reflexiones!  Su trabajo fue increíble!  ¡ Gracias por hacer del 
mundo un lugar mejor! 

Birch Creek premio a los ganadores del concurso reflexiones 

Premio de arte tridimensional 3D de excelencia 

"Flower Power" Sarah Olsen     "My Best Dream Lunch" Meagan Adams 

"Just Imagine" Paige Esplin     "3-D World" Jonas Gosnell 

Premio de fotografía de excelencia 

"Pretty Macaroni Flower" Sarah Olsen    "High Creek River" Rebekah Spendlove 

"Moose" Jonas Gosnell     "Junktion" Jaren Delgado 

Premio de arte visual de excelencia 

"Vibrant Beauty" Mckadie Garside    "Help Others" Mia Morrison  

"If we planted plants" Madison Love    "No Bullying" Jaydon Sleight 

Producción Premio de excelencia 

"The Better World" Gracie Davis & Kelsey Spackman  "The Bunny Teacher" Sarah Olsen 

"Sweet Pea Flower" Kaisa Olsen    "The Village" Kelby Spendlove 

Almacenar en caché los ganadores Consejo norte 

Almacenar en caché los ganadores Consejo norte   Film Production Winner 

"Just Imagine" Paige Esplin     "Sweet Pea Flower" Kaisa Olsen 

Mención honorífica de producción de la película 

"The Village" Kelby Spendlove    "The Better World" Gracie Davis 

Literature Winner      Music Composition Winner 

"The World Would Be a Better Place If..." Jonas Gosnell   "The World Would Be A Better Place" Lillie Hoffman 

Photography Honorable Mention    Mención de honor de las artes visuales 

"Junktion" Jaren Delgado      "No Bullying" Jaydon Sleight 

Region 21 Winner 

Film Production Honorable Mention    "Sweet Pea Flower" Kaisa Olsen 

Aquellos que tienen una 

tarjeta de memoria caché 

Valle directo que puede 

utilizar si en las heces por 

$5 fuera de una compra de 

$50.  Esto puede usarse y 

otra vez.  Hay otras 

grandes ofertas en la tarjeta 

y el libro aún puede 

comprar en la oficina. 


