Visitors to School and Lunch in the
Cougar Café
Parents and guardians are welcome to
walk their children to the classroom
during the first 3 days of school.
Beginning, Monday, August 21st,
students will walk to class with their
peers. Also, unfortunately, our Cougar
Café will not be ready for us to use until
at least August 28th. Therefore, we will
not have lunch visitors until Tuesday,
September 5th so that our students can
learn our cafeteria routines and
procedures.
Workbasket Wednesday
All volunteers are welcome to join our
wonderful BCE volunteers to help
complete work basket jobs requested by
our teachers! Tasks include cutting,
coloring, gluing, stapling, copying,
laminating, etc. and our teachers
appreciate this VERY much! In fact, we
don’t know what we’d do without our
workbasket volunteers anymore!
GET READY FOR OUR BEAR CREEK
ELEMENTARY
VOLUNTEER & WATCH DOGS
ORIENTATION!!!
PARENTS, GRANDPARENTS,
UNCLES, MENTORS AND
COMMUNITY MEMBERS: COME &
EXPLORE ALL OF THE VOLUNTEER
OPPORTUNITIES AVAILABLE AT BEAR
CREEK ELEMENTARY AND LEARN HOW
YOU CAN HELP!
WHEN: TUESDAY, SEPTEMBER 5TH,
9AM & 7PM in the BCE Cafeteria
**Refreshments will be served and
there will be door prizes!**
Childcare service will be provided.

Save the Date for BCE’s
Family Dance Night
Where? BCE Gym
When? Friday, September 22, 2017, 68PM
Theme? Sock Hop from the 50’s
Attire? Poodle skirts, pedal pushers,
rolled up jeans, Converse shoes
How much?Presale tickets $2,At the door $3
Tickets go on sale: September: 18th -22nd
BCE Hallway: 7:45-8:05am

Visitantes a la escuela y almuerzo en
el Café de los Pumas
Los padres y tutores son bienvenidos a
caminar a sus hijos al aula durante los
primeros 3 días de escuela. A partir del
lunes 21 de agosto, los estudiantes
caminarán a clase con sus compañeros.
También, por desgracia, nuestro Café de
Pumas no estará listo para nuestro uso
hasta por lo menos el 28 de agosto. Por lo
tanto, no vamos a tener visitantes al
almuerzo hasta el martes, 5 de septiembre
para que nuestros estudiantes puedan
aprender nuestras rutinas y procedimientos
de la cafetería.

Canastas de los miércoles
¡Todos los voluntarios son bienvenidos a
unirse a nuestros maravillosos voluntarios
de BCE para ayudar a completar los
trabajos de canasta de trabajo solicitados
por nuestros maestros! Las tareas incluyen
cortar, colorear, pegar, grapar, copiar,
laminar, etc. y nuestros profesores aprecian
MUCHO! De hecho, ¡no sabemos lo que
haríamos sin nuestros voluntarios de las
canastas de trabajo!

¡¡¡ESTÉ LISTO PARA NUESTRA
ORIENTACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
LA ESCUELA PRIMARIA BEAR
CREEK!!!
PADRES, ABUELOS, TIOS,
MENTORES Y MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD: ¡VENGA Y EXPLORE
TODAS LAS OPORTUNIDADES
DISPONIBLES PARA SER
VOLUNTARIO EN LA ESCUELA
PRIMARIA BEAR CREEK Y APRENDA
CÓMO PUEDE AYUDAR!
CUANDO: MARTES, 5 de SEPTIEMBRE,
9AM & 7PM en la Cafetería de BCE
**¡Se servirán refrescos y habrá
premios!**
Se proveerá cuidado de niños.

Guarde la fecha para la Noche del Baile
Familiar en BCE
¿Dónde? Gimnasio de BCE
¿Cuando? viernes, 22 de septiembre, 2017, 68PM
¿Tema? Sock Hop de los 50’s
¿Atuendo? Faldas de caniche, pantalos cortos, jeans
enrollados, zapatos Converse ¿Cuánto? Boletos de
preventa $ 2, En la puerta $ 3
Entradas a la venta: 18-22 de septiembre BCE
Pasillo: 7: 45-8: 05am

