
WEEKLY NEWSLETTER  
        Novembre 18th — Novembre 22nd  

La reunión general de miembros de la PTA se llevará a cabo el martes 11/19 a las 6:30 

pm en la biblioteca. ¡Celebrando el Día Nacional de Participación de los Padres!  

- ¡La PTA se está preparando para proporcionar deliciosos 
bocadillos durante la temporada de baloncesto y necesita volun-
tarios! https://www.signupgenius.com/go/4090948A4A92EA3FC1-20194 

- PTA está organizando un evento de Hospitabi-

lidad del Personal en noviembre y necesita 

donaciones. https://www.signupgenius.com/
go/4090948A4A92EA3FC1-gratefulness 

- PTA está vendiendo Hoodies en la tienda del sitio 
web: http://stores.meteorcreation.com/barton-middle-school/ 

Nota de la enfermera:  

Los exámenes de columna se han repro-
gramado debido al día de inicio retrasado. Todas las 
niñas de 7º grado y los niños de 8º grado serán evalua-
dos el lunes 18 de noviembre. Envíe un correo elec-
trónico a la enfermera si tiene preguntas o inquietudes.  

¡Las entradas para el BMS Dance Winter 

Showcase saldrán a la venta esta semana! El 

personal tiene entrada gratuita con su 

identificación de personal, los adultos pagan $ 

3 por adelantado / $ 5 en la puerta y los 

estudiantes (con su identificación de estudiante) 

cuestan $ 3. Puede comprar boletos de la Sra. 

White o en la oficina principal. También tendremos    

camisas adicionales de Winter Showcase, de manga 

corta y manga larga, ¡por solo $ 5! Se le sirve en 

orden de llegada. 

 

 

 

el dia de Acción 

de Gracias     

Rotura  

 

25 de noviembre 

mediante         

29 de noviembre  

VER ACCESORIOS PARA: 

•INFORMACIÓN DE FÓTBOL DE BANDERA 

•INFORMACIÓN DE ASISTENCIA  

Padres de octavo grado - Dual Credit Plus 

¿Está interesado en que su hijo obtenga un título 

de asociado mientras está en la escuela 

secundaria? A través de Dual Credit Plus, los 

estudiantes listos para la universidad pueden 

comenzar a obtener créditos universitarios en su 

primer año de secundaria. Si está interesado en 

obtener más información, consulte la sección 

Crédito dual de la zona Bobcat en el sitio web de 

Barton. Hay varios pasos que deben completarse 

para ser considerados. ¡Ahora es un buen mo-

mento para comenzar con los primeros pasos! 
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