17 de abril de 2013
Estimadas familias de la Escuela Bach,
Nos quedan 8 semanas de clases y estamos trabajando mucho para cubrir todos
los temas que corresponden al currículo, así como también haciendo viajes
escolares y presentando actos y shows.
Desafortunadamente, en las últimas dos semanas hemos experimentado varias
pérdidas: Pete Tarchinski, esposo de Carol, maestra de cuarto grado, Beth
Kinnaird, madre de Lucy y Sophia y Huda Majeed, madre de Zinah y Zubaida AlMaawi. Estamos pasando por un momento de dolo en nuestra comunidad. Las
niñas ya han retornado a su rutina escolar, Carol lo hará muy pronto.
Aquellos de desean hacer donaciones en honor a estas familias, las mismas han
manifestado las siguientes preferencias:
Para Pete Tarchinski:
Donaciones a Ele’s Place
355 S. Zeeb Rd., Ann Arbor, MI 48103
Phone (734) 929-6640
Internet: www.elesplace.org
Para Beth Kinnaird:
Donaciones a CIVS-USA
www.cisvusa.org/supportdonate.php
(Beth participó en este programa cuando tenía 11 años)
Para Huda Majeed:
Donaciones al fondo para la familia Mujeed c/o Muslim Social Services
3090 Platt Road, Ann Arbor, MI 48108
(734) 369-2783 (contacto: Elizabeth Lindsay)
https://secure.qgiv.com/for/mss
O también, donaciones de gift cards para Lowes o Home Depot para la familia
Issa, quienes se encargaran de las niñas.
Adicionalmente, nuestra escuela comprará libros en sus nombres.

Semana de Apreciación de los Maestros
La semana para homenajear a nuestro personal de enseñanza esta planeada
para el 6 a 11 de mayo. Habrá un almuerzo especial el viernes 10 de mayo.
Estoy orgullosa de anunciar que nuestra escuela ha mantenido el rótulo de
“Evergreen” dado por el estado de Michigan, como premio a nuestros esfuerzos
de reciclar, re usar y disminuir la cantidad de desperdicios generados.

Gracias por enviar donaciones de alimentos para “Rotary Food Drive” y
Foodgatherers. Las familias de la escuela Bach enviaron muchas libras de
comida.
Quiero recordarles que si su niño/a se va al hogar de una forma diferente a la
usual (por ejemplo, tomando un autobús distinto) deben traer una nota de los
padres aclarando que están autorizados. No van a poder llamar al hogar para
pedir autorización una vez que estén en la escuela. Relacionado con esto, por
favor les pido que retiren a sus niños en horario. Las clases terminan a las 3:42.
El personal normalmente tiene otras actividades que hacer y no pueden
quedarse afuera esperando la llegada de los padres por mucho tiempo. Los
niños que todavía estén afuera tarde serán llevados a esperar a la oficina.
Hemos enviado al hogar un formulario para que nos diga si su niño/a retornará a
Bach el año próximo. Por favor, envíe el formulario de vuelta para el viernes 19
de abril.
Gracias por compartir sus niños con nostros,

Shelley Bruder

Calendario












Miércoles 4/17: Brecht y Ramsey al museo de arte 12:30-2:30
Jueves 4/18: Show de talentos (2:00-3:30)
Viernes 4/19: Show de talentos (2:00-3:30)
Sabado 4/20: Olimpíadas científicas en la escuela Pioneer
Lunes 4/22: acto de “Marzo es el mes dedicado a la lectura” (2:30-3:30)
Jueves 4/23:
o segundo grados al Programa del centro ecológico (12:30-3:15)
o Tarchinsky, “Watery Earth” (9-2:30)
o Tercer grados, Educación Rural, (11:45-2:30)
Miércoles 4/24,
o Quinto grados al museo de historia natural
o Cuarto grados al Power Center (10:15-12:30)
Jueves 4/25 show de los primer grados 2:45 y 7 pm
Viernes 4/25
o Gleason, “Watery Earth” 9-2:30
o Segundo grados al teatro Wild Swam 9:10-11:40
o Kindergartens a exploración de la salud 9-12

