20 de marzo de 2013
Estimadas familias de la Escuela Bach,
El clima ha estado muy impredecible últimamente, asegúrese de que su niño/a
use ropas adecuadas para las temperaturas. En estos últimos días nuestro patio
tiene algo de barro. Es una buena idea que los niños traigan un extra par de
calzados en sus mochilas.
La noche de lectura para las familias es el viernes 22 de marzo de las 6:30 a las
8:30. La Sra. Trudell siempre planea algo muy divertido para todos. Tendremos
muchos invitados especiales, como la superintendente Pat Green, la asistente
superintendente Dawn Linden y nuestra ex maestra Rose Marie Callahan.
También se leerán libros en otros idiomas. ¡Por favor, venga a compartir la
diversión!
En este momento estamos llevando a cabo una encuesta para saber su opinión
sobre su experiencia con la escuela. Le enviamos adjuntada un formulario
traducido al español para que Ud. nos pueda responder antes del 28 de Marzo.
Renueve su alacena “Rotate your food” es un evento de recolección de
alimentos no perecederos y termina el viernes. Por favor, envíe alimentos para
ayudar a nuestros vecinos que lo necesiten. Esta colecta se hace en
colaboración con Food gatherers.
Los boletines de calificaciones fueron enviados al hogar el lunes. Por favor,
comuníquese con la maestra si tiene preguntas o inquietudes al respecto. Si no
recibió el boletín, contacte la oficina.
Las encuestas para padres serán enviadas al hogar después de las vacaciones.
La respuesta a estas preguntas nos servirán para armar las grados el año
próximo. Por favor, recuerde que no se trata de pedir a un maestro/a en
particular.
Se aproxima nuestro show de talentos, el jueves 18 y viernes 19 de abril. Pronto
enviaremos más información.
Por favor, revise el lost and found, esta lleno de artículos olvidados por nuestros
niños.
Las vacaciones de primavera comienzan al final del dia lectivo del jueves 28 de
Marzo. Tomése el tiempo para disfrutar de sus familias y amigos. Y recuerde de
leer con sus niños y repasar matemáticas de vez en cuando!

La fiesta del helado será el viernes 31 de Mayo, por favor marque sus
calendario.
Sinceramente,

Shelley Bruder

Calendario
•
•
•
•
•
•
•
•

3/22 viernes, Ingeniero visita los kindergartens, 12:45-2:15
3/22 viernes, Noche de lectura para las familias, 6:30-8:30
3/27 miércoles, taller de aprendizaje acerca de las discapacidades
3/28 Ward y Borgsdorf, museo de arte 12:30-2:30
3/29 comienzan las vacaciones de primavera
4/8 se reanudan las clases
4/9 martes, Chappell & Iglewicz al museo de arte 12:30-2:30
4/11 reunión de la PTO.

