** NOTA: Necesitamos evaluar el número de lectores de nuestros anuncios en
español. Si su familia lee nuestros anuncios, le pedimos por favor que se lo
haga saber a la oficina. ¡Muchas Gracias!**
29 de mayo de 2013

Estimadas familias de la Escuela Bach,
El sabado 19 de Mayo, diez de nuestras alumnas y familiares participaron de la
carrera “girls on the run” en el estadio de Easter Michigan University. Gracias a
los entrenadores, familias y particularmente a las niñas por participar de este
evento.
Gracias nuevamente a todos los voluntarios que han colaborado a lo largo del
año. Aunque no haya podido a nuestro té para agasajar los voluntarios, quiero
que sepan que apreciamos mucho su trabajo.
La obra de quinto grado “El maravilloso mundo de Homer Price” fue un éxito.
Gracias a las maestras Sra. Bell, Sra. Ezekiel y Sra Ringo por su esfuerzo.
La semana pasada los alumnos de quinto grado visitaron el campo Storer for
tres días y cuatro noches. Navegaron en canoas, estudiaron anfibios, escalaron
una pared de roca, bailaron, e hicieron mucho más. Gracias a todos los adultos
que trabajaron para hacer este evento inolvidable.
El día 5 de junio nuestro personal atenderá a los alumnos de kindergarten
ingresantes. Tomará cerca de 20 minutos y ocurrirá entre las 4:30 y las 6:00.
Los esperaremos en el salon multiuso. Por favor, si nos visitará contacte la
oficina al 734-994-1949 o a Kim Kauffman (kauffma1@aaps.k12mi.us). Si su
niño/a cumple los cinco años entre el 1ro. de Noviembre y el 1ro. de Diciembre, y
Ud. desea de comienze el jardin de infantes, se debe llenar los formularios y
presentarlos antes de 1ro. de junio de 2013.
Espero poder verlos pronto,
Shelley Bruder
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Jueves 5/30 Visita del coro de Slauson 2:15
Viernes 5/31
o Primer grado al Zoologico
o Ice Cream Social (Feria de juegos y helados) 6-9pm
Lunes 6/3 Vuelve el buho de MIRM (2:45)
Martes 6/4
o Concierto Instrumental de quinto grado 10:30 and 7pm
o Día de juegos 1:15-3:15
Miércoles 6/5
o Visita de futuros alumnos de jardin de infantes
Jueves 6/6
o Quinto grado a Greenfield Village
o Recital de los alumnos de jardin de infantes, 7pm
Lunes 6/10
o Segundo grados al “Hands on Museum”
Martes 6/11
o Picnic de cuarto grados
Miércoles 6/12
o Quinto grados a la pileta de Vets park
o Cuarto grados al “Hands on Museum”
o Picnic de tercer grados
o Picnic de segundo grados
o Picnic de primer grados
Viernes 6/14 ULTIMO DIA DE CLASES. Acto a las 10:30, clases
terminan a la 11:51

