31 de octubre de 2012
Estimadas familias de la Escuela Bach,
El walkathon fue en gran éxito, el clima fue excelente para caminar. Gracias a
todos los padres que ayudaron con el conteo. Mary Page, Fran Marchan, Brad
Zebrack, Nelly Fitzsimmons, Keri Nehra, Mary Roderique y Amy Rotche hicieron
un gran trabajo para que todo saliera tan bien.
Por favor, tenga cuidado de no bloquear la salidas de los garajes de nuestros
vecinos cuando estacione su vehículo. Para dejar (o retirar) a su niño desde su
vehículo, use la entrada de la calle 4th.
Le recordamos que las cajitas de UNICEF deben retornase antes del 9 de
noviembre. Gracias por su colaboración.
El 8 de noviembre habrá otra fecha para las fotos escolares. Si Ud. no está
satisfecho con la foto de su niño/a, se podrá tomar otra foto, simplemente
devuelva el paquete completo de fotos (sin cortar). Por otra parte, si su niño/a
se perdió la primer sesión, Ud. puede llenar un nuevo formulario para que le
saquen la foto.
La noche de ciencias para las familias es el viernes 2 de noviembre de las 6:00 a
las 8:00, están todos invitados.
Todas las escuelas elementales deben practicar seis simulacros de incendio,
dos simulacros de clima severo, y dos simulacros de escuela cerrada. Hay dos
tipos de protocolo de “escuela cerrada” (lock down.) Uno se usa en el caso de
que haya una amenaza a los niños y al personal. Este simulacro requiere que
los alumnos dejen sus escritorios y vayan a un área designada donde no puedan
ser vistos desde las ventanas de las puertas. El otro simulacro, “refugio en el
lugar”, se usa cuando la amenaza pueda provenir desde afuera del edificio. En
el caso de una emergencia real, por favor no trate de comunicarse directamente
con la escuela, y no venga al colegio hasta que alguien de la escuela se
comunique con Ud. Si tenemos que abandonar el edificio, iremos a la escuela
Slauson.

Sinceramente:

Shelley Bruder
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Miércoles 31 de octubre, 5to y kindergarten van a la granja DeBucks
Jueves 1 de noviembre, reunión de la PTO
Viernes 2 de noviembre, Noche de la Ciencia
Lunes 5 de noviembre, Cena de apreciación a nuestros maestros, las
donaciones de comida deben recibirse antes de las 3 de la tarde
Lunes 5 y Martes 6 de noviembre, entrevistas de padres y maestros,
Martes 6 de noviembre: NO HAY CLASES (Día de Elecciones)
Jueves 8 de noviembre, segunda fecha para las fotos escolares
Viernes 9 de noviembre, cajitas de UNICEF
Viernes 16 de noviembre, sobres de Walk-a-thon

Noche de Ciencia con las Familias de
Bach
Viernes, 2 de Noviembre de 2012
6:00 pm – 8:00 pm
Salón Multiuso, Escuela Bach
Venga a disfrutar de un programa dinámico para los estudiantes de
Bach que combina educación científica y entretenimiento. Junto al
Hands-On Museum de Ann Arbor nuestros alumnos realizarán
experiencias interactivas en las áreas de física, química, matemática,
biología y geología

