5 de diciembre de 2012
Estimadas familias de la Escuela Bach,
Espero que hayan disfrutado de las vacaciones del Día de Acción de Gracias.
Los boletines de calificiaciones fueron enviados el martes. Por favor, asegúrese
de revisarlos con sus niños y comuníquese con nosotros si tiene alguna
inquietud. Junto con los boletines también se enviaron los resultados de los
exámenes estandarizados MAP and NWEA que los niños tomaron durante
septiembre.
A propósito de la nieve, la regla en nuestra escuela es que la nieve se queda
en el piso. Gracias por ayudarnos a observar esta importante norma de
seguridad. Si su hijo/a quiere deslizarse en la nieve, debe vestir pantalones para
la nieve, o una nota de su parte autorizandolo/a a quedarse con la misma ropa.
En la escuela nosotros le decimos a los alumnos “si te mojas, te vas a quedar
mojado” por el resto del día.
Lo siguiente es muy importante y quiero recalcarlo. Si Usted trae o lleva a su
hijo/a desde la calle Fourth:
• Se debe acercar el automovil al borde de la vereda. No pare el
automovil en el medio de la calle para que su niño camine entre
autos estacionados.
• Usted debe cruzar la calle con su niño/a si su vehículo está del
otro lado. No deje que su niño/a cruze la calle solo.
• No se puede dejar el auto estacionado en la calle Fourth
mientras que Usted entra a la escuela o espera en la puerta. En
esos casos, estacione en un sitio permitido.
• Por favor, no bloquee las entradas a los garages de nuestros
vecinos.
En lo que va del año hemos tenidos varias situaciones riesgosas con nuestros
alumnos en esta calle. Por favor, ayudenos a mantener las reglas mencionadas
por la seguiridad de sus niños.

La Feria del Libro todavía esta abierta. Gracias a Kathy Trudell y los muchos
padres que ayudan a supervisar el evento. Gracias también por fomentar el
hábito de la lectura en sus niños con la compra de libros. Recuerde también que
la biblioteca pública es otra manera de obtener libros para leer.

Sinceramente,

Shelley Bruder

Calendario
•
•
•
•

3 al 7 de diciembre, Feria del Libro. Durante horario escolar, y a la tarde
de las 4 a las 7pm.
6 de diciembre, Reunión de la PTO
12 de diciembre, concierto de los 3er grados, 3pm y 7pm
NOTA: La Noche de Película será en el próximo año

