6 de marzo de 2013
Estimadas familias de la Escuela Bach,
Ya ha comenzado el evento “Marzo es el mes dedicado a la lectura” (March is
Reading Month, MIRM.). El tema éste año es “Michigan, mi Michigan”.
Seguramente habrá notado el mapa gigante de Michigan en nuestro salón
multiuso. Gracias a Betsy Brooks por este diseño. La Sra. Trudell ha estado
trabajando diligentemente preparando actividades para este mes.
Los alumnos y personal van a llevar cuenta de los minutos que los niños le
dediquen a la lectura. Nuestro objetivo es sobrepasar los 522,284 minutos que
usamos el año pasado para leer.
En honor a marzo es el mes dedicado a la lectura, después de compartir un libro
con su niño/a, considere hacerle las siguientes preguntas:
• ¿Qué parte del libro te gustó más?
• ¿Qué encontraste interesante?
• ¿Hubo alguna parte que te resultó confusa?
• Cuéntame acerca del protagonista de la historia
• ¿Qué tipo de persona es?
• ¿Dónde ocurre la historia?
• ¿Cuál es el problema en la historia?
• ¿Cómo se resuelve el problema?
• ¿Esta historia podría ocurrir en la vida real?
Los boletines de calificaciones serán enviados al hogar el lunes 18 de marzo.
Por favor, comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta acerca del
desempeño de su niño/a.
Nuestro grupo de servicios esta organizando una colecta de alimentos no
perecederos del 11 al 18 de marzo. Gracias por su colaboración.

Sinceramente,

Shelley Bruder
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Jueves 7, musical de los alumnos de segundo grado, 10:30am y 7:00pm
Jueves 7, reunión de la PTO, 7pm
lunes 11 de marzo, NO HAY CLASES
11 al 18 de marzo, colecta de alimentos no perecederos
martes 12, quinto grados viajan a WCC
martes 12, Barnes y Brecha van a Kensington, todo el día
miércoles 13, Houston va Kensington, todo el día
jueves 14, tercer grados al teatro “Wild Swan” 11:40 a 2:15
viernes 15, tercer grados van al museo de historia de Detroit
viernes 15, fecha para pedir libros de fotos
sabado 16, fiesta en la piscina, 3-4pm, en Mack Pool
viernes 22, Noche de lectura para las familias
miércoles 27, Taller de aprendizaje acerca de las discapacidades, 9-3pm
jueves 28, Borgdorf y Ward al museo de arte de la Universidad de
Michigan

