13 de noviembre 2013
Bach Escuela Primaria
600 W. Jefferson, Ann Arbor, MI 48103 7349941949

Estimado Bach familias,
Gracias
Es bueno en ambos lados, dar gracias cada día por la asociación maravillosa entre padres y
maestros. En el lado personal, nos sentimos muy agradecidos por la deliciosa cena
proporcionada por nuestras familias durante nuestra conferencia de padres y maestros.
Recuerde que nuestro objetivo es la participación del 100% así que por favor asegúrese de que
usted se encuentre con el maestro/a de sus hijos. Con todas las cosas de las cuales que
estamos agradecidos, recuerde que nuestras vacaciones de Acción de Gracias llegaran pronto.
Debemos Disfrutar y estar agradecidos por toda nuestras familias y amistades.
Boletas de Calificaciones
Para entender mejor las boletas de calificaciones, por favor recuerden lo siguiente:
El las boletas de los años K-2 el progreso de ortografía es en un continuo. Los resultados para
el año anterior y el año presente se presentan. Los estudiantes son únicos ya veces dominan
los conceptos rápidamente. Otras veces, se necesita más práctica y el aprendizaje se logra con
el tiempo. Cuando domina un estudiante un resultado, éste estará marcado cuando se alcanza
la maestría: F para el otoño (Fall), W para el invierno (Winter) y la S para la Primavera (Spring).
El Progreso por escrito en las boletas de calificaciones de los años 3-5 se refleja en una B para
progreso empezando (Beginning), D para el progreso desarrollando (Developing) y S progreso
seguro (Secure) en cada trimestre (F, W, S). La meta del final del año se marca en letra más
oscura y entre paréntesis.
La carta informe K-2 también muestra el nivel de instrucción de lectura de su hijo. Una
descripción del nivel de texto aparece en el cuadro de diálogo para ayudar a los padres a
entender el nivel de dificultad del texto. El último cuadro de la página indicará si un estudiante
está "en meta", por “debajo meta ", o " arriba de su meta.”
"Niveles de lectura no se reportan después del segundo grado. En cambio, las boletas de
calificaciones de los grados 3-5 presentan los resultados para fin de año e indicar el progreso
como B, D o S en cada trimestre).
S = Seguro - cumplen o superan las expectativas
D = Desarrollando - Cerca de cumplir con las expectativas
B = Empezando = expectativas no se ha reunido aún

Hogar y conexión School
Los padres o tutores,
¿Que estas aprendiendo hoy? Comparte parte del entusiasmo que
tienen como estudiantes adultos para que nuestros alumnos vean
que el aprendizaje no pertenece solo en "la escuela", sino que es
una parte integral de la vida. Su entusiasmo por el aprendizaje sin
duda incendie el interés en otros. Gracias.

Hyeuo Parque
Principal
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12/13  12/14 Contratación de Entrenadores para el equipo de
Olimpiadas de Ciencias
11/14 Reunión para mejorar la Escuela 45:30
11/19 Dinero comprometido para la caminata Walkathon se
espera hoy
11/21 Interpretación Musical del Tercer Grado 02:45 y 7:00 pm @
Bach MPR
11/26 Asamblea para Caminata WalkAThon de 2:20 3:30pm,
MPR
11/26 Boletas de calificaciones van a casa con los estudiantes
11/27 a 12.01 Acción de Gracias
12/3 Reunion para Entrenadores de las Olimpiadas de Ciencia @
Mack School Media Center, 68pm
12/5 Reunión del PTO, 6:30pm
12/9 Cena para recaudar fondos para Bach en restauran Bagger
Dave (Hamburguesas, trae el anuncio)
12/9  12/13 Feria de Libros Scholastic
12/21/20131/5/2014 Vacaciones de Invierno

