Estimadas familias de Bach,
¡Felices Dias Festivos! Al principio de la semana final de la escuela de 2013, por favor, tomen un
momento para reflexionar sobre este año. Estoy seguro de que todos podemos mirar con maravilla al
crecimiento de nuestros estudiantes, familias y la escuela. Algunos dicen que es difícil ver o sentir el
crecimiento, mientras que usted va a través de él. Sin embargo, cuando uno mira hacia atrás a partir de
ahora hasta el comienzo de este año, estoy seguro de que va a ver lo mucho que todos y cada uno de
ustedes ha crecido.
Durante esta temporada de fiestas, también hay muchas
familias que necesitan nuestra ayuda. Por favor, recuerde
que debe mantener en sus pensamientos y oraciones a
muchas familias en nuestra comunidad y en todo el
mundo que se encuentran estas temporadas festivas más
difícil debido a la pérdida de seres queridos, las
dificultades financieras y el clima frío. Si usted no ha
tenido la oportunidad de explorar cómo le puede traer
felicidad y alegría a los demás durante esta temporada,
por favor tome un momento para hacerlo ahora. ¡Es tan
simple como hacer una buscada de google!
No puedo esperar para estar con todos ustedes de
nuevo en 2014! ¡Buenas fiestas!
Bach Feria del Libro
● Gracias, gracias, gracias a Kathy Trudell, Julie
Burdine y los padres que dieron mucho de su
tiempo y energía para apoyar a nuestros
estudiantes. La feria del libro tuvo mucho éxito.
Cuando los niños se entusiasman con la lectura,
los hemos empezado en un viaje maravilloso de
por vida.
Seguridad Bach!
● Gracias a todos los adultos que han conducido y
estacionado con cuidado alrededor de Bach. Sé que he visto un movimiento positivo y el cambio
en la consideración y el esfuerzo consciente de "no ser el de la excepción."
Las inclemencias del tiempo
● Notificaciones a Familias de AAPS a través de SchoolMessenger se hacen no más tarde de 06
a.m. para el cierre de escuelas.
● Estado de Michigan"Snow Day" (Dia de Nieve) Provisión
○ se les permite a las Escuelas Públicas 30 horas de instrucción perdidas debido a

condiciones fuera del control de las autoridades de la escuela, tales como tormentas,
incendios, epidemias u otras condiciones de salud para ser contados hacia las 1098 horas
de instrucción de la pupila.
● Los días en que la temperatura y / o la sensación térmica por debajo de 0 º F: Los estudiantes no
tienen recreo exterior
Compras en Bach
● Vengan por favor a la tienda Cosas Perdidas y Enconradas en Bach. Aquí, usted puede estar
seguro de encontrar algo perfecto para su hijo. De hecho, puede ser de su hijo. Hay guantes,
zapatos, sombrero o abrigos. Es la temporada / semana para reclamar lo que le pertenece a Us.
Esta area esta afuera de la oficina. Gracias!
Cadena Comunicación
Habrá situaciones y momentos en los que tendrá que ponerse en contacto con Bach. Dependiendo de la
situación, por favor piense en todo el personal que necesita saber y los siguiente:
● Al salir de la escuela temprano, envíe un correo electrónico personal y llame a la oficina. Si va a
realizar planes nuevos o cambios a planes existentes por favor llame a la oficina antes de
3:20p.m. para asegurarse de que tenemos tiempo suficiente para llegar a todos los mensajes a
los estudiantes-.
● Si tiene una preocupación por un individuo o grupo de estudiantes: Póngase en contacto con el
maestro de su hijo de inmediato por correo electrónico o por teléfono. Si usted desea hablar con
un profesor, por favor recuerde que durante el horario escolar, nuestro personal esta con los
estudiantes. Lo más probable es que le devolverá la llamada después de las horas escolares o en
cuanto sea posible.
Recordando Stephen Pascua
Un pequeño comité ha sido formado para establecer un monumento para Stephen Pascua en Bach. Para
obtener más información, póngase en contacto con Colleen Monahan Smith; monahanc@yahoo.com;
734-214-2995 o celular: 703-304-1277.
Conexión de escuela / hogar - Resolución de Bach para el 2014
Si usted es un padre voluntario activo y positivo en Bach, por favor considere la tutoría otro padre como
su resolución Bach de Año Nuevo en 2014. Bach sólo puede crecer si desarrollamos un sistema donde los
voluntarios veteranos pueden guiar a los nuevos voluntarios. Este equilibrio crea una cultura y el clima de
la inclusión y la colaboración.
Si aún no ha tenido la experiencia de ser voluntario en Bach, por favor, considere ser voluntario en la
escuela en el Año Nuevo de 2014. Involucrarse en la escuela es no sólo te hace sentir más conectados
con nosotros, pero también ayuda a su hijo a sentirse más conectados con la escuela. Esta conexión le
permite a su hijo a florecer tanto en lo académico y la configuración socio-emocional.
Hyeuo Parque
Principal

Marque su calendario:
FECHAS IMPORTANTES PARA EL
INVIERNO
Evento (s) nuevos o modificados se resaltan en amarillo
· 12/18 Presentación Wild Nation 1:30-2:20 (grados 3-5), 2:30-3:20 (grados
K-2)
· 12/21/2013-1/5/2014 Vacaciones de Invierno
2014 Fechas
· 1/6 Regreso a Clases
· 1/9 Reunión del PTO de 6:30-730pm @ MPR
· 1/17 Bach Noche de Película de 6-8pm en el MPR
· 1/20 Día de MLK - no hay clases
· 1/23 Consejeros de Secundaria Visitan al 5º grado
· 1/23 Equipo de Mejorar la Escuela se reúne de 3 a 6 @ Media Center
· 1/28 Desarrollo Profesional para el Personal - No hay clases para estudiantes
· 2/6 Reunión del PTO de 6:30-7:30 pm en el MPR
· 2/12 Cuenta de Estudiantes
· 2/14 Día de San Valentín
· 2/15 - 2/23 Vacaciones de Mediados de Invierno
· 2/24 Regreso a clases
· Marzo es mes de LEER!

