12 de febrero 2014
la Escuela Primaria Bach
600 W. Jefferson, Ann Arbor, MI 48103 7349941949

Estimadas familias de Bach,
Como siempre, gracias por el amor y el apoyo que demuestran a nuestros hijos. Cuando hace frío fuera,
todos buscamos refugio en el calor de nuestros hogares y la escuela. Cuando tenemos hambre,
esperamos que haya suficiente comida donde estamos para llenar nuestros estómagos. ¿Qué hacemos
cuando nuestros corazones y mentes necesitan alimento? Nos llenamos a través de la energía y los
recursos combinados de los maestros, personal de oficina, conserjes, supervisores de almuerzo, el
director y las familias que trabajan juntos para satisfacer sus necesidades individuales y deseos. Vamos a
continuar a considerar a los niños primero!
Kindergarten Round Up
● El martes 4 de febrero, compartimos una agradable velada con nuestro nuevo a las familias de
Kindergarten Bach. Muchas familias confiaron lo impresionados que estaban con el personal y la
sus experiencias en Bach. POR FAVOR comparta información con respecto a la inscripción con
familias potenciales en nuestra área para que puedan formar parte de nuestra comunidad
escolar. TODAS las familias potenciales de Kindergrarten pueden registrarse con Kim Kauffman,
al 734.994.1949. Si necesitan ayuda con la forma de registro llamen a Leticia Valdez al
734.355.7137.
Marzo es mes leyendo
● ¡Qué increíble sera el mes de la lectura y el aprendizaje en marzo con todo el apoyo de los
padres, el personal, los estudiantes y el apoyo comunitario. Mantenga la noche de 3/28 libre
para a nuestroaNoche de Lectura Familiar!
Zero the Hero
● 100º día de clases-. Tentativamente Lunes, 24 de febrero
● Un héroe enmascarado aparecerá en cada salón de clase K-2 para leer un libro especial y para
escuchar las increíbles habilidades matemáticas de los estudiantes de Bach. Después de la visita,
los estudiantes encontrarán un regalo especial para alentarlos a continuar su viaje educacional.

PTO
●

Reuniones de PTO siguen creciendo en número, en la emoción y en la calidad de los postres
(gracias Heather Blakely). Si usted no ha tenido la oportunidad de asistir, por favor venga a
nuestra reunión mensual cada primer jueves del mes de 6:30-7:30 pm en MPR. Esta es también
una gran manera de conectar con otras familias de Bach. Quién sabe ... el próximo amiga(o) que
hagas en Bach puede ser su próximo amiga(o) de toda la vida.

Personal de Desarrollo Profesional
● Hace un par de semanas, todo el personal del distrito asistió a un día de desarrollo profesional
cubre desde la tecnología en el aula hasta las estrategias para trabajar con los alumnos con TEA.
Por lo que he observado y experimentado, fue un gran día para agregar a nuestra selección de
habilidades.
NAAPID
● Qué gran día de Participación de Padres Nacional Americano africano en Bach! Gracias a todo el
personal, los participantes, invitados y estudiantes para una experiencia verdaderamente
comunitaria. No hay nada mejor que tener familias que participan en la educación de nuestros
estudiantes. Somos muy afortunados de tener una comunidad interesada en la familia!
Preescolares y los ninos de edad cinco jóven
Nino(a)s que habían cumplido 5 anos el dia Octubre 1
● Preescolar - Casa Abierta. Visite este sitio web: www.annarborpreschool.com
● Escuela Primaria Allen - a las 6:00 pm el 26 de febrero, 13 de marzo y 3 de abril.
● Escuela Primaria hurston a las 6:00 pm el 27 de febrero, 11 de marzo y 2 de abril.
● Las solicitudes están disponibles en el sitio a2schools.org y son disponibles en este sitio.
● Expansión jóvenes Fives en Abbot, Bryant y Dicken igual como opciones de día completo.
● Abbot cuenta con el único programa de medio día en el distrito.
Agradecimientos
● Gracias señora Bishop y los estudiantes para una increíble Asamblea del dia de Dr. MLK .
● Gracias equipo de mejoramiento escolar para aclarar y establecer metas para nuestra escuela.
● Gracias a las mamás, papás, abuelos y miembros de la familia que ayudaron durante el días de
nieve difíciles en Bach.
Conexión escuela / hogar
¿Cuál es el poder de la positividad? Piense Ud. en su vida y trate de recordar cómo las palabras y
demostración de apoyo fueron tan poderosos cuando tu lo necesitabas. Algunos de nuestros
estudiantes simplemente necesitan una palabra amable en el momento adecuado, un abrazo cuando se
siente triste, y el estímulo para seguir intentándolo cuando sienten el deseo de rendirse. Tome el
próximo par de semanas para ver cómo el poder de la positividad puede ayudar a nuestros hijos.
Hyeuo Parque

Principal

FECHAS RECORDATORIAS
2/13 - K para Wild Swan
2/14 - 4ª Gr. de Power Center
02/15 a 02/23 - Vacaciones de Invierno, No hay clases!
2/24 - 100º Día de K-2 Estudiantes - Aparición especial de Zero the Hero
2/26 - Chappell / Iglewicz Maquillaje Paseo al UMMA
MARZO ES EL MES DE LECTURA!
3/4 - de Brecht y Houston a Kensington 9:30a-2:30p
3/6 - 2 º Grado a (museo) UMMA 12:40p-2:30p
3/10 - No hay clases para los estudiantes de primaria - Maestros escriben calificaciones
3/12 MIRM presentación “Nuestro Universo” K-5
3/13 - 3 ª grado van a teatro Wild Swan 11:45a - 2:15p

Mensaje del Principal Park para esta semana:
Febrero es el mes de Historia Afro-americana. Muchos jóvenes en estos días
puede nombrar muchos artistas, celebridades y líderes de derechos civiles
Afroamericanos del pasado. Este mes en Bach, celebraremos muchos
Afroamericanos inspiradores que atuvieron ser académicos, científicos y líderes
del mundo a pesar de la adversidad, la discriminación, la injusticia social y las
dificultades en sus vidas.

MARQUEN SU AGENDA:

FECHAS IMPORTANTES PARA EL invierno
Cambios nuevos está marcados
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2/12 Día de cuenta estudiantil
2/13 todos las aulas del Kinder van a - Wild Swan - Bajo el cielo de África
2/14 Día de San Valentín
2/14 El 4 º grado van al Power Center
2/15 - 2/23 Mediados de Vacaciones de Invierno NO HAY CLASES
2/24 Regreso a clases
2/24 100º Día de K-2 Estudiantes - Aparición especial de Zero the Hero
2/26 Chappell / Iglewicz dia para reponer Paseo al (museo) UMMA
Marzo es MES DE LECTURA
3/4 de Primer Grados van a Kensington, 9:30a - 2:30p
3/6 de segundo grado van a (museo) UMMA, 12:40p-2:30p
3/6 di para Mejorar de la Escuela 4p - 6p
3/6 Reunión del PTO de 6:30-7:30 p
3/9 Spring Forward - Horario de verano - Una Hora Adelante
3/12 MIRM presentación Nuestro Universo K-5, por la tarde
3/13 de tercer grado van a Wild Swan, 11:45a-02:15p
3/14 de tercer grado van a Detroit Historical Museum-todo el día
3/14 Quinto Grado van a MI Theater, 10:30a-12:30p
3/14 - 3/16 Fin de semana Leer-athon (Readathon) para FLI
3/17 Visita autora Lisa Wheeler a Bach
3/17 Boletas de Calificaciones
3/19 Concierto de Segundo Grado 10:30 am y 7-8pm
3/26 Talleres para el dia de Cincienticaion de Disabilidades 9p-12p
3/28 La Noche de Lectura Familiar de Bach

Eventos Especiales: Próximamente .....Marzo es el Mes de
Lectura (MIRM)
Hola, las familias de Bach!
Como muchos de ustedes ya saben, en Bach, marzo es una época en la que
celebramos los libros y la lectura! El comite “Marzo el mes de lectura” (bajo la
dirección de nuestro especialista en medios, Kathy Trudell) está en el proceso de
planificar de actividades que animarán a toda la comunidad de Bach para leer!
Le escribimos para pedirle su ayuda. Las siguientes áreas necesitan voluntarios.
Todos los voluntarios son bienvenidos y no se necesita experiencia!
* Coordinador de Noche de la Lectura Familiar
La Noche de la Lectura Familiar será el 28 de marzo de este año. Necesitamos un
nuevo coordinador para asumir la responsabilidad sobre esta noche de diversión!
Nieka Apell lo ha hecho los últimos dos años y ella les proporcionará un montón de
apoyo. El/la Coordinador(a) encuentra lectores voluntarios entre los padres /
familiares en varios idiomas. Adicionalmente, encuentra voluntarios para ayudar
con el teatro de lectores, refrescos, saludo, etc.
* Coordinador de la hora del almuerzo Eventos
Se necesitan uno o dos voluntarios para ayudar a la Sra.Trudell a planificar y
organizar una serie de eventos especiales MIRM durante la hora del almuerzo (un
par de comidas con los atletas de la Universidad de Michigan, fiestas para los
mejores 10 lectores). Esto incluye estar presente en los acontecimientos, y
encontrar a voluntarios adicionales. Nosotros le ayudaremos a encontrar atletas
para asistir durante el almuerzo!
* Hacer "carteles de calcomanías" para marcar los minutos leídos
Cada estudiante crea un pequeño cartel para coleccionar calcomanías para
mostrar sus minutos leídos. Necesitamos dos voluntarios para cortar y poner en

orden alfabético los carteles por clase. Esto se puede hacer en casa y tendrá que
ser hecho durante la última semana de febrero.
* Preparar y decorar el MPR
Durante la última semana de febrero, vamos a necesitar varios voluntarios, una o
dos tardes, para armar los carteles de calcomanías para cada salón de clases, crear
arte para la pared del MPR, y preparar el área del escenario .
* Muro MIRM y Mantenimiento del MPR
Vamos a necesitar una o dos personas para ayudar a Julie Burdine a mantener la
pared de arte del MPR, agregar caras al Bach-mobile, actualizar a los
registradores de minutos, mantener el área del escenario ordenado, etc
*Trackers Aula
Minuto: Este trabajo puede ser compartido por dos voluntarios.Los voluntarios
recogen y registran los minutos de lectura. Una vez por semana ponen los minutos
en el registro de clase, dispersan incentivos y actualizan los carteles con
calcomanías para mostrar los minutos leídos.
Una vez más, gracias por su interés en ayudar con MIRM. Estamos muy
afortunados de tener un especialista de los medios, como Kathy Trudell que está
dispuesta a hacer mucho para alentar a nuestros hijos a amar la lectura y estamos
agradecidos por cualquier ayuda que usted puede dar este año.
Si desea obtener más información sobre cualquiera de estas oportunidades
de voluntariado contacte a Nieka Apell:nieka@varnum.org o Jen Davis:
toddjen2@yahoo.com
Para inscribirse como voluntario:
http://www.bachpto.org/mirm-signup-2014.php
Agradecemos su interés y el apoyo de Marzo es el mes de la lectura!
Nieka Apell y Jen Davis, MIRM co-presidentes

Lista de Libros Deseados
Gracias a las familias que generosamente han respondido mediante la compra de
libros de nuestra Lista de libros deseados BACH. La lista se actualizará
periódicamente, con títulos añadido y hay una nueva columna para los donadores
para escribir su nombre para que otros usuarios sepan lo que se han comprado
libros. Cuando estos libros se procesan para la circulación, una placa se coloca en el
libro que denota el donante.

