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Estimadas familias de Bach,
Gracias por su continuo apoyo a nuestro personal, estudiantes y la comunidad . Por favor tome
los siguientes minutos para pensar en las contribuciones positivas que ha hecho y quiere hacer
para ayudar a Bach florecer en las próximas semanas. Pensando en ejemplos específicos ayudará
a dar forma a la realidad de esos pensamientos. Una de las cosas que hemos estado pensando
aquí en la escuela es la continua seguridad de nuestros estudiantes. Al leer la descripción de
seguridad abajo, por favor recuerde que la seguridad prevalece sobre la conveniencia-.
Kindergarten Roundup
• El martes, 4 de febrero de 6:00 a 7:30 pm, cualquier estudiante que va a tener 5 años a partir
del 01 de octubre 2014 puede inscribirse en Kindergarten . Las exenciones están disponibles
para los estudiantes girando 5 antes del 1 de diciembre de 2014. Por favor, comparta esta
información con las familias en nuestra área para que puedan formar parte de nuestra
comunidad escolar. TODAS las familias potenciales del Kinder deben registrarse con Kim
Kauffman, al 734.994.1949. Gracias.
NAAPID
• El lunes 10 de febrero se invita a todas las familias a pasar todo o parte del dia escolar con su
estudiante(s) de Bach. Invitaciones y detalles por venir pronto. ¡Pongalo en su calendario!
Cero al héroe
● día escolar número 100 de la escuela -. 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.
WESO - Bach Olimpiadas de Ciencias

¡Gracias a Tammie Nahra y su equipo para completar el proceso de registro para tantos de
nuestros niños de segundo a quinto grado. Este año, no sólo estamos emocionados por el nivel
de competencia, sino también por el nivel de participación. Motivar e inspirar a nuestros hijos a
ver el aprendizaje como diversión y relevante es uno de los más grandes enseñanzas que
podemos dar a ellos a una edad temprana. Por favor, lea las noticias WESO cuidadosamente
para que todos estén al tanto de los eventos a los que se han registrado.
PTO
Muchas personas pueden pensar que la mesa directive del PTO es sólo para el director. Sin
embargo, en realidad el PTO esta abierta a todos los padres en nuestra comunidad. De hecho,
nos encantaría pasar este tiempo con más de usted para que usted pueda ver y ser parte activa
de un grupo de gente que realmente se preocupan por apoyar a nuestra escuela y la meta de
todos... el éxito de TODOS los estudiantes de Bach. Además, nos reímos, comemos pastel
(gracias Heather) y pensar en formas creativas de hacer el aprendizaje divertido y de por vida!
Cada primer jueves del mes es PTOJ
Seguridad en Bach
• Como muchos de ustedes saben, ya sea en el aula, en las calles o en los pasillos, nos
tomamos en serio mantenernos seguros a nuestros niños. Siendo una escuela de la comunidad
también significa que queremos que esa cálida sensación de familiaridad y de fácil acceso dentro
y fuera y alrededor de la escuela. En las semanas y meses por venir, vamos a estar pensando en
maneras de aumentar la seguridad de nuestros eventos en la escuela y las actividades del PTO.
Al igual que nuestro dilema de estacionamiento, conveniencia a veces gana sobre seguridad.
Estamos pidiendo a todas las familias a ser paciente y pensar "los niños primero" si se le pide
iniciar sesión, póngase una etiqueta, mueva su coche, espere en el vestíbulo o cualquier otra
norma que mantiene a nuestros hijos a salvo. Gracias de antemano por hacer de este un tema
del que hablas con tus vecinos y amigos.
Gracias
Gracias a los coordinadores Noche de película! Felicitaciones a todos los ayudantes!
Gracias Equipo de Mejoramiento Escolar!
Gracias PTO liderazgo!
Gracias al personal!
Gracias Sr. Richmond y la Sra. Kameta para mantener Bach en buen estado durante los meses de
invierno!
Gracias a todos por invertir en Bach
Conexión Hogar/ Escuela

¿Cuándo fue la última vez que leíste un gran artículo sobre los niños en la escuela o
simplemente el estado de las escuelas en estos días? Por favor tómese unos minutos para
google algo sobre las escuelas que usted ha estado deseando saber desde hace un tiempo.
Cuando usted encuentra un gran uno, por favor, comparta con su familia y amigos y discutimos
cómo todos podemos hacer la diferencia para TODOS los estudiantes de Bach.
Hyeuo Parque
Principal

FECHAS PARA RECORDAR
1/30 - 5º gr. Interpretación Musical, 07:00p
1/31 - Asamblea MLK, 2:30p
2/3 - 5ª Gr.. a la Biblioteca del Distrito (a pie), 1:00p
2/4 - Kindergarten Round-up, 6:00p
2/6: Reunión del PTO, 6:30p
2/7 - 2ª Gr.. de exposición del museo, 5ª G.
2/10 - NAAPID (todo el día)
2/12 - Día que cuentan numbero de estudiantes
2/13 - Kinder a teatro Wild Swan
2/14 - 4ª Gr. de Power Center
2/15 al 2/23 - Vacaciones de Invierno, No hay clases

MARQUE SU CALENDARIO : FECHAS
IMPORTANTES PARA EL INVIERNO
Nuevo o Changed (s) se destacan
● 1/28 de desarrollo profesional para el personal - no hay clases para los estudiantes
● 1/30 7:00-8:00p 5o Grado Concierto de musica enMPR
● 1/31 Asemblea de MLK 2:30-3:30 (reprogramado)
● 2/3 Todos quinto viaje de estudios de grado - Biblioteca Distrito
● 2/4 Kindergarten Round Up de 6:00 - 19:30
● 2/6 Reunión del PTO de 6:30-7:30 pm en el MPR
● 2/7 Todo 2do Grado Excursión a la Prueba Museo
● 2/7 Todo quinto viaje al campo del grado a DIA
● 2/10 NAAPID
● 2/12 Cuenta de Días
● 2 / 13 Trip todos K Campo - Wild Cisne - Bajo el cielo de África
● 2/14 4 ª Gr.. al Centro de Poder
● 2/14 Día de San Valentín son las
● 2/15- 2/23 del Medio Vacaciones de invierno
● 2/24 Regreso a Clases
● 2/24 100o día de escuela (provisional)
● 2/26 Chappell / Iglewicz Maquillaje Paseo al UMMA
● marzo está leyendo MonthJ

Mensaje de la Directora del Parque de la Semana:
Es fácil ser un apasionado de sueño del Dr. Martin Luther King de la igualdad, la
equidad y la justicia. Él era un apasionado de ella e incluso dio su vida por ese
sueño. Por otra parte, su sueño sigue vivo en la vida de otros. ¿De qué somos
nosotros tan apasionados que se hemos convertido en nuestro sueño en la vida?
Esta semana, piensa en nuestro sueño y cómo la escuela puede ayudar a hacer
ese sueño una realidad!

