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10 de Noviembre 2014
Estimadas familias de Bach,
¿Cuántos de ustedes se sienten afortunados de ser parte de esta comunidad? A medida que
entramos a la temporada de agradecimiento, vamos a empezar por decir gracias a los que
han hecho de este lugar tan maravilloso...todos nosotros!

Agradecimientos y felicitaciones
● A todos los padres voluntarios, el personal y los estudiantes que hicieron mi primer
desfile al aire libre una experiencia maravillosa . Estoy tan contento de que el clima
coopero!
● Para nuestro maravilloso y personal de Bach por las incontables horas que ponen en
las conferencias de padres y maestros. Juntos podemos lograr cualquier cosa!
● Para nuestro PTO por apoyar a nuestra comunidad de muchas maneras (horas de
voluntariado, recaudación de fondos y apoyo emocional)
● Para nuestro experto y creativo equipo de boletín de noticias por estas publicaciones
maravillosas!
● A nuestros padres por tener conversaciones difíciles de la mañana con los niños
acerca de vestirse apropiadamente para la escuela. Se acerca el invierno!
● Para la creación de cuentas de almuerzo en línea, para saber cuándo es el momento
de reponer las cuentas de cada hijo(a).

Direcciones para las Cuentas del Almuerzo
https://www.mypaymentsplus.com/default.aspx
1. Regístrese para obtener una cuenta GRATIS
2. Configurar la notificación por correo electrónico para el balance bajo.
3. Pague por el envío de un cheque a nombre de AAPS Food Services, o dinero en efectivo
o pagar en línea al mypaymentsplus.com (NOTA: Cada transición en línea le cobrará $2)
Recuerde que las comidas son de 2.50. La compra de la leche por separado es $0.40.

La Boleta de Calificaciones
Para ayudarle a leer y comprender la boleta de calificaciones, tenga en cuenta lo siguiente:
● En el sobre, que va a obtener una carta de informe, un informe de NWEA (examen
nacional) y una carta acompañante de sobre el examen NWEA
● El las boletas de los años K2 el progreso de ortografía aparece 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 un estudiante domina un
resultado, éste estará marcado de acuerdo de cuando se alcanza la maestría: F para
el otoño (Fall), W para el invierno (Winter) y la S para la Primavera (Spring).
● El progreso en escritura en las boletas de calificaciones de los años 35 se refleja en
una B para progreso que va empezando (Beginning), D para el progreso ques esta

desarrollando (Developing) y S para 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 boleta de calificaciones K2 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 35 presentan los resultados para fin de año e indican
el progreso como B, D o S en cada trimestre).
● S = Seguro  Cumple o supera las expectativas
● D = Desarrollando  Cerca de cumplir con las expectativas
● B = Empezando = No ha cumplido con las expectativas todavía.
● Por favor, póngase en contacto con el maestro de su hijo si le gustaría entender mejor
algo específico en el boletín de calificaciones

Escucha los "no debes", chico. Escucha los "no lo hagas". Escucha los "no deberías", los "es
imposible", los "no lo harás". Escucha los "nunca tendrás". Luego escúchame a mi: Cualquier
cosa puede pasar, chico. Cualquier cosa puede SER!.  Shel Silverstein
Si nuestros hijos crecerán a hacer hazañas y actos sorprendentes, debemos enseñarles
ahora que todo es posible y todo puede ser!

Conexión entre Escuela y Hogar
¿Eres extrovertido o introvertido? La siguiente TED Talk trae algunos buenos puntos sobre
cómo apoyar mejor a nuestros introvertidos. (En ingles)
https://www.youtube.com/watch?v=c0KYU2j0TM4
— Hyeuo Park, Principal
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Noviembre

12

Dia para retomar fotos

19

5th Grade UMS Field Trip 10:3012:30pm

20

 Reunión del Equipo para Mejorar la Escuela Bach en
el Media Center 4–5pm
 Bach Eventos Feria del Voluntariado en el
MPR 6–7pm
 Reunión del Bach PTO en el MPR 7–7:30pm

24

En primer período de calificaciones  Boleta de
calificaciones van a casa

25

Asamblea para dar Gracias por contribuir a la
Caminata 2:303:30pm en el MPR

26 al 28 de noviembre Vacaciones de Acción de Gracias - NO Hay Escuela

Diciembre

5

Bach Noche de Ciencias 68pm en MPR

11

Desempeño del 3er Grado 78pm en MPR

18

 Reunión del Equipo para Mejorar la Escuela Bach en
el Media Center 4–5pm
 Reunión del Bach PTO en MPR 7–7:30pm

20 de Dic. 2014 - 4 de enero 2015 - NO Hay Escuela

Feria de Voluntarios Bach!
Jueves, 20 de noviembre, 6 – 7 pm
Participación de la familia realmente hace BACH un lugar maravilloso! Familias
nuevas y que regresan, por favor, únanse a nosotros en la MPR para comer pizza
y recibir información sobre ser voluntario en Bach. Nos encantaría contar con su
ayuda en todo lo que puedan. Padres de Bach que han participado en los eventos
que figuran a continuación estarán allí para compartir sus experiencias y
responder a sus preguntas.
El Bach PTO ofrecerá pizza y cuidado de los niños para los niños en edad escolar.
Espero verlos allí! Join Us
Noche de Ciencias
Noche de película
Noche de Lectura Familiar
BrrFest
Olimpiadas de Ciencias
Caminata/Walk-a-thon
Recaudadores de fondos en restaurantes
SCRIP
Embellecimiento de Jardines
Tablones de anuncios
Festival de la Herencia
Helado Social

Noche de Ciencias de la Escuela Primaria Bach!
Viernes, 05 de diciembre, 6 – 8 pm
El Ann Arbor Hands-On Museum traerá una gran variedad de diversión,
práctica con experimentos científicos en el Salón de Usos Múltiples
(MPR) para que niños y padres disfruten juntos! Todos los proyectos
demuestran principios científicos simples en maneras atractivas.
Es GRATIS! Es divertido! Es una gran noche de explorar y aprender con
sus hijos, y estar en contacto con otras familias de Bach!

