03 de abril 2014
Bach Elementary School
600 W. Jefferson, Ann Arbor, MI 48103 7349941949

Estimadas familias de Bach,
¿Es seguro guardar los abrigos pesados? Espero de verdad
que nos estemos dirigiendo hacia un clima más cálido para el
bien. Gracias a todos por hacer pasar a este largo invierno
con solo unas cuantas pocas incidencias mínimas. Sólo hemos
tenido 1 camión atascado, 4 camiones de bomberos para
asegurar a Jefferson Market is intact y básicamente,
nuestras calles reducidas a unas de sentido único, debido a
la nieve.
Mantener a nuestros niños seguros es lo que Bach hace
mejor!
Talent Show
● El jueves, 4/3, todos están invitados a venir y ver
los increíbles talentos de los estudiantes de
Bach. De 2-3:30pm, verá actos increíbles y
magníficos espectáculos como el Sr. Humphrey
participando como maestro de ceremonias de este
maravilloso evento.
Calendario Bach
● Nos acercamos a los últimos meses de la escuela,
por favor revise el calendario para que pueda
planificar y asistir a todas las maravillosas
actividades que ofrecemos.
Educación de la Primera Infancia de Ann Arbor
● From Preschool to Young Fives to Head Start,
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please share and/or click the link below to get all the information you need. Please help us grow
our A2 exceptional schools with your recommendations. Thank you.
http://www.aaps.k12.mi.us/aaps/academics/early_childhood
2014-15 School Year
● As staff and I work on class placements for the 2014-15 school year during the next couple
months, we would also like to hear from you. Class placement forms will be coming home some
time after the break to get your thoughts on the best educational environment for our students.
Evergreen Bach
● Bach has been recognized with the “Evergreen” status from the State of Michigan. A
special thanks to fourth grade teacher Robin Gleason and fifth grade teacher Tina Ezekiel
for leading this effort. Thanks to all for recycling, reducing, and reusing products each
and every day.
Thank You and Congrats
● What an amazing MIRM! Thank you to all who helped and participated!
● Thank you to safe drivers! Keep up the great driving.
● Thank you all for your canned donations!
● Thank you for all your recycled products!
● Good job students on composting during lunch and snacks!
● Congrats to all of our readers!
Home/School Connection
● For this edition of the Bach newsletter, imagine that YOU were the principal of this school.
What would you like to say to the community? What Home/School connection would you
suggest that could help us work better together? Email your suggestions to
parkh@aaps.k12.mi.us

Hyeuo Park
Principal

Mensaje del Principal Park para esta semana:
Cuando se acerca la primavera, y la esperanza de un clima cálido sobreviene, el mensaje de
esta semana es simple… Hay que parar y oler las rosas! Cada día trae una oportunidad para
disfrutar de la vida al máximo.
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MARQUEN SU AGENDA: FECHAS IMPORTANTES
Cambios nuevos está marcados
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4/2 & 4/3 Bach Show de Talentos de 2:00-03:30
4/3 Reunión del PTO de 6:30-7:30 pm en el MPR
4/5-4/13 VACACIONES DE PRIMAVERA
4/14 Regreso a la Escuela
4/14-4/16 Pascua de vacaciones
4/17 Tarchinski & Gleason al UMMA
4/17 Reunión del Equipo de Mejoramiento Escolar de 4-5:30 pm
4/18 NO School - Viernes Santo
4/21 Clase de Gleason al Water Tour
4/23 Clase de Iglewicz al Water Tour
4/24 2:30 – 3:30 MIRM Asamblea de Clausura con Rendimiento de primer grado
4/24 Rendimiento del Primer Grado 7-8pm
4/25 Kinder al Health Exploration Station en Canton
4/25 Viaje del Tercer Grado al Campo de Educación Rural
4/25 Bach Festival de la Herencia 6-8pm
5/1 Clase de Tarchinski’s al Water Tour
5/1 Reunion PTO de 6:30-7:30 en MPR
5/6 Quinto Grado - Actuaciones Instrumentales de día y noche
5/8 Cuarto Grado - Actuaciones Instrumentales de día y noche
5/8 Reunión final Equipo de Mejoramiento Escolar de 4-5:30 pm
5/12 Clase de Humphrey a la charca
5/13 Clase de Bell a la charca
5/14 Clase de Chappell a la charca
5/15 Quinto Grado - Actuaciones en día y noche
5/20 – 5/23 Quinto Grado al Camp Storer se quedaran durante la noche
5/20 Clase de Ward al Life Cycles Pioneer
5/21 Clase de Ramsey al Life Cycles Pioneer
5/26 NO Escuela – Día Conmemorativo
5/29 Primer Grado ir al Zoo
5/29 Tercer Grado a Secundaria Pioneer
6/3 Bach Día de maniobras
6/5 Reunión del PTO final
6/6 MIRM Campamento de Espacio
6/13 Último día de clases – ½ Día para los Estudiantes
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NOTICIAS DE LA PTO
El Festival de la Herencia Bach se acerca! El Festival de la Herencia Bach es un evento
bienal para celebrar la diversidad cultural de nuestra comunidad Bach School. Este año, el
festival se llevará a cabo el viernes 25 de abril de 6:00-8:00pm e incluirá muestras de
alimentos, puestos de exhibición, artes y manualidades, música, baile, y juegos de países
de todo el mundo. Su ayuda es necesaria para que este evento sea un éxito. Si no lo ha
hecho ya, por favor complete la encuesta "Heritage Festival Bach" enviado a casa la semana
del 3 de marzo y devolverlo en la mochila de su hijo lo antes posible.

¡Gracias! Si usted tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con
Kristin Burgard al 734-623-0117 o por correo electrónico a
kristinb@talkamerica.net
Si quieres participar con otros padres hispanohablantes, atiende la reunion del PTO
el 3 de Abril de 6:30 a 7:30. Si usted no puede asistir pero quiere paticipar, por
favor póngase en contacto con Raquel Notz al 734-717-1431 (celular) o por correo
electrónico a nozvalla@comcast.net

Caminar / Bicicleta a la Escuela está llegando el 7 de mayo!
Marque su calendario y permanezca atento a las actualizaciones para el gran día.
Ver www.walkbiketoschool.org para emocionarse!
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