Queridas Familias de Bach,
Por la publicación periódica del PTO, he mandado recordatorios sobre el
estacionamiento de los carros, por la razón más importante...la seguridad de los
estudiantes. Afortunadamente, cada vez que se ha mandado un aviso, se ha mejorado.
Pero después de unas semanas, otro recordatorio es necesario.
La semana pasada, recibí un correo electrónico escrito por alguien que vive cerca de
Bach. Decía, “Vivo en Fourth Street y me he quejado desde hace tiempo de los padres
estacionandose ilegalmente en las calles cuando dejan o recogen a sus 
niño
s.”
Compartió ejemplos específicos que ense
ñan preocupación por la seguridad de los
estudiantes. Recientemente fue incapaz de salir a trabajar porque su camino de
entrada estaba bloqueada.
Ella terminó el correo electrónico con, “Me parece terrible la indiferencia evidente que
los padres tienen para la seguridad de los estudiantes y los residentes del vecindario.
Será necesaria una tragedia para que estos conductores cumplan con la ley. Parece
que los esfuerzos existentes no han resuelto el problema. Por favor, haga lo que pueda
para remediar la situación antes de que esto ocurra.” En su correo electrónico ella
expresó su reconocimiento por los conos que colocamos en las intersecciones cada
mañana, pero siente que más acciones son necesarias.
A pesar de que era solo una queja, era suficientemente importante como para
compartir con nuestras familias. Nuestra Comunidad de Bach es demasiado bueno
para que los residentes tengan el sentido de que hay un desprecio por la seguridad de
los estudiantes y los residentes del vecindario.
Notaran la presencia del oficial Martelle en nuestras intersecciones durante la próxima
semana. El nos ayudara recordando a nuestras familias que se estacionen
correctamente. Por favor, reciba estos recordatorios por parte de nuestro personal con
respeto, paciencia y gratitud. 
Ellos están trabajando para mantener a nuestros niños
seguros.

Señora Epler, Directora

Miercoles, 2/10
Dia de contabilización de los estudiantes
Lunes 2/15  Viernes 2/19
No hay colegio  Vacación Mitad de Invierno
Martes, 2/23
Introducción al Kindergarten, 6:007:30
Jueves, 2/25
Reunión del PTO en el Salón Multiusos, 6:307:30
Jueves, 3/3
Paseo del 4to grado al “UMMA” (U of M Museum of Art)
Jueves, 3/10
Concierto del 1er grado

