Queridas Familias de Bach,
Bach, es una comunidad especial donde nos sentimos orgullosos de preocuparnos por
nuestros estudiantes. Últimamente hemos notado un aumento de estudiantes que necesitan
apoyo para los alimentos en sus hogares. En algún momento todos necesitamos una pequeña
ayuda. por esta necesidad y nuestro compromiso con los estudiantes de Bach, nuestros
maestros se complacen en anunciar un nuevo programa disponible para nuestras familias
“Bach Bags”
(Bolsas de Alimentos de Bach)
Cada bolsa contiene alimentos básicos para 23 días para una familia de 4. Por ejemplo, una
bolsa puede contener una caja de cereal, mantequilla de cacahuetes (maní) y mermelada
(jalea), latas de sopa, frutas y vegetales y una caja de barras de granola (cereal).
Las bolsas estarán disponibles para recogerlas o para ser enviadas a las casas con los ninos
en cualquier momento. Adicionalmente, mientras se establece/comienza el programa tenemos
un horario para recolección los viernes en la tarde de 2:00 a 4:00pm.
Sin embargo, si usted
requiere de esta comida en cualquier momento estara disponible para usted.
Por favor
notifique a la maestra de su hijo si usted desea que la comida sea enviada a su casa con su
niño cualquier dia. si usted viene a la escuela a recoger la comida, anúnciese en la oficina para
que lo recibamos e indiquemos a donde dirigirse.
Si usted, más bien, está interesado en ayudar donando alimentos para las Bolsas Bach
,
le agradeceríamos mucho su colaboracion!
Su hijo puede dejar la comida donada en una caja que habrá designada para esto en la oficina
de la escuela o también dársela directamente a su maestro en su salón de clases. Por favor no
done alimentos en recipientes de vidrio!
Los alimentos que más necesitamos son los siguientes:
Alimentos para Desayunos:
Cajas de cereal
Salsa (no en jarras de Vidrio)
Avena
Mezcla para panqueques y sirope
Para Almuerzos:
Mantequilla de cacahuetes y jalea (no en recipientes de vidrio)
Macaroni and cheese o SpaghettiO’s
Latas de sopa
Latas de pollo y mayonesa

Meriendas:
Granola bars
Compota de manzana (Apple Sauce)
uvas pasas
goldfish/crackers
gomitas de fruta
Cenas:
pasta
arroz
cajas de papas (patatas) de fácil preparacion
frijoles (habas)
vegetales enlatados
frutas enlatadas
Otras cosas que nos gustaría tener:
Gift Cards de montos pequenos para abastos del area al igual que para restaurantes, como por
ejemplo:” Meijers”,” Kroger”, “Dominos”,” Little Caesars”( varias estan disponibles para su
compra a través de SCRIP); mochilas con ruedas; bolsas de mercado de papel para reusar.
Tenemos mucho entusiasmo con el comienzo de este programa. Somos tan afortunados de ser
parte de esta maravillosa comunidad de Bach. Gracias por su continuo apoyo.
Si quiere más información contacte a Mrs. Epler o a la maestra de su niño.
Queda de ustedes,
El Personal de Bach

Jueves 3 de Marzo
4to. grado a UMMA
Lunes 7 de Marzo
Clase de Mrs. Chappell va a Kensington
Miercoles 9 de Marzo
Brecht y Houston van a Kensington
Noche de información de Middle School de 6:00 a 7:30pm en el MPR
Martes 15 de Marzo
Envío de reportes de notas (boletas) a las casa
Miercoles 16 de Marzo
Reunión de padres y representantes (PTO) 6:30 a 8:00 pm en el MPR
Viernes 18 de Marzo
Poetry Slam ( Competencia de Poesia) 6:30 8:00pm
Miercoles 23 de Marzo
Concierto del 1er grado 7:00pm
Viernes 25 de Marzo
Viernes Santo. NO hay escuela
Jueves 31 de Marzo
Noche de lectura Familiar 6:30 a 8:00pm
Jueves 21 de Abril
Reunión de padres y representantes(PTO)
+

revise para eventos adicionales en el calendario MIRM que se envio a la casa con los
estudiantes

