Estimadas Familias de Bach,

Esta semana queremos celebrar a nuestros profesores. Quiero tomar un momento para
decirle gracias a cada profesor de nuestro personal. Todos podemos decir que alguna
vez en la vida un profesor hizo una diferencia grande en la persona que somos hoy. En
mi caso es asi. Si usted está en nuestra escuela en los próximos días, toma un
momento y agradece a nuestros maestros. Sé que ellos lo apreciarán.

Lluvias de abril traen flores en mayo... y un calendario lleno. Boletines de los maestros,
"Próxima semana en Bach, " y el Boletín del PTO (padres, representantes y profesores)
los ayudarán a realizar un seguimiento de los eventos importantes que tienen lugar en
nuestra escuela hasta el final del año.

Todos los estudiantes tendrán o han tomado la evaluación NWEA. Tercero, cuarto y
quinto grado continuarán o comenzarán la prueba MSTEP en las próximas semanas.
Nuestros estudiantes dan lo mejor cuando están descansados y han tenido un
saludable desayuno, merienda y almuerzo. Traten de que las citas no coincidan con el
horario de las pruebas de su hijo. Los estudiantes también salen mejor cuando
presentan la prueba con sus compañeros. Gracias por su apoyo.

Sinceramente,
La señora Epler, Directora

Jueves 5/5, 9:30  11:30
El segundo grado va a Charlotte’s Webb
Miercoles 5/11, 9:30am & 7:00pm
Concierto de la banda del quinto grado
Mayo 26
Semana de apreciación a los profesores
Sabado 5/14, todo el dia
WESO (Olimpiadas Científicas de las escuelas primarias de
Washtenaw) Competencia
Martes, 5/17, 9:00am  4:00pm
El primer grado va al Zoológico de Detroit
Miercoles, 5/18, 12:00  2:30pm
Trail Blazers a Pioneer
Miercoles, 5/18, 6:30  7:30pm
Reunion del PTO (organización de padres, maestros, y
representantes) en el MPR (salon multiuso)
Jueves, 5/19, 2:30 & 7:00pm
Acto del quinto grado
Viernes, 5/20, 2:00  3:00pm
Choro de Slauson en el MPR (salon multiuso)
Martes, 5/24, 10:00am
El camp del quinto grado
Martes, 5/24, 6:00  7:00pm
Feria de ciencia del kindergarten en el MPR (salon
multiuso)
Jueves, 5/26, 1:00 pm
El quinto grado regresa
Viernes, 5/27, 2:00  3:45pm
El show de talentos en el MPR (salon multiuso)
Viernes, 6/3
Ice Cream Social (social del fin de año)
Miercoles, 6/3
Field Day (dia de campo)

