Estimadas familias de Bach,
De la superintendente, Dr. Swift:
Gracias por apoyo a AAPS por aprobar el Tax para Educación Especial del 2016. Todos los
fondos recogidos por este tax, deben y serán utilizados para brindar educación especial y
apoyo. Este voto tiene un impacto substancial porque los fondos son controlados localmente y
no se afectan por cambios de la jurisdicción de Lancing. Nuestros presentes y futuros
estudiantes se beneficiaran tremendamente por el resultado de este voto afirmativo.
Estamos orgullosos de vivir en una comunidad que valora educación pública de calidad para
todos los estudiantes y que continúa trabajando dia a dia para asegurar la calidad de las
escuelas públicas, programas, y servicios en todo el distrito. Gracias a todos por trabajar con
nosotros por un futuro positivo en Ann Arbor.
Estamos agradecidos por su apoyo de la educación pública que unió esfuerzos en esta
direccion. Agradecemos a nuestros padres, maestros, y trabajadores que an actuado de
manera diligente e igualmente apreciamos muchos negocios y socios caritativos que dieron su
respaldo y apoyo.
Este resultado positivo representa el verdadero esfuerzo comunitario.
De nuevo gracias por su voto afirmativo por apoyar a los niños, personal, y las escuelas
públicas de Ann Arbor.
Para continuar con el tema de agradecimiento… El personal de Bach invita a todos los padres
a tender al desayuno de apreciación de los padres el viernes 20 de Mayo. Los esperamos para
un café y un desayuno ligero.
Queda de ustedes,
Señora Epler, Directora

Miercoles, 5/18, 12:00am  2:30pm
Trail Blazers a Pioneer
Miercoles, 5/18, 6:30pm  7:30pm
Reunion del PTO (organización de padres, maestros,
y representantes) en el MPR (salon multiuso)
Jueves, 5/19, 2:30pm & 7:00pm
Acto del quinto grado
Viernes, 5/20, 2:00pm
Coro de Slauson en el MPR (salon multiuso)
Sabado, 5/21, 10:00am  12:00am
Limpieza de primavera
Lunes, 5/23, 10:00am  12:30am
Kindergarten al parque Wurster
Martes, 5/24, 10:00am
El camp del quinto grado
Martes, 5/24, 6:00pm  7:00pm
Feria de ciencia del kindergarten en el MPR (salon
multiuso)
Jueves, 5/26, 2:00 pm
El quinto grado regresa
Viernes, 5/27, 9:00am  10:00am
El desayuno de Michigan del quarto grado en el MPR
(salon multiuso)
Viernes, 5/27, 2:00  3:45pm
El show de talentos en el MPR (salon multiuso)
Miercoles, 6/1, 7:00pm  8:00pm
El concierto del Kindergarten en el MPR (salon
multiuso)
Miercoles, 6/1
Ultimo dia de solicitud del anuario (yearbook)
Jueves, 6/2, 8:30am  6:00pm
Citas para la evaluación de los nuevos Kindergarteners
Viernes, 6/3, 6:00pm  8:30pm
Ice Cream Social (social del fin de año)
Miercoles, 6/8, 1:00pm  3:30pm
Field Day (dia de campo) en el Big Playground
(parque grande)

