Estimadas Familias,
Es increible que estemos terminando este fantástico año escolar. Gracias al incansable
esfuerzo de padres y maestros, nuestros estudiantes tuvieron muchas maravillosas
oportunidades tanto en el salón de clases como fuera. Tenemos tanto que celebrar
cuando miramos atrás en el año escolar 20252016
!Quisiera felicitar a nuestros estudiantes del quinto grado! Como líderes de nuestro
edificio, ellos han sido un excelente modelo para los bengalas más jóvenes este año.
Su gran esfuerzo los ha preparado para la educación intermedia. Les deseamos lo
mejor ahora que comienzan una nueva etapa en sus vidas.
El comienzo del verano es agridulce. Todo el personal de Bach siente de manera muy
personal lo que han invertido en nuestros estudiantes. Al igual que nuestros
estudiantes estamos muy contentos de la llegada del verano, anhelamos el ritmos más
pausado y tener el tiempo para concentrarnos y renovar nuestra práctica a través de
cursos de verano, conferencias profesionales y lectura; pero el verano también trae una
tristeza subsecuente, el entender que las cosas no serán nunca exactamente iguales.
Decimos adiós a las familias de nuestra escuela por unos breves meses antes de
comenzar a sentir la emoción del otoño.
El verano es un tiempo muy especial para los niños y una fuente de muchas memorias
alegres. Espero que ustedes y sus hijos disfruten de muchas oportunidades para
divertirse como familia en las semanas venideras. Espero con entusiasmo verlos a
ustedes y sus niños en el verano.
Les deseo un maravilloso verano lleno de juegos afuera, leyendo, relajándose,
aprendiendo y lo más importante, el tiempo familiar.
De ustedes,
Sra. Epler
Directora.

Miercoles, 6/1, 3:15pm & 7:00pm
Concierto del Kindergarten
Viernes, 6/3, 88:30
Ice Cream Social (social del fin de año)
Lunes, 6/6, 1:15pm  3:15pm
AADL presentación de literatura sobre el verano en el
Media Center
Martes, 6/7, 9:15am  3:30pm
el quinto grado va a Greenfield Village
Miercoles, 6/8
Field Day (dia de campo); K2 grado 9:30am11:30; 35 grado
1:30pm3:30
Miercoles, 6/8, 11:301:15
Banda de los Padres de Bach
Lunes, 6/13, 11:00am12:30
Picnic del segundo grado
Martes, 6/14, 9:30am12:30
Picnic del primer grado
Martes, 6/14, 12:45am3:30
El segundo grado va al Hands on Museum
Martes, 6/14, 12:00am3:45
El quinto grado va a Vet’s Pool
Miercoles, 6/15, 11:00am3:30
Picnic del tercer grado
Viernes, 6/17
Despedida del ultimo dia a las 11:59am

