Estimadas Familias de Bach,
MEAP
Felicidades a nuestros estudiantes de tercer, cuarto y quinto grado, (así como al personal) para
soportar el último año del examen MEAP. Estamos orgullosos de ustedes por dar lo mejor de si
mismos! Los resultados, como de costumbre, se enviarán en la primavera, cuando se levante
el embargo.
Caminata  Walkathon
Un gran agradecimiento a todos los padres voluntarios la semana pasada y el sábado, así como
a nuestros estudiantes perseverantes por caminar las vueltas a pesar del frío! Gracias muy
especial a los coordinadores de Walkathon María Roderique, Mary Page, Fran Marchand,
Allison Waugh, Amy Rotche y Veronica Hannah. Esperamos que esto ha sido una experiencia
positiva para aquellos que participaron y una exitosa recaudación de fondos para Bach.
ESuite Noche Familiar
¿Quieres saber cómo ayudar a su hijo con las matemáticas en casa? Únase a nosotros el
jueves 11/7 desde las 5:00 . 6:30 pm en el Salón de usos múltiples (Multipurpose Room) en
Bach. Tendremos una capacitación para familias sobre el programa de matematicas en linea
eSuite. Usted aprenderá repasar conceptos, enriquecer y jugar juegos de matemáticas en casa
o en cualquier lugar donde Internet sea disponible. *** También vamos a tratar de proporcionar
otra sesión de mitad de año
como un repaso. ***
Noche de Ciencia
¡Únase a nosotros el Viernes, 08 de noviembre de 6:00  8:00 pm para una noche de la ciencia!
¡Tendremos actividades presentadas por museo Ann Arbor Hands On Museum!
Gracias Familias / PTO
Continuamos a dar las gracias a nuestros familias y PTO. Gracias a todos ustedes, nuestros
hijos están recibiendo una educación más rica aquí en Bach. ¡Hacemos un gran equipo!
Disfraces
Desfile de Halloween:.
Vamos a caminar la ruta tradicional de las puertas de Jefferson St., abajo a lo largo de la calle
Fourth St. hacia Liberty y hacia la calle Fifth, a través de los arcos parque Bach y, finalmente,
pasar el rato y tomar fotos en el asfalto

Disfraces debe ser amistosos y no espantosos:
●

Sin sangre o gu.

●
●
●

No hay ningún tipo de arma (real o falso).
No hay máscaras espantosas para los estudiantes o el personal.
Se debe usar lo mínimo de maquillaje o ninguno

Conferencias de padres y maestros
Nuestro objetivo es la asistencial 100% de nuestras familias para las conferencias de Padres y
Maestros en esta temporada. Creemos en las uniones entre nuestras familias y la escuela para
apoyar a nuestros estudiantes en completo. Por favor, asegúrese de tomar el tiempo para
asistir las citas con nuestros maestros. Si usted no puede asistir una conferencia, por favor
mantengan en contacto a través de correo electrónico o llamadas telefónicas.
La Conexión entre Hogar y la Escuela
Les damos un recordatorio amistoso a nuestras familias de preguntarle a su hijo (a) lo que
aprendieron en la escuela cada día. No se conforme con, "estuvo bien." Mantenga sondeo para
obtener información específica y asegúrese de compartir sus experiencias en la escuela con
ellos. Sus experiencias positivas con la escuela ayudarán a crear experiencias positivas para
sus hijos.

10/28 a 10/30 • Examen de Audición / Visión
10/31 Desfile de Halloween 2:45 pm
11/3: Termino de Horario de verano
11/4: Conferencias entre Padres y Maestros (horario de noche 47pm)
11/5: Día 11/5 Elección  No hay clases para los estudiantes. VOTA HOY
11/6: Retoma de Fotos
11/7: Capacitación eSuite para Familias y Reunión del PTO (incluyendo Ciencia
información sobre las olimpiadas de ciencia  Science Olympiad) 6:307:30 PM en MPR*
11/8: Noche de Ciencia @ Bach 6 8 pm y Fin del primer período de calificaciones
11/14: Reunión sobre el mejoramiento de la escuela 45:30 pm
11/21: Rendimiento Músico del 3ro Grado 78 pm @ Bach MPR*
11/22: Asamblea para repartir los premios de caminata de 2:453 : 30 pm @ MPR*
11/26: Boleta de calificaciones enviadas a casa con los estudiantes
11.27 a 12.01: Acción de Gracias
2/09 a 12/13: Feria de Libros Scholastic
12/21/20131/5/2014: Vacaciones de Invierno
* MPR  Cuarto de Multiusos

