17 de octubre de 2012
Estimadas familias de la Escuela Bach,
Los exámenes MEAP ya están finalizando. Gracias por asegurar la asistencia
de sus niños, y por fomentar una actitud positiva.
Gracias a Mary Page, Brad Zebrack, Fran Marchand, Kelly Fitzsimmons, Kary
Nehro y Mary Roderique por su liderazgo y colaboración con el Walk-a-thon
(Recuerde que el sabado 27 de octubre estaremos caminando de las 12:00 a las
4:00). Por favor, asegúrese de enviar los sobres con las contribuciones de los
patrocinadores. Los premios serán otorgados el día 20 de Noviembre en la
asamblea del Día de Acción de Gracias para los niños que hayan participado.
El 31 de octubre a las 2:45pm haremos nuestro desfile de Holloween.
Caminaremos por nuestra ruta tradicional y los invitamos a que vengan, tanto
como espectador ó participante. Saldremos por la puerta a la calle Jefferson y
luego iremos por Fourth, hacia Liberty y hacia Fifth. Queremos recordarles que:
• No deben usarse disfraces que puedan asustar a nuestros alumnos de
Kinderdarten
• No usar sangre de utilería ni substancias pegajosas
• NO TRAER ARMAS de ningun tipo, nunca
• Los disfraces deben ser traidos a la escuela en una bolsa, los alumnos
no deben venir con los disfraces puestos
• Por favor, no usar maquillaje
• Si Ud. piensa enviar golosinas, por favor que no contengan
cacahuates (maníes) ni nueces de ningún tipo
La mestra de su niño le enviará más información.
Nuestro proyecto comunitario para octubre será recaudar fondos para Unicef.
Cada alumno recibirá una caja amarillla para juntar dinero. Muchos niños
deciden pedir donaciones cuando salen a pedir golosinas durante Halloween.
Otros simplemente solicitan donaciones en el hogar. Proceda como sea más
aceptable para su familia. Por favor, devuelva las cajas antes del 9 de
noviembre. Nuestro objetivo es llegar a los $1500.00 para toda la escuela.
En la tarde del lunes 5 y martes 6 de noviembre de las 4:00 a las 7:30 se
llevaran a cabo las reuniones de padres y maestros. Asegúrese de sacar turno
para mantener esta importante entrevista acerca del progreso académico de su
niño/a.
La segunda fecha para las fotos escolares será el jueves 8 de noviembre. Si
desea que la foto de su hijo/a vuelva a ser tomada, debe devolver el paquete
completo: no separe las fotos. Si su hijo/a no ha sido fotografiado/a, y quiere

que se haga en esta oportunidad, solicite en nuestra oficina un formulario de
pago. También se puede hacer por internet a schoolpictures.com.
Desafortunadamente no todos los niños recibieron sus fotos, algunas están
demoradas hasta después de la segunda fecha.
Por favor, revise el “lost and found”, cerca de la puerta del gimnasio para
encontrar artículos perdidos.
Recuerde también que podemos usar los “boxtop for education”, y las pilas y
baterias usadas, para cambiarlas for donaciones de dinero.

Gracias por su ayuda,

Shelley Bruder
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Jueves 18, los primer grados van al teatro Wild Swan 9:10-11:45
Miércoles 24, salida de los Cuarto grados a Eberwhite Woods 12:15-3pm
Miércoles 24, Cena de “Ayuda de Lectura”
Viernes 26, último día de los exámenes MEAP
Martes a viernes, 23 al 26 de octubre, lunch Walk-a-thon
Sábado 27 de octubre, Walk-a-thon
Miércoles 31 de octubre, Quinto grados y Kindergarten, salida a la granja
DeBucks
Miércoles 31 de octubre, desfile de Halloween, 2:45 pm
Jueves 1 de noviembre, reunión de la PTO
Viernes 2 de noviembre, Noche de Ciencias para las familias
Lunes y martes 5 y 6 de Noviembre, conferencias de padres y maestros
Martes 6 de noviembre, Día de Elecciones
Jueves 8 de noviembre, segunda fecha para las fotos escolares

Walk-a-thon
Sábado 27 de octubre (12-4:00pm)
Lunch walkers, 23 al 26 de octubre (almuerzo)
Únase a nosotros en este divertido evento familiar, nuestro mayor evento anual
para recaudar fondos y promover el ejercicio físico. Los estudiantes buscan
patrocinadores para su hoja de “walk-a-thon” que se les proveerá antes del
evento. Estos patrocinadores pueden donar sumas fijas o por vuelta. Una vuelta
es aproximadamente ¼ de milla. Durante la semana del “walk-a-thon”, los
estudiantes (y los adultos que deseen) pueden elegir caminar alrededor del patio
grande de recreo durante la hora del almuerzo (“the lunch walk-a-thon”) y el
sábado, alrededor de la escuela, aunque solo una serie de vueltas contará en el
total. Nuestros patrocinadores locales proveerán comida y bebidas para el día
sábado. Los participantes mas destacados serán galardonados por nuestros
patrocinadores locales.

