Estimadas familias de la Escuela Bach.
Nuestro año academico ha tenido un comienzo fabuloso. Gracias a nuestro
personal, padres y, por supuesto, alumnos maravillosos, pudimos empezar
nuestra tarea de enseñar y aprender desde el primer día.
Por favor, recuerde que las clases comienzan a las 8:48. El primer timbre suena
a las 8:45, lo que le da tiempo a los niños a entrar a sus aulas a tiempo. Los
alumnos que lleguen tarde deben pasar primero por la oficina y obtener un pase
amarillo antes de dirigirse a sus aulas.
El código de acceso a la puerta principal es 9 7 5 3 #
Por favor, recuerde que si su niño/a volverá de la escuela de una manera
diferente a la usual, Ud. DEBE enviarnos una nota. En caso contrario, nos
apegaremos al plan marcado con anterioridad. Los alumnos deben hacer planes
de visitar a sus amigos/as ANTES de que la clases comienzen a la mañana.
Nuesto segundo acto escolar tuvo el lugar 17 de septiembre para celebrar el día
de la Constitución. Recitamos la Oración de Lealtad (Pledge of Allegiance), y
cantamos canciones patrióticas. También hablamos de nuestro programa de
comportamiento PBIS (Positive Behavorial Interventions and Support – Ayuda e
Intervenciones de Comportamiento Positivo.)
Este año hemos incorporado un nuevo método de evaluación, NWEA. Estos
exámenes, que se toman en la computadora, nos permiten diagnosticar los
conocimientos de nuestros alumnos en las áreas de matemática y lectura, para
guiar nuestros esfuerzos académicos. Los alumnos de kindergarten
comenzarán con estos exámenes en enero.
La asistencia a “Curriculum Night” fue muy buena. Esta fué una reunión para
aprender más sobre lo que se espera que los niños aprendan en la escuela. Si
no ha podido participar, por favor contacte a la maestra de su hijo/a para acordar
una conferencia.
La escuela en español “En nuestra lengua,” para niños que ya hablan español,
comenzará el 6 de octubre. El 29 de septiembre se harán evaluaciones para
determinar a que clases irán los niños. Las clases son los sábados de las 10:00
a las 12:30 en Bach. Los coordinadores son nuestra fantástica maestra de ESL
Sandra Nuñez, y los padres de nuestros alumnos Felix Benki y Angel Benki:
Teresa Satterfield y José Benki.
Estamos buscando voluntarios para nuestro equipo de mejoras académicas.
Este grupo se reúne cinco o seis veces durante el año, llevando a cabo

discusiones acerca de cómo mejorar el rendimiento de nuestros alumnos.
Quiero hacerles saber que habrá clases, abiertas a todos, de lenguaje de manos
los jueves del 4 de octubre al 29 de noviembre, de las 3:50 a las 4:30 en la sala
de arte. Las clases serán dadas por Donna Mahoney, madre de un niño de
kindergarten que usa el American Sign Language, ASL.
Habrá podido ver que la PTO ha puesto “árboles de deseos” para cada aula.
Por favor, “tome” una de las hojas y ayude a cumplir uno de los deseos que se
han colocado. Desde ya, muchas gracias.

Recuerde que:
Los alumnos NO pueden cargar el pago de los almuerzos calientes. Si un
alumno que no tenga el pago requerido lo necesita, se le dará un almuerzo. En
ese caso el almuerzo puede ser diferente al indicado en el menú. Ud. DEBE
llenar y enviar el formulario de desayuno/almuerzo Gratis y Reducido cada año
para determinar si califica. Incluso si ha calificado anteriormente debe reenviar
el formulario antes del fin de septiembre o deberá pagar precio completo.
No podemos supervisar a los alumnos antes o después del horario de clases a
menos que estén en nuestro programa de childcare. Por favor, comunicarse con
la Sra. Vicky Malcolm si esta interesado en childcare antes o después de clases
(994-2298).
El plan de seguridad de nuestro edificio nos ayuda a mantener la seguridad de
todos nuestros alumnos. Miembros del staff reciben a los alumnos en toda la
escuela y también en los autobuses, cada mañana y tarde.
Hemos identificado dos “sitios problemáticos”. Uno es la entrada en la calle
Jefferson, al principio y final del día. POR FAVOR, no estacione su automóvil allí
a menos que sea en un lugar permitido. En la calle 4th, recuerde también que
solamente puede estacionar en lugares permitidos y no en el area destinada
para el ascenso y descenso de alumnos. Por favor, no abandone su auto allí.
No estacione en las sendas peatonales y no permita que su hijo/a cruce la calle
corriendo hacia su automóvil, esto es muy peligroso.
Recuerde que no se permite a los alumnos ir al Jefferson Market sin la compañia
de un adulto.
¡Los miembros de la Patrulla de Seguridad ya están en sus puestos! La Sra.
Ezekiel ha incluido un mapa y la descripción de nuestro programa. Desde ya le
agredecemos que respeten a los integrantes de la Patrulla de Seguridad.

Si no lo ha hecho ya, por favor complete todos los formularios y las tarjetas de
emergencia y preséntelos en la oficina. Necesitamos esta información para
garantizar la seguridad de sus hijos.
Gracias por respetar la regla de no traer alimentos que contengan cacahuates
(maníes) o nueces de árbol en las areas comunes y en algunas aulas. Nuestra
prioridad máxima es la salud y seguridad de nuestros alumnos. Si su hijo/a es
alérgico/a a algún alimento específico, o a las picaduras de abeja, o si tiene
alguna otra condición médica que requiera de cuidado por favor háganoslo
saber.

Algunas Fechas importantes:

Las fotos escolares serán el jueves 27 de septiembre: Más información será
publicada tan pronto como el fotógrafo la haga disponible.
El día del conteo de alumnos es el miércoles 3 de octubre: Asegúrese de que su
hijo esté presente ese día para poder comunicar el total al Estado de Michigan.
Reunión de la PTO el 4 de octubre a las 7:00pm
Los exámenes MEAP para los grados 3ro.,4to. y 5to. serán desde el 9 al 17 de
octubre: (más información en los próximos anuncios)

El editor de nuestros anuncios “newsletter” es la Sra. Katie Richards-Schuster.
Envíe toda contribución que Ud. piense deba ser incluida en futuros anuncios a
kers@umich.edu. Para anuncios en español, envie una copia a Raúl Enrique,
raulmichigan@gmail.com.
Sinceramente,
Shelley Bruder

