30 de enero de 2013
Estimadas familias de la Escuela Bach,
El acto escolar del día de Martin Luther King fue muy emotivo, gracias a todos
los que pudieron asistir.
El próximo lunes 11 de febrero es el Día de la Participación de los Padres, en
homaneje al Día de la Participación de los Padres Afroamericanos NAAPID. Por
favor, trate de hacer lo posible para poder visitar la escuela ese día, aunque solo
sea por un rato. Todos los adultos que nos visiten están invitados al almuerzo
que proveerá nuestro personal, asegúrese de hacer la reservación. Habrá un
desayuno de la PTO comenzando a las 8:45am, y nuestro show de diapositivas
será a las 2:00pm.
Dia número 100: El “Héroe Cero” pasara a visitar los kindergartens, primero y
segundo grados el 13 de febrero. Ella leerá un libro en cada aula y cada
alumno recibirá un pequeño regalo.
Las reuniones para los nuevos alumnos del jardín de infantes
(Kindergarten RoundUp) serán el martes 5 de febrero de las 6:30 a las 7:30.
Los niños que cumplan 5 años para el 1ro. de diciembre de 2013 pueden
ingresar a Kindergarten el próximo año académico. Para anotar a su niño/a,
traiga la partida de nacimiento o el pasaporte, el certificado de vacunas y 3
pruebas de residencia incluyendo el título de la propiedad que habita o el
contrato de alquiler. POR FAVOR, haga circular este anuncio. Informe a todas
las familas que conozca acerca de las reuniones.
Esta semana todos los alumnos continuarán tomando los exámenes NWEA. Los
resultados serán enviados pronto al hogar.
El día del conteo de alumnos es el 6 de febrero: Asegúrese de que su hijo esté
presente ese día para poder comunicar el total al Estado de Michigan.
El primer timbre suena a las 8:45. Para cuando el segundo timbre suena a las
8:48, todos los alumnos deben estar en sus aulas listos para empezar las clases.
Sin embargo, seguimos teniendo alumnos que llegan tarde demasiado a
menudo. Cuando llega tarde, su niño/a se pierde anuncios, información
importante y el comienzo de la clase. ¡Por favor, asegúrese de que su niño/a
llegue a tiempo!

Asegúrese de revisar el “Lost and Found,” que esta lleno de artículos perdidos.
¡Gracias nuevamente a todos por todo lo que hacen por sus niños y nuestra
escuela!
Sinceramente,

Shelley Bruder
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1 de febrero, festival BRRR
5 de febrero, Kindergarten Roundup
6 de febrero, Humphrey y Ward visitan la fabrica Jiffy Mix
6 de febrero, DIA DEL CONTEO OFICIAL
7 de febrero, reunión de la PTO a las 7pm
8 de febrero, Ramsey y Ward visitan la fabrica Jiffy Mix
11 de febrero , NAAPID
13 y 14 de febrero, exámenes de vista y oído.
13 de febrero, Día escolar número 100
14 de febrero, los quinto grados visitan el museo de arte de Detroit
16 al 24 de febrero, vacaciones de invierno. NO HAY CLASES
Jueves 2 de febrero, reunión de la PTO a las 7pm

