3 de octubre de 2012
Estimadas familias de la Escuela Bach,
¡La mayoría de nuestros alumnos están llegando a la escuela a tiempo! Les
recordamos que el primer timbre suena a las 8:45 y el segundo a las 8:48.
Consideraremos como tarde (tardy) a los alumnos que lleguen después de las
8:48. ¡Gracias por traer a sus hijos a tiempo!.
Ya es la época de los exámenes del programa de evaluación educacional de
Michigan (MEAP), que serán tomados por los alumnos de 3ro. a 5to. grado.
Si necesita coordinar entrevistas, evite que coincidan con los horarios de los
exámenes.
En los días de exámenes trate de que su hijo/a tenga tiempo para descansar y
desayunar. Ud. puede recomendar a su hijo/a que intente hacer lo mejor
posible, sin que por eso deba sentirse preocupado/a o bajo presión. Estos
exámenes evalúan la calidad de la educación que le brindamos a sus hijos y lo
que han aprendido. Para más información, visite la página de internet
www.mi.gov/mde.
Ya hemos terminado con los exámenes NWEA. Los resultados serán analizados
por el personal de asistencia de los maestros y asi podemos centrarnos en las
áreas en las que nuestros alumnos necesitan más ayuda.
La Senadora Rebekah Warren nos visitó el lunes para conversar con los
alumnos de cuarto grado. La Senadora habló de su trabajo en la legislatura
relacionado con las escuelas. Rebekah nos mecionó también el número de
Senadores que son mujeres: solamente cuatro. Los alumnos de cuarto grado
viajarán a Lansing el jueves.
Hay un bar de frutas y verduras en la cafetería disponible para todos los
alumnos, independientemente de que hayan comprado su comida o no. Los
niños pueden disfrutar la variedad de frutas y verduras frescas que se ofrecen y
complementas su almuerzo. Las selecciones “Fresh Farm” consisten de
productos como melones y tomates producidos en granjas locales.
Las fotos escolares se tomaron el jueves pasado. Si su hijo/a ha estado
ausente, habrá una segunda fecha el 8 de noviembre. Ésta segunda fecha
también podrá ser usada para retomar la foto en caso de que no esté satisfecho
con la foto que reciba. Los yearbooks (libros de fotos de la escuela) se podrán
reservar mas tarde.

Nuestro programa de comportamiento PBIS esta completamente implementado.
Los alumnos, tanto individualmente como en grupos y aulas están recibiendo,
como premio al buen comportamiento, “Bach Paws” (sellos con la impresión de
la pata de un tigre.) Tenemos un sistema de luces: verde, amarillo rojo donde el
color se relaciona con la manera en que los niños se comportan cada día. Los
niños reciben un “Bach Paw” cuando terminan el día en la zona verde. Consulte
con la maestra de su niño/a para aprender más acerca del sistema.

Sinceramente,

Shelley Bruder

Exámenes MEAP (todas las fechas en octubre):
Materia
Matemática (3ro a 8vo)
Lectura I (3ro a 8vo)
Lectura II (3ro a 8vo)
Ciencia (5to y 8vo)
Escritura (4to y 7mo)
Recuperatorios en
General

Fecha
16
9
10
17
11/17

Recuperatorios
20-28
13-17,20-28
13-17,20-28
20-28
14,17,20-28
18-26

Calendario
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jueves 4 de octubre, cuarto grados viajan a Lansing
Jueves 4 de octubre: Reunión de la PTO, 7-8pm
10 de octubre, usa tu bicicleta!
16 de octubre, alumnos de Ms. Ramsey visitan la Biblioteca de Ann Arbor
24 de octubre, los cuarto grados van al parque Eberwhite Woods
24 de octubre, alumnos de Mr. Humphrey visitan la Biblioteca de Ann
Arbor
23 al 26 de octubre, lunch Walk-a-thon
Sábado 27 de octubre, Walk-a-thon
2 de noviembre, Noche de ciencias para las familias
6 de noviembre, Día de elecciones (no hay clases)

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, aunq
ue 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.

