Estimadas familias de Bach,
Con la excepción de algunos días, hemos conseguido escapar de nuestro típico mes de
Diciembre de nieve. Solo recordarles que los estudiantes deben llegar a la escuela
adecuadamente equipados para el frío. El equipo completo para el frío del invierno
incluye abrigos, botas, pantalones de nieve, gorros, y guantes. Los estudiantes salen a
jugar a fuera durante el recreo por 30 minutos. Asegúrense que sus hijos tienen todo el
equipo para el frío para mantenerse calientes y jugar durante el recreo. Si necesitan algún
artículo del equipo para su hijo/hija, por favor, pásense a verme a mi oficina, llámenme, o
mándenme un correo electrónico, eplera@aaps.k12.mi.us.
En el caso de un posible día de nieve, el distrito siempre se esfuerza en tomar decisiones
relacionadas con el tiempo antes de las 5 de la mañana siempre y cuando sea posible.
Además, se informa a los medios de comunicación asignados y se publica la información
en la página de las escuelas públicas de Ann Arbor (AAPS) tan pronto como se toma una
decisión al respecto. Comprobar los medios de comunicación locales es una buena
manera de “estar informado” sobre cierres de distritos escolares debido al mal tiempo.
También, solo se notifica a las familias cuando las escuelas se cierran; así que, si no
reciben notificaciones, eso significa que la escuela permanecerá abierta durante ese día.
Los protocolos sobre el tiempo y la información sobre la seguridad en la escuela se
pueden ver en este enlace: http://aaps.schoolwires.net/domain/2601. Por favor, notifique
a Kim Kauffman de la oficina principal si su información de contacto ha cambiado. Si su
número de teléfono no está al día, o si usted decidió no recibir notificaciones, usted no va
a recibir llamadas de ninguno de los edificios de las escuelas públicas de Ann Arbor
(AAPS), incluyendo llamadas que informan sobre las inclemencias del tiempo.
Enero es el mes de reconocimiento del Consejo Escolar. Este enero, les invito a unirse a
mí para dar las gracias a los miembros de la Junta de Educación por su dedicado servicio
a nuestros estudiants. Solo toma unos minutos expresar nuestra gratitud- ya sea
escribiendo una tarjeta, enviándo una tarjeta o email, haciendo una llamada de teléfono, o
simplemente diciendo “gracias” cuando los vean en nuestra comunidad.
De parte de todo el personal de BES, les deseo a usted y a su familia mi mayor saludo
cordial y felicidad en el Año Nuevo.
¡Nos vemos el próximo año¡
Alison Epler, Directora

Próximos eventos:
Lunes-Viernes, 12/7-11
Fiesta del libro Scholastic
Horas de compra por la noche: Jueves, 12/10, 5-7pm
Domingo, 12/13
Recaudación de fondos en el restaurante italiano Argiero’s
2pm-7pm
Martes, 12/15
Actuación de 4 grado 3pm & 7pm
Jueves, 12/17
Reunión del comité de padres (PTO) 6:30 - 7:30 pm
Viernes, 12/18
Fiesta de juegos de 2 grado 2:30-3:30
Lunes, 12/21 - regreso Lunes, 1/4
No escuela – vacaciones de invierno
Lunes, 1/18
No escuela – Día de Martin Luther King
Jueves, 1/21
Reunión del comité de padres (PTO) 6:30-7:30
Lunes, 2/1
No escuela para estudiantes
Viernes, 2/5
Noche de cine 6:00-8:00

