Estimadas Familias de Bach,
Yo de verdad pienso que la tecnología es una herramienta útil, no para reemplazar las
interacciones entre personas pero para mejorarlas. La tecnología hace posible interacciones que
de otra manera no serían posibles.
Durante una charla del PTO, un padre comentó que aveces era dificil estar al día con la
información mandada por Facebook, Twitter, paginas web, y publicaciones periódicas. Ese
mismo padre pregunto, “Si tendría que escoger una, cuál forma de comunicación sería la que me
diera la mayor información posible sobre eventos en Bach?”
La página web de Bach, es el sitio donde está la información más importante y actual. Cada
semana Yo le mando el “Bach Weekly” (el “Bach Semanal”) a todas nuestras familias. También
está posteado en la página web. Ustedes pueden accesar las paginas web de los profesores por
enlaces en la página web de Bach.
Los resultados de encuestas hechas en el 20142015 mostraron que el 98% de nuestras familias
prefieren los correos electrónicos como la forma de comunicar las noticias más importantes. El
“School Messenger” (el “Mensajero Escolar”) se usa para mandar correos electrónicos urgentes a
nuestras familias. Por favor chequeen esos correos de manera frecuente.
Nuestra página web tiene información valiosa y enlaces para recursos útiles. Haz leído el Blog de
nuestra superintendente? La Dra. Swift postea regularmente en el blog y se consigue acceso al
blog por la página web del distrito. Podrías darle 
aqui
para llegar directo a la página.
Siempre tengo la puerta abierta en mi despacho. Propicio oportunidades para sentarme y hablar
con las familias. Siempre quiero oír y tratar de solucionar los problemas. Lo que quiero para la
tecnología es usarla como otra manera de crear relaciones y conectar con las familias.
Tu socia en la educación,
Sra. Epler, Directora

Viernes, 1/15
Comienzan las Olimpiadas de Ciencias
En el Salón Multiusos 2:003:45
Lunes, 1/18 No hay colegio  Dia de Martin Luther King Jr.
Jueves, 1/21
Presentación de Martin Luther King Jr., 9:3010:15
Jueves, 1/21
Reunión del PTO en el “Media Center,” 6:307:30
Miercoles, 1/27
El segundo grado va a la fábrica de Jiffy Mix
Lunes, 2/1
No hay colegio para los estudiantes
Viernes, 2/5
Noche de Cine, 6:308:30
Lunes, 2/8
Dia de participación de los padres
Miercoles, 2/10
Dia de contabilización de los estudiantes
Lunes 2/15  Viernes 2/19
No hay colegio  Vacación de Invierno
Martes, 2/23
Introducción al Kindergarten, 6:007:30
Jueves, 2/25
Reunión del PTO en el Salón Multiusos, 6:307:30

