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La Agenda de los Ravens: Un Mensaje del Director 
 
Es difícil creer que el año escolar 2006-07 ha terminado. Hemos logrado mucho 
este año. Nuestra Asociación de Padres y Profesores (PTA) ha sido capaz de ofrecer
una serie de excelentes asambleas gracias a la colecta de fondos al nivel de toda la 
escuela. Actualmente se encuentra en la fase de planeación para el próximo otoño y 
es crítico para el aumento de nuestro currículum. Una vez más, solicitamos su 
apoyo en esta labor. 
 
En lo instruccional, hemos implementado una iniciativa basada en las nueve 
estrategias de Robert Marzano de su libro Lo que Funciona en las Escuelas. Estas 
son estrategias basadas en la investigación que están asociadas al logro del 
estudiante. La implementación  de dos pizarras inteligentes ha duplicado nuestra 
capacidad tecnológica ofreciendo a nuestros estudiantes los más avanzados 
métodos de instrucción. 
 
Estamos también explorando las virtudes de un programa conocido como “Isla del 
Estudio” (Study Island).  Este es un sistema de preparación para los exámenes SOL 
diseñado específicamente para ayudar a los estudiantes a dominar el contenido de 
los Estándares de Aprendizaje (Standards of Learning SOL). Es un sistema vía 
Internet y permite que los estudiantes trabajen desde su casa. Creemos que esto nos 
dará otra herramienta para ayudar a los estudiantes a dominar conceptos críticos. 
 
A medida que cerramos el año escolar, hay varias actividades de cierre que usted 
puede encontrar interesantes. El departamento de música ha programado sus 
conciertos para cada grado, y yo les animo a apoyar los esfuerzos de vuestros hijos 
asistiendo a uno o más. Nuestro día de campo y picnic está programado para el 
viernes, 8 de junio del 2007. Los papás están invitados a unírsenos. La Fiesta de 
octavo grado (Lock-In) es el sábado, 9 de junio, y nuestra Asociación de Padres y 
Profesores (PTA) está auspiciando este maravilloso evento. 
 
Hasta el momento de esta publicación, los exámenes SOL no han sido tomados. 
Todo el mundo ha trabajado mucho para prepararse para estos importantes 
estándares. Soy optimista en que el desempeño de nuestros alumnos reflejará la 
calidad de instrucción que han recibido este año. 
 
Finalmente, la selección de cursos de los alumnos para el próximo año será incluida 
con el reporte de calificaciones (report card) del cuarto periodo. Si usted nota un 
error o cambia de opinión acerca de algún curso, por favor llámenos hasta el 29 de 
junio. Enviaremos por correo el horario de clases y los casilleros asignados en la 
semana del 20 de agosto. Un Open House está programado para el 28 de agosto, de 
4 a 7 p.m. La escuela estará abierta para que los estudiantes y los padres hagan un 
tour por el edificio, practiquen abriendo su casillero y ubiquen los diversos salones 
de clase. Habrá miembros de la escuela disponibles para responder a sus preguntas 
y asistirlos  de la mejor manera posible. 
 

Sinceramente, 
Bennett Lacy 

http://www.loudoun.k12.va.us/rbms


DE NUESTRA OFICINA PRINCIPAL 
 
RIVER BEND MIDDLE SCHOOL 
 
Director………………………………..Bennett Lacy 
Director Asistente………………….…Brenda Patton 
Director Asistente…………………...Michael Surma 
Secretaria de Asistencia………….…..Truus Hidalgo 
Contadora   ………………………...Sandra Mueller 
Secretaria…………………………...Dawn Mahoney 
Contacto de padres....………………Tricia Anderson 
 

Casa A (8vo. grado) 
Administradora…………………...Jenniffer Brooks 
Consejera………………………….…Ashley Harper 
Secretaria……………………………..….JulieBahun 
 

Casa B (7mo. grado) 
Administradora………………………Melissa Dober 
Consejera………………………Ann MAcConnachie 
Secretaria…………………………..….Cathy Wilson 
 

Casa C (6to. grado) 
Administrador……………………….…..Neil Slevin 
Consejera………………………..…Sherri Robinson 
Secretaria………………………….….Derian Taylor 
 
Procedimiento de Llegada a la Escuela: 
El estacionamiento frontal de la escuela no debe 
ser usado para dejar a los alumnos en la escuela. 
Por favor no deje a su(s) hijo(s) en esta área, por 
favor proceda al área designada ubicada en el 
costado de River Bend. Esta área fue creada 
para la seguridad de nuestros estudiantes. 
 
¿Se muda este verano? 
Por favor notifique a la escuela si planea 
mudarse este verano. Necesitaremos ver 
pruebas de su nueva dirección mediante un 
contrato, declaración de hipoteca u otros, aun si 
es que no se mudara fuera de nuestra zona de 
servicio. Es importante que nosotros tengamos 
información actual acerca de todos nuestros 
estudiantes para así poder comunicarnos con 
usted en relación con  horarios, actividades, lista 
de útiles, etc.  
 
Salidas Tempranas: 
Si es posible, favor enviar una nota con su hijo 
en la mañana de una cita. La secretaria de la 
casa de estudiantes emitirá un pase para excusar 
al estudiante a la hora respectiva. Esto aliviará 
la necesidad de interrumpir el salón de clases y 
su hijo le estará esperando frente a la oficina 
cuando usted llegue. 

 
Horas de Oficina para el Verano: 
Las horas de oficina para el verano son: de 
8:30am - 3:00pm de lunes a viernes. 
 
Horas de Clase: 
Las horas de clase son de 8:30 a.m. a 3:18 p.m. 
El edificio estará abierto para los estudiantes 
desde las 8:00 a.m. Los alumnos no serán 
admitidos al edificio antes de las 8:00 a.m. 
 
Asistencia: 
Padres de River Bend: ¡¡necesitamos su ayuda!! 
Cuando su hijo se ausente, por favor llame a la 
línea de inasistencias al (703) 444-7581 para 
notificar a la escuela. Para su comodidad, ésta 
es una contestadora que funciona las 24 horas. 
Una ausencia no será justificada si la escuela no 
recibe una nota o un mensaje telefónico del 
padre o apoderado. 
 
Beca Fulbright 
 
La profesora de Latín de River Bend, Christina 
Kauffman, ganó la beca J. William Fulbright. 
Ella pasará seis semanas en la Academia 
Americana de Roma, Italia estudiando 
urbanismo, arquitectura y diversas otras artes 
antiguas y viajará luego a Cumae para otras dos 
semanas adicionales de estudio. ¡Felicitaciones 
Ms. Kauffman! 
 
Empleado del Mes 
Al personal de River Bend nos gustaría felicitar 
a nuestra enfermera escolar, Paula Bailey, RN. 
¡Ella es nuestra empleada del mes de mayo! 
¡Buen trabajo enfermera Bailey! 
 
Finalistas para el Profesor del Año 
La Universidad de Shenandoah selecciona 
profesores para ofrecer reconocimiento en las 
diferentes especialidades como: drama, lectura, 
arte, consejeros y especialistas en educación 
especial. Brian Steffens, Instructor de Banda de 
River Bend, y Cheryl Lacy, instructora de arte 
en la escuela media Eagle Ridge (y esposa de 
Mr. Bennett Lacy) fueron elegidos de entre los 
10 finalistas. ¡Felicitaciones a ambos dedicados 
profesores! 
 
 
 



El Rincón del Consejero 
Sherri Robinson, Consejera Principal y Consejera del 6to grado 

Ann McConnachie, Consejera del 7mo grado 
Ashley Harper, Consejera del 8vo grado 

 
Noticias de 8vo. Grado: 
Cursos y Plan de 4 Años del 
Futuro 9no. Grado 
Todos los estudiantes de 8vo. 
grado se han reunido con Mrs. 
Harper y han escrito un plan de 4 
años para la escuela secundaria. 
Esta ficha rosada debería haber 
llegado a casa en abril/mayo y 
debería haber sido firmada por 
uno de los padres y devuelta a 
Mrs. Harper. Si usted no ha visto 
la ficha de su hijo, por favor  
pregúntele por ella. 
 
Todos los estudiantes de 8vo. 
grado recibieron una ficha blanca 
de verificación de cursos con su 
reporte de notas del 3er periodo. 
Estas fichas necesitan ser 
firmadas y devueltas a Mrs. 
Harper para el 12 de junio. 
Usted puede hacer cualquier 
cambio a la selección de cursos de 
9no grado su hijo. Cada 
estudiante de 8vo. recibirá otra 
ficha de verificación de cursos 
junto con el reporte de notas del 
cuarto periodo. Usted deberá 
revisar que los cambio solicitados 
hayan sido hechos. De no ser así, 
por favor póngase en contacto con 
Mrs. Harper o el Departamento de 
Orientación de la Secundaria 
Potomac Falls (PFHS Guidance 
Department) en el 703-444-7555. 
EL ULTIMO DIA PARA 
HACER CAMBIOS EN SUS 
CURSOS DE 9no GRADO ES 
EL 29 DE JUNIO. 
 
Eliminación de Cursos de 
Secundaria 
Por favor recuerde que si su hijo 
tomó una clase de secundaria 
(high school) en 7mo u 8vo grado 
(Algebra 1, Geometría, Algebra 2, 
Español 1, Francés 1, Latín 1, 

Alemán 1 o Español para 
Hablantes Fluidos 1) y usted no 
está satisfechio con su NOTA 
FINAL (usualmente una “C” o 
menor) usted tiene una única 
oportunidad para eliminar esta 
nota del record de su hijo. Deberá 
llenar la ficha de eliminación 
(Exungement Form) que llegará a 
su casa con el ultimo reporte de 
notas de cada estudiante de 8vo. 
Deberá enviarlo a la escuela 
secundaria ANTES de la fecha 
límite indicada en la ficha. Usted 
también necesitará ajustar el 
horario de 9no o de verano de su 
hijo para que el curso eliminado 
sea reemplazado, ya que su hijo 
NO recibirá créditos por el curso 
eliminado. 
 
Fechas Importantes 
de 8vo grado 
 

Día de Campo – 8 de junio 
Lock-In – 9 de junio 
(8:00-11:30pm) 
Comienzo de Exámenes – 
14 de junio 

 
Oportunidades de Verano 
Hay oportunidades para niñas que 
tienen 14 años o más para dar 
ayuda voluntaria en dos 
campamentos de verano. Hay 
algunas posiciones pagadas y 
otras no pagadas disponibles. Las 
fechas de los campamentos son 
25-29 de junio, 9am – 3pm. Por 
favor llamar a Mrs. Harper, 
consejera de 8vo, para pedir más 
información. 
 
Noticias para el programa de 
Honor de Biología desde la 
Secundaria Potomac Falls para 
el Futuro 9no Grado: 
El Jefe del Departamento de 
Ciencias de la Secundaria 

Potomac Falls (PFHS) vendrá a la 
Escuela Media River Bend 
(RBMS) a principios del mes de 
junio para reunirse con los 
estudiantes del programa de 
honor de Biología para hablar 
acerca del componente de 
investigación del programa. 
El proyecto requiere esfuerzo 
intenso por parte del estudiante; 
típicamente la investigación 
comienza en el programa de 
Ciencias de la Tierra. Para los 
alumnos que decidan saltarse el 
programa de honores de Ciencias 
de la Tierra el proyecto deberá ser 
comenzado durante los meses de 
verano. Los estudiantes 
necesitarán tener la aprobación de 
su propuesta de investigación así 
como elaborar un informe de 
antecedentes colocando las citas 
en el formato APA. Los 
profesores del programa de 
honores de biología revisarán y 
calificarás estos proyectos al poco 
tiempo de empezar las clases en 
septiembre. Los estudiantes 
estarán mejor preparados para su 
proyecto de investigación si es 
que reciben orientación e inician 
durante el verano. Formular una 
propuesta razonable de 
investigación es un proceso difícil 
que requiere tiempo. En el 
pasado, los estudiantes que 
esperaron al inicio de las clases 
para hincar este proceso se 
sintieron sobrecargados al tratar 
de terminarlo junto con las otras 
tareas de la escuela. Cuando los 
estudiantes se reúnan con los 
profesores durante el verano, 
debería tener ya ideas de los 
temas que deseen tratar. 
 
Cathy Whitlow se reunirá con los 
estudiantes matriculados en el 



programa de honores de biología 
de 9no grado el 1ro de junio a las 
9:30 a.m. Esta reunión será aquí 
en RBMS. El 13 y el 17 de julio, 
el 9 y el 16 de agosto, son las 
fechas en las que los profesores 
del programa de honores de 
biología estarán disponibles en 
PFHS para discutir los proyectos 
de los estudiantes de 10am a 2pm. 
Los estudiantes pueden ir en 
cualquier momento durante ese 
periodo y pueden quedarse el 
tiempo que necesiten. La 
ubicación del salón aún no ha 
sido determinada. Será publicada 
en la oficina central en la fecha. 
 
Horarios del Futuro 9no Grado 
A los futuros estudiantes del 9no 
grado se les enviarán sus horarios 
desde la Secundaria Potomac 
Falls el 15 de agosto. El personal 
de la escuela secundaria regresará 
a sus labores el 22 de agosto. 
Habrá una Orientación para 
PADRES el 29 de agosto a las 
7:00 p.m. y una orientación para 
ESTUDIANTES el 30 de agosto a 
las de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 
Ambas sesiones de orientación 
serán en PFHS. 
 
Noticias Actuales del 7mo grado 
 
Todos los estudiantes de 7mo 
grado han desarrollado sus planes 
académicos de 5 años 
proyectados. Los padres deberían 
haber recibido, revisado y 
firmado una copia para 
regresársela a Ms. McConnachie. 
El plan de 5 años ayuda a los 
estudiantes a visualizar su camino 
proyectado a través de sus 
carreras de secundaria. Las clases 
que su hijo planea tomar este 
otoños están listadas e incluidas 
en el reporte de notas del 4to 
periodo. Por favor tome nota: 
La fecha límite para hacer 
cambios en la solicitud de 
cursos es el 29 de junio, 2007.

Noticias Actuales de SOL para 
el 6to Grado 
Mrs. Robinson trabajó con los 
alumnos de 6to grado para 
brindarles estrategias de 
resolución de exámenes de 
selección múltiple como 
preparación para los exámenes 
SOL de primavera. 
 
Visitas del Futuro 6to. Grado 
En abril, Mrs. Harper y los 
Representantes Estudiantiles  
hicieron paseos a todas nuestras 
escuelas primarias proveedoras. 
Ellos tuvieron una experiencia 
maravillosa en cada escuela; las 
escuelas primarias Algonkian, 
Countryside, Horizon, 
Potowmack, y Sterling. Los de 
5to grado aprendieron acerca de 
los horarios, reportes de notas, 
cursos de 6to grado, y el almuerzo 
en la escuela media!! En junio, 
algunas de las escuelas traerán a 
sus alumnos de 5to grado a 
RBMS de visita. Los niños 
tendrán la oportunidad de hacer 
un tour por el edificio, escuchar a 
unos de nuestros grupos 
musicales, escuchar a nuestro 
profesor de Spectrum, Dr. Talbot, 
y también podrán hacer 
preguntas. 
 
Open House para Estudiantes 
Nuevos/6to Grado 
Este año todos los estudiantes 
nuevos para RBMS, incluyendo a 
todos los de 6to grado, tendrán la 
oportunidad de asistir a nuestro 
Open House el 28 de agosto de 4 
a 7 p.m. Durante estas horas, los 
estudiantes pueden traer sus 
horarios y localizar sus clases. 
También podrán practicar el abrir 
sus casilleros y podrán incluso 
llenar sus casilleros con sus útiles 
si así lo desean. Esta es una gran 
oportunidad para que los nuevos 
estudiantes se familiaricen con el 
edificio y reduzcan cualquier 

ansiedad que puedan tener acerca 
de comenzar en una nueva 
escuela. 
 
Escuela de Verano 
Los estudiantes en peligro de 
reprobar el año tienen la opción 
de asistir a la escuela de verano. 
Esta específicamente diseñada 
para ayudar a los estudiantes 
quienes podrían no se promovidos 
al siguiente grado. (Estos son 
estudiantes que han reprobado 
dos o tres clases académicas en el 
año). Las fechas para la escuela 
de verano son 2 de julio – 3 de 
agosto (el 4 de julio es feriado). 
La escuela de verano de la escuela 
media se llevará a cabo en 
Farmwell Station MS en 
Ashburn y constará $350.  Las 
clases comienzan a las 8:00 a.m. 
y durarán hasta las 12:30 p.m. 
 
La escuela de verano para los 
estudiantes de escuela secundaria 
se llevará a cabo en tres lugares: 
Heritage High, Loudoun Valley 
High y Potomac Falls High. 
Todas las clases de sesión 
completa se reunirán de 8:00 a.m. 
a 1:00 p.m. La cuota para la 
sesión completa es $375 y la 
sesión repetida costará $200. Las 
fechas para los cursos en sesión 
completa son 2 de julio – 13 de 
agosto, la sesión repetida 1 es del 
2 de julio – 20 de julio y la sesión 
repetida 2 es del 25 de julio – 13 
de agosto. Los padres podrán 
aplicar para acceder a almuerzo o 
cuotas de verano gratis o 
reducidas. Por favor póngase en 
contacto con el consejero de 
orientación de su hijo para mayor 
información. Se brindará 
transporte para los lugares de 
escuela de verano.  (sigue 
mensaje en la pagina siguiente) 
 
 



Por favor recuerde que la fecha límite para la 
inscripción es el 27 de junio a las 3:00 p.m. 
Usted DEBE obtener una cita con el 
consejero de su hijo para poder inscribirse. 
 

Alistándose para el Año Escolar 2007-2008 
La fecha límite para hacer cambios en la 
solicitud de cursos es el 29 de junio, 2007. Por 
favor contacte al consejero de su hijo si 
hubiese cambios que hacer.

.  
Recordatorios de Su 

Clínica de Salud 
Escolar 

Paula Bailey, RN 
 
El proceso de cerrar las 
operaciones de la clínica para 
el verano a comenzado. Si su 
hijo tiene actualmente 
medicinas en la escuela 
(inhalador, nebulizador, 
medicamentos diarios, Epi-
pens, medicación para la 
diabetes, etc.) y requerirá 
tomar estas medicinas el 
próximo año, por favor revise 
su correo por si le llega una 
nueva aplicación. Esta 
aplicación le llegará a tiempo 
para que puede hacer que su 
médico la llene y pueda 
entregarla a la escuela antes 
del inicio del año escolar 
2007-2008. Por favor 
entregue la aplicación a la 
escuela para que las 
necesidades médicas de su 
hijo estén al día para el 
comienzo del nuevo año. 
 
Recuerde que se requiere de 
una nueva aplicación para 

cada nuevo año escolar. 
También, los medicamentos 
deben ser traídos a la escuela 
por un adulto y deben estar 
en el envase de la 
prescripción de la farmacia o 
su empaque original. Está 
prohibido que los 
estudiantes lleven con ellos 
cualquier tipo de 
medicamento, sea de 
prescripción o del estante, a 
la escuela. 
 
Si su hijo tiene actualmente 
medicamentos en la escuela, 
por favor haga las 
coordinaciones respectivas 
para que un adulto las recoja 
a más tardar el martes 19 de 
junio, 2007, entre las 8:15 
a.m. y las  3:18 p.m. 
Cualquier medicamento 
dejado luego de esta fecha 
será desechado. No es posible 
guardar medicamentos en la 
escuela durante el verano. 
 
Es importante actualizar el 
expediente médico de su hijo 
con vacunas que son sean 
recibidas durante el verano. 
Por favor envíe copias del 

registro de vacunas 
actualizado a nuestra clínica. 
 
Padres de Futuros 
Estudiantes de 9no.: 
Felicitaciones a nuestros 
estudiantes de 8vo. grado 
ahora que comienzan su 
aventura hacia la escuela 
secundaria. ¿Su estudiante 
participará en atletismo 
VHSL en secundaria? Si es 
así, requiere una revisión 
médica. Para poder practicar 
deportes este otoño, la 
revisión médica no puede 
haber sido hecha antes del 
1ro de mayo del 2007. 
 
Cualquier revisión previa a 
esta fecha no se considera 
actual y no será aceptada para 
elegibilidad atlética. Los 
formatos necesarios para 
participar en atletismo están 
disponibles en la Oficina 
Central del Potomac Falls 
High School o en la página 
Web de dicha escuela. 
 
Paula Bailey, RN 

  
 
 

 
 

 

Banda Escolar 
Brian Steffens - Director 

 
BAND 6 

Ha sido un viaje increíble el 
verlos crecer musicalmente en 
su primera aventura hacia la 
música puramente instrumental. 
He observado un grado 
impresionante de progreso aún 
en las últimas 4 semanas. Es 

difícil imaginar que hace ocho 
meses cualquiera de los logros 
que han alcanzado este pasado 
mayo hubiese sido posible. 
Gracias por todo el trabajo 
diligente, la cooperación, el 
cuidado, el maravilloso apoyo 
de los padres y de la 
administración, y el logro de un 
trabajo bien hecho. Les deseo a 
todos lo mejor el próximo año. 

Fieles a nuestra palabra: 
trabajamos duro, sonó muy 
bien, y nos divertimos un 
montón en el camino. 
 

BAND 7 
Ahora que escribo esto, tengo 
mucha expectativa hacia su 
concierto de primavera que 
tendría lugar en River Bend el 
jueves 31 de mayo. Como 



grupo, han manejado bien 
música muy compleja y muy 
variada. Estoy sorprendido con 
la distancia que hemos viajado 
desde su último concierto en 
enero. A medida que iba 
seleccionando la música para 
este concierto, un estudiante me 
preguntó, “¿Está tratando de 
seleccionar una pieza de cada 
país?” Algunos conciertos 
cobran vida por sí mismos y 
este se distinguió desde muy 
temprano por ser una 
experiencia multicultural que 
incluyese marcha española, 
canciones folklóricas de 
Sudáfrica, y una Noruega 
favorita de grandes y chicos, 
solo por mencionar algunas. 
Correspondientemente, esto ha 
sido una experiencia exigente 
pero de notable crecimiento. 
Algunos de ustedes pasarán a 
buscar nuevos intereses en 
otras áreas pero muchos, estoy 
feliz de mencionar, 
continuarán. Sin hacer 

diferencias, les deseo a todos lo 
mejor el próximo año y estaré 
escuchando atentamente para 
oír acerca de las grandes cosas 
que muchos de ustedes lograrán 
como la Banda de 8vo Grado. 
 

BAND 8 
Un paseo al Concurso de 
Música de Hershey Park el 
sábado 2 de junio, un concierto 
en combinación con las bandas 
de la secundaria Potomac Falls 
el martes 12 de junio a las 7pm, 
y un examen final el viernes 15 
de junio son solo algunas de las 
cosas significativas que harán 
que los últimos días se vayan 
volando. El año con ustedes ha 
sido un viaje maravilloso. 
Gracias por llevarme con 
ustedes. Ustedes se han 
convertido para mí en una 
familia extensa. 
A veces hemos “tirado comida 
en la mesa” pero todos nos 
supimos llevar bien al final y 
estoy orgulloso de poder decir 

que los conocí a todos como 
compañeros músicos y como 
amigos. No les digan a los 
demás, pero siento que de 
muchas formas ustedes han 
sido la MEJOR banda de 
escuela media con la que 
alguna vez he trabajado. Me 
permitieron hablarles con 
ustedes como lo he hecho mis 
propios dos hijos y por ese 
nivel de cooperación y 
preocupación tienen mi aprecio 
interminable. Les deseo lo 
mejor ahora que toman el 
siguiente gran paso a sus años 
de secundaria, los cuales siento 
que pueden ser los mejores 
años de su juventud. Permitan 
que los buenos hábitos y las 
grandes lecciones que han 
aprendido les sirvan bien. 
Gracias por una maravillosa 
dedicación este año y 
manténganme enterado de su 
próxima aventura.

 
 
Noticias del Coro! 
 
¡Cantemos! A Miss Binger le 
gustaría extender sus felicitaciones 
a Mr. Barnes y los coros del sexto, 
séptimo y octavo grado por un año 
extremadamente exitoso! Desde los 
conciertos, a todo el condado y 
todo el distrito, y el musical Peter 
Pan, los cantantes aquí en River 
Bend son FANTASTICOS! 
 

No se pierda los conciertos finales 
del año: 
6to grado se presenta el miércoles 
6 de junio, 2007 
7mo grado se presenta el jueves 7 
de junio, 2007 
8vo grado se presenta el martes 12 
de junio, 2007 
¡Todos los conciertos de los coros 
comienzan a las 7:00 p.m. en el 
auditorio de RBMS! 

¡También, asegúrese de desearles 
buena suerte a los estudiantes del 
coro de 8vo grado en su 
presentación en el Hershey Park el 
sábado 2 de junio! ¡Que tengan un 
excelente verano! 
 
Rachel A. Binger, 
Profesora de Coro 

 
MATH 24 
 
En celebración del Mes de la 
Educación Matemática (abril), 
RBMS tuvo una competencia Math 
24.  Math 24 es un juego en el cual 
4 números dados en una tarjeta son 
combinados usando cualquiera de 
las 4 operaciones para obtener el 
número 24. No solo fomenta el uso  

 
de proposiciones matemáticas, sino 
gran flexibilidad de pensamiento. 
Todos los estudiantes jugaron 2 
rondas durante su hora de Recursos 
(Resource). El estudiante con más 
alto puntaje total era el ganador del 
equipo. Esos ganadores de equipo 
tuvieron eliminatorias para 
determinar el campeón del grado. 

 
Las siguientes personas son 
ganadores de equipo y campeones 
de grado. ¡Felicitaciones! 
 
6to Grado
“Rising Stars”: Jennea Donnelly 
“Cool Cosmos”: Cristina Portos 
“Rockets”: Julissa Swigart….. 
campeón 



 
7mo Grado 
“Hurricanes”: Noah Greenman 
“Twisters”: Yunzhi Sun 

“Blizzards”: Eric Baumgardner….. 
campeón 
8vo Grado 
“Tsunamis”: Jason Nelly 

“Cyclones”: Jeremy Juliane 
“Typhoons”: NghiaBui….. 
campeón 

 
 
Mark Campayno 
Instructor de Guitarra 
 
Trivia de Guitarra de Fin de Año!! 
• La primera guitarra en “Ticket to 

Ride”, la canción de los Beatles 
que estuvo en los primeros 
lugares en 1965, la tocó Paul 
McCartney, no George Harrison. 

• Mason Williams, quien ganó tres 
premios Grammy por su éxito 
instrumental “Classical Gas”, fue 
también el escritor principal del 
“Smothers Brothers Comedy 
Show”. Hmm… ¡Esa es una 
buena canción para el próximo 
año! Esta usted escuchando a los 
siguientes estudiantes de 8vo? 

• En agosto del 2003, 754 
guitarristas tocaron una 
interpretación de “Louie, Louie” 
en el estadio de Cheney, en 
Tacoma, Washington, en lo que 
se creyó fue la sesión de jam más 
grande del mundo. 

• Un coleccionista italiano pagó 
$324,000 en una subasta de 
Sotheby por la Fender 

Stratocaster arañada y quemada 
por cigarrillos de Jimi Hendrix. 
Se pagó a tres veces el precio 
esperado – y tiene el record de la 
guitarra más cara del mundo. 

• Fender hace más de 1000 
guitarras al día, en más de 100 
difirentes colores y acabados. 
Rojo, blanco, sunburst y negro 
son los más populares. ¡Un 
número sorprendente de 
guitarristas optan por rosado! 
¿Oyen eso chicas? 

 
Seriamente, este ha sido un gran año. 
River Bend tiene el programa de 
guitarra más grande del condado 
Loudoun y ¡Estoy seguro de que 
tenemos los mejores guitarristas! No 
puedo decir suficiente de los 
estudiantes, el personal, la 
administración, y ustedes los padres. 
Todavía me levanto todas las 
mañanas agradecido por esta gran 
oportunidad de enseñar en un área 
con un contenido con el que he tenido 
relación por más de veinte años. La 
guitarra me ha permitido conocer a 

muchas personas, pero más que eso, 
me ha dado una salida para 
expresarme de una manera que no es 
posible mediante ningún otro medio. 
Por eso la educación musical es tan 
importante para nuestros hijos. Sin 
medios para expresar la creatividad y 
las emociones, los niños se pierden 
toda una parte importante de todo el 
espectro educativo. 
Por favor sepan que las vacaciones de 
verano no existen para mi, yo estoy 
siempre trabajando, investigando, y 
tocando para hacer nuestro programa 
aún mejor. Aún más, escuchar sus 
ideas me da información acerca de lo 
que piensan. Siéntanse siempre libres 
de contactarme y una vez más gracias 
por todo lo que hacen. 
 
Contacto: Si necesita mayor 
información acerca de nuestro 
programa de guitarra por favor visite 
mi sitio Web escolar mediante el 
enlace de la página Web de River 
Bend en Staff (Campayno). 

 
Cerrando el Año en la 
Biblioteca 
 
A medida que el año escolar 
llega a un cierre, al personal de 
la biblioteca le gustaría 
agradecer a todos nuestro 
padres y estudiantes voluntarios 
por la ayuda que han ofrecido a 
lo largo del año escolar. ¡Todas 
las tareas que ustedes llevaron a 
cabo no tienen precio para 
nuestra biblioteca! 
Por favor, por favor, por 
favor, regresen todos los libros 
de la biblioteca antes del final 
de año escolar. Cada año, los 

estudiantes y sus padres tienen 
que hacer el viaje de regreso a 
RBMS durante las vacaciones 
de verano para regresar libros. 
Hagamos que este año todos los 
libros regresen a tiempo. 
 
El club estudiantil del libro 
celebró su última reunión con 
comida y actividades divertidas 
al fines de mayo. El próximo 
octubre el autor Richard Peck 
estará visitando LCPS. Nuestro 
plan es que el club estudiantil 
del libro lea una de sus novelas 
y asista a su presentación. 
 

La biblioteca pública de 
Cascades tiene muchas 
actividades maravillosas para 
que su hijo/hija participe este 
verano. Hay oportunidades de 
voluntariado, incentivos para la 
lectura, talleres de drama, 
noche de viernes para 
adolescentes, el concurso de 
filmaciones adolescentes y 
eventos familiares programados 
para estudiantes de la escuela 
media. ¡Vaya a ver! 
 
¡Que pasen un gran verano y 
lean muchísimos libros! 

 
 
 



 
Tricia Anderson 
River Bend Parent Liaison 
Email: patricia.anderson@loudoun.k12.va.us
 
Gracias por todo su fantástico apoyo a la 
escuela y a sus hijos este año. Estoy 
complacida con todo lo que hemos logrado 
como un equipo de escolar-familiar y 
¡Emocionada de pensar en lo que podríamos 
hacer el próximo año! Fue grandioso ver a 
todas las mamás con sus hijos en “Muffins con 
Mamá” el 11 de mayo. 
 
Tuvimos alrededor de 320 mamás y niños – 
¡Grandiosa asistencia! 
Gracias a Monika Kumar y Realty Geeks 
(www.realtygeeks.com) por ser auspiciadores 
del evento y felicitaciones a Susan Marx, Linda 
Smith y Lumary Ramos por ganar los premios 
de la rifa (ollas de tulipanes). 
Ahora que nos aproximamos a las vacaciones 
de verano, ¿Ha pensado en cómo ayudar a sus 
hijos a hacer la transición de la escuela al 
verano? O tal vez la pregunta adecuada es, ¿Ha 
pensado en cómo va a hacer la transición? 
Parece que los chicos o están en casa haciendo, 
bueno… no mucho, o están fuera en millones 
de campamentos diferentes, a los cuales usted 
tiene que llevarlos. Algunas personas tienen 
expectativa por el verano como el descanso de 
la rutina de todos los días de los clubes / 
deportes / tareas / cena / cama. Algunos temen 
que el “drenaje de cerebro del verano” que sus 
hijos experimentan. Algunos encuentran otras 
experiencias de aprendizaje para estirar a sus 
hijos durante el verano. Algunas personas crean 
tradiciones o ritos de “último día de clases”. 
Mimi Doe, autora de 10 Principios de 
Paternidad Espiritual, dice, “Yo creo ritos, 
tradiciones y ceremonias para marcar 
transiciones del finale de la escuela a la libertad 
del verano. En el último día de clases, mis dos 
hijas y yo salimos en nuestras bicicletas y las 
decoramos con serpentinas. Golpeamos ollas y 
sartenes y montamos alrededor del vecindario 
recogiendo niños para nuestro “Desfile de 

Último Día de Clases”. Hacemos un montón de 
bulla y celebramos como locas.” 
 
El final de clases puede ser un tiempo ocupado 
para usted y para sus hijos. Aquí hay algunos 
consejos de www.familyeducation.com para 
ayudarle con la transición de su hijo hacia el 
verano con mínima ansiedad. 
1. Menos es más. No llene demasiado su 

horario. Con conciertos de fin de año y 
otros eventos especiales de fin de año 
además de la carga de trabajo diaria, su hijo 
tiene bastante que hacer. Piénselo dos veces 
antes de añadir otras actividades 
extracurriculares. 

2. ¿Su hijo está preocupado porque no verá a 
sus amigos durante el verano? Haga que 
apunte los teléfonos de sus amigos, así 
como sus direcciones y sus correos 
electrónicos. 

3. Coordine reuniones para después de clases 
con anticipación. ¿Qué tal un picnic para 
reunirse con los amigos del colegio, o 
encontrarse en el cine o en la piscina? 

4. Hable con su hijo(a) acerca de lo que él/ella 
quiere hacer en el verano. ¿Campamento o 
el programa de recreación del condado? 
Inscríbalo en un programa que le ayude a 
hacer nuevos amigos cuando no vaya a la 
escuela. 

5. Por sobre todo, relájese y disfrute el 
cambio de estación. Trate de establecer una 
caminata o un paseo en bicicleta después de 
cenar como una forma de acercarse a sus 
hijos. 

Las rutinas familiares son importantes para los 
niños. A pesar de que sus rutinas serán 
diferentes de las que tenían durante el año 
escolar, trate de mantener algún tipo de rutina 
en marcha. Y sea lo que sea que haga en el 
verano, ¡Mantenga a sus hijos leyendo!  
¡Que tenga un buen verano!

 
 
 
 
 

mailto:patricia.anderson@loudoun.k12.va.us
http://www.realtygeeks.com
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Al personal de River Bend le gustaría agradecer a la Asociación de Padres y 
Profesores (PTA) por todo lo que han hecho este año para apoyar y ayudar a 
nuestra escuela. Hemos sido bendecidos con un grupo maravilloso de padres 
que verdaderamente cuidan de nuestra escuela. De las incontables horas 
pasadas copiando para nuestros profesores al tiempo dedicado a las colectas y 
las noches de Bingo, ¡Estamos realmente agradecidos! A través de sus 
esfuerzos nuestra escuela ha obtenido pizarras inteligentes, disfrutamos 
grandiosas fiestas de grado y expandieron nuestra medida de cintura con todos 
sus bocaditos y comidas a través del año. 
 

¡¡¡Gracias por todo lo que hacen!!! 
 
 

 
 

River Bend Middle School Anuncia:  
Los Ganadores del Concurso de Afiche del Día de la Tierra 
 
Ochenta y ocho afiches fueron enviados por los estudiantes para el Concurso del Día de la Tierra. 
¡Había afiches increíbles y la competencia fue reñida! Asegúrese de buscar los afiches colgando en 
los pasillos. Cada día por 7 días, citas de algunos de los afiches fueron leídas durante los anuncios de 
la mañana. 
Una cita del afiche del Día de la Tierra de Jessica Verban es un proverbio de los Indios Cree: “Solo 
cuando el último árbol ha muerto, y el último río ha sido envenenado, y el último pez ha sido 
atrapado, nos daremos cuenta que no podemos comer dinero”. 
 
Los siguientes estudiantes crearon afiches ganadores y fueron premiados con boletos para el cine y 
cupones para comprar helado. 
 
1era Gloria Kim 
2da Catherine Olson 
3ra Emily Hurley & Katie Palmer 
 
Menciones Honrosas 
Alexandra Summers 
James Greyson 
Emily Greyer 
Annie Bradley 
 
Gracias a todos los profesores por su apoyo en el concurso y a Mrs. Jensen y Dr. Talbot por 
organizar el concurso. 



Centro John Hopkins 
para Premios para 
Jóvenes Talentosos 
 
Varios estudiantes eligieron 
participar en la búsqueda de 
talentos del Centro John Hopkins 
para Jóvenes Talentosos (CTY). 
Los estudiantes del 7mo y el 8vo 
grado tomaron el SAT en el mismo 
lugar del examen junto con los 
alumnos de 11vo grado de 
secundaria. Varios estudiantes 

alcanzaron premios por sus altos 
puntajes. 
Felicitaciones a los 
siguientes: 
Premio Estatal con Altos Honores 
7mo Grado = 550 o más, 8vo Grado = 
600 o más 
Ryan Anderson Lectura y Matemáticas 
Billy Borman    Lectura y Matemáticas 
Daniel Jang       Lectura y Matemáticas 
Vansh Kumar    Lectura y Matemáticas 
Ben McGhee     Matemáticas 
 
Premios de Distinción: 

Por alcanzar un puntaje en el examen 
igual o mayor que el puntaje promedio 
de los alumnos del  ultimo año de 
secundaria inscritos para la 
universidad. 
 
Ben McGhee  Lectura 
 
Los de 6to grado que tomaron la 
oportunidad de participar en la 
búsqueda de talentos del CTY tomaron 
el SCAT. Los siguientes alcanzaron 
Premios Estatales: 
 
Sierra Carr Verbal y Cuantitativo 
Bobby Tagliaferri   Cuantitativo 
Lamiya Zaveri Verbal y Cuantitativo 

 
 
Spectrum 
Dr. Carol Talbot  
 

6to y 7mo Grado 
 
Los estudiantes de 6to y 7mo 
grado tuvieron un gran 
último periodo. Trabajaron 
duro en resolver problemas, 
aprendiendo cómo trabajar 
en equipo durante su 
simulación de supervivencia 
en las junglas de Sudamérica, 
y cómo criticar avisos 
publicitarios. 
 
Es muy emocionante tener la 
oportunidad desearles a 
ustedes, mis estudiantes de 
6to y 7mo, un buen verano. 
¡¡No puedo esperar a verlos 
cuando regresen en el 
otoño!! Estoy tan feliz de 
tenerlos en mi clase de 
nuevo. Qué placer es este de 
conocer a cada uno de 
ustedes y trabajar con 
ustedes una vez más. Les 
digo adiós con tristeza a 
algunos pocos de ustedes que 
se mudarán para asistir a 
otras escuelas o no pueden 
tomar Spectrum en el otoño. 
Los extrañaré. 

 

8vo Grado 
 
El último periodo ha sido 
uno muy ocupado para los 
estudiantes del 8vo grado de 
Spectrum. Ellos completaron 
su unidad, “Cultura Etica”. 
Gracias a cada uno de 
ustedes estudiantes de 8vo 
por ayudar a modelar y 
promover la integridad y la 
ética donde quiera que estén, 
ahora y como adultos. Estoy 
orgulloso de cada uno de 
ustedes por su trabajo en ver 
la perspectiva de otros y 
entender la importancia de la 
integridad para ustedes 
mismos y para otros. ¡Sus 
afiches son increíbles! 
 
Los estudiantes de 8vo grado 
siguieron con trabajo en si 
proyecto Rainbow Roads 
donde aprendieron ingeniería 
civil, envío de propuestas al 
gobierno del distrito, y la 
importancia de la precisión 
matemática de datos. 
 
Los extrañaré estudiantes de 
8vo grado y les deseo la 
mejor de las suertes en  

 
 
 
secundaria. La mayoría de 
ustedes han estado en mis 
clases desde 6to grado. No 
puedo creer lo rápido que se 
ha ido el tiempo. Ese lazo 
especial se desarrolla y estoy 
orgullosa de cada uno y 
todos ustedes. Por favor 
asegúrense de mantenerse en 
contacto y déjenme saber 
cómo les está yendo. 
¡Disfruten su carrera de 
secundaria! 
 
¡Feliz Verano para Todos!



 
Cuadro de Honor del 3er Periodo 

2006-2007 
 

 
8TH GRADE 
PRINCIPAL’S LIST: 
ALLEN, RACHEL I 
ANDERSON, KELLY N 
ANDRUS, BURKE R 
BATCHVAROVA, 
SABINA G 
CACCIA, JOSEPH R 
CARTER, JARED W 
CERNEV, MIRCEA  
CIEHOSKI, NICOLE D 
COLLINS, GARRETT E 
DEELY JR, COLIN M 
DINEP, KATHRYN M 
DO, TRANG P 
ELDRIDGE, DAVID K 
ERIKSON, KELLY R 
EVERSMEYER, 
JESSICA L 
GEYER  JR, DAVID W 
GIL, JESSICA E 
HURLEY, OLIVIA M 
JOO, HEE R 
JORDAN, TAYLOR E 
JULIANE, JEREMY P 
KAISER, SAVANNAH C 
KUO, BRIAN D 
LEACH, MADISON S 
LIN, KATHERINE E 
LOPRESTI, MICHAEL 
W 
MAHONEY, RYAN P 
MARZIN, JENNA M 
MCCLUNG, KAITLYN T 
MCGHEE, BENJAMIN 
A 
MELNICK, MATTHEW 
J 
MURPHY, KATHERINE 
A 
NARANTSETSEG, 
ARIUNTUNGAL 
NAU, RYAN S 
ROHR, NICOLAS T 
SAUNDERS, MELISSA 
A 
SCHIPANI, SAMANTHA  
SLAUGHTER-
JOHNSON, EBONY  
SOBIESKI, 
CHRISTOPHER M 
SOLEYMANI, PARNIAN  
TANG, MINDY P 
TOSH, TIMOTHY K 
TRIPPLER, BRENNEN 
A 
TSAO, KYLE M 
VILJOEN, MICHELLE 
E 
WACKS, HANNAH E 
WAHL, NATALIE L 
WALKER, TYLER P 
WATERS, BENJAMIN S 
WIEMAN, RUDOLPH H 
 
8TH GRADE DEAN’S 
LIST: 
ALBRIGHT, JESSICA L 
ALLIBHAI-MAWANI, 
SOMAYAH  
ALTALIB, OMAMA A 
ARMSTRONG, 
MADISON H 

ARTEAGA CAMACHO, 
ADRIANA  
ASKEGREN II, JAMES 
W 
BAKER, MATTHEW D 
BALLENTINE, 
BRITTANY L 
BEAZELL, COURTNEY 
R 
BELLO BANZER, 
CAROLINA  
BEST, KARA E 
BRANDT, CONNOR A 
BROCHU, CHARLOTTE 
R 
BYRD, MATTHEW W 
CAMPOS, JUAN A 
CARSON, MARK C 
CHADWICK, RACHEL 
C 
CHINEN, MICHAEL A 
CLARK, MATTHEW G 
CURRAN, ZACHARY G 
DAUBE, THOMAS R 
DAVIS, ERIC L 
DILLS, JOSEPH D 
ERNEST, ROBERT A 
FAHMY, GARRETT R 
FAY, MICHAEL R 
FENGYA, JOHN P 
FIRETTI, TYLER D 
FISHER, JOHN S 
FROST, BRODY A 
FUNES, EDDY A 
GASSER, VIRGINIA A 
GATTI, GINA C 
GIRITHARAN, 
ADELINE S 
GOLD, ADAM D 
GRANT, JUSTIN A 
GRETZKOWSKI, 
DIANA K 
GUIDICE, PAIGE L 
HAMILTON, CLARE E 
HAVERT, KAITLIN A 
HOOVER, MATTHEW 
M 
HOSSEINI-SERAJEH, 
PAYAAM  
JANOWSKI, VICTORIA 
H 
JENKINS, BRENDAN C 
JOHNSON, BRETT T 
JONES, ANDREW M 
KEARNEY, 
GWENDOLYN K 
KENNEDY, AUBREY M 
KIEFER, HEATHER R 
KIM, GLORIA H 
KING, GREGORY A 
KUHN, RYAN D 
LASCOMB, MICHAEL L 
LEE, JAMES P 
LIEB, TYLER J 
LIVINGSTON, LUKE X 
LORD, KATHERINE P 
LOSE, KAITLINN M 
LUMSDEN, JONATHAN 
H 
MAGSALIN, LAUREN N 
MARKS, DANIEL E 
MARROCCO, HARLEY 
A 
MARX, SAMANTHA N 
MCGRAW, DYLAN M 

MERY, VANESSA H 
MEYER, SYDNEY C 
MIHAILOVICH, LUKAS 
K 
MILLER, RYAN J 
MOGENSEN, 
NICHOLAS M 
MOTT, ALEXANDER V 
MURPHY, QUINCY J 
MURRAY, KYLIE Q 
NGO, DANIEL  
ORBE, KIARA M 
ORTT, DEVON L 
OSORIO AGUILAR, 
KARINA  
OTOYA DELGADO, 
VALERIA - 
O`SHEA, MALLORY A 
PEREIRA, MICHAEL C 
PETERSEN, 
BENJAMIN L 
PISKADLO, MORGAN 
M 
PRIEST, AUSTIN M 
PRODANOVICH, 
MATTHEW A 
RAIS, NATALIE  
REA, NICHOLAS S 
ROGERS, DEVON A 
ROJAS DENIS, JOHN L 
ROMERO, ASHLEY S 
ROY, TAMI L 
RUSS, KATHRYN L 
SARGENT, DAVID H 
SCHULIEN, ANTHONY 
J 
SEEBECK, DEREK X 
SEXTON, CARA N 
STONE, NICOLE B 
STREICH, GARRETT M 
SUMMERS, 
ALEXANDRA V 
SWEGER, BENJAMIN 
T 
THOET, ALISON E 
TRAN, LOC H 
TRAN, THERESA  
TRUMP, SCOTT E 
VADLAKUNTA, 
SHREYA  
VICENCIO, JULIAN E 
WAGENHOFFER, 
MICHAEL Q 
WAGGENER, 
BRANDON C 
WIELAND, TED H 
WILLIAMS, GERAD C 
WILSON, CONNOR K 
WOOD, KIMBERLY A 
WOODLIEF, TAYLOR 
M 
ZABIHI, AMIR  
ZUDILINA, INNA E 
 
7TH GRADE 
PRINCIPAL’S LIST: 
ADAMS, CONNOR M 
ANDERSON, RYAN S 
ARDILA, HELEN M 
BASU, AYON  
BAUMGARDNER, ERIC 
C 
BAXLEY, DEVAN M 
BOON-LONG, LALIN  
BURGOS, JERIKO D 

CHOWDHURY, ZAWAD  
DALLAIRE, 
JACQUELINE R 
DASILVA, KAYLA L 
DEKER, GRANT J 
EKMEKCI, BERK  
FORT, RYAN D 
GIESY, BECK Q 
GLOVER, NICOLE J 
GREENMAN, NOAH A 
GRINDLE, JASMINE S 
GUILLEN, KATHERINE 
L 
HAMMER, JULIET A 
HOOD, KAITLYN E 
HUMPTON, EMMA C 
JANG, YON Y 
JONES, RYAN J 
KANG, DANIEL L 
KLEIN, JOSHUA R 
KROHN, GERHARD E 
KUMAR, VANSH  
MARES ZARATE, 
DANIEL A 
NARMEEN, SYEDA Z 
PALMER, KATIE A 
POURTAHERI, PAYAM  
RITCHEY, KRISTIN P 
ROACH, NILE I 
ROBERTS, JOSHUA D 
ROGERS, JACKSON M 
SCHMID, JENNIFER M 
TEETS, NICOLE A 
TREIN, BARBARA  
WOODRUM, DIANA O 
 
7TH GRADE DEAN’S 
LIST: 
AKERS, ASHLEY M 
ALI, SULAIMAN  
ALTANGEREL, ANAR  
ARDILA, GUSTAVO A 
BAILEY, JACQUELINE 
N 
BALA, ALEXANDER J 
BENEDICT, ANDREW 
W 
BENEDICT, JASON M 
BERTSCH, ERIC J 
BHATNAGAR, 
SAMARTH  
BIZRI, SARAH H 
BOAZMAN, RYAN P 
BORMAN, WILLIAM C 
BOUKHIRA, MIRIAM N 
BOWERS, BRADLEY W 
BRADLEY, GLENN A 
BRADY, KAELEY A 
BROUILLETTE, 
BENJAMIN J 
BUENAFE, GEORGE A 
CABRAL, ISABELLE S 
CAMACHO, PAUL M 
CAMPA, TELESFORO 
G 
CAMPBELL, 
CATHERINE J 
CATHEY, STEPHEN R 
CHUANG, AUTUMN  
CHUANG, SHERWOOD 
X 
CLAWSON, LAUREN A 
CLIFFORD, IAN A 
COLEMAN, OLIVIA R 
CONDESO, BORIS A 



CONNER, KAYLEIGH 
M 
CORKE, RAMANDA R 
CREW, NICOLE D 
CRONLUND, STACEY 
B 
DEBORDE, TYLER J 
DECARVALHO, 
MANUELLA B 
DEELY, MATTHEW R 
DIAZ LOZANO, JHON 
A 
DICKERSON, GRIFFEN 
A 
DILLISTIN, SAMUEL L 
DO, DUY D 
DORSEY, ALEXANDRA 
M 
DUGAN, KEELEY R 
ECONOMU, NICOLE E 
EVANS, KELSEY A 
FARMER, EMILY S 
FARMER, JUSTIN  
FOLEY, EOGHAN M 
FUREY, LUCAS G 
GAGNON, JACOB B 
GALLIHUGH, EMILY L 
GALLISA, LAUREN M 
GALLOWAY, 
MATTHEW S 
GASSER, BRITTANNE 
M 
GHANNAM, 
MOHAMMED T 
GIANNETTA, DANA M 
GIEBLER, JENNIFER N 
GLOECKNER, MEGAN 
E 
GOODMAN, MORGAN 
A 
GRIFFIN, JULIE L 
HAISLIP, JOHN A 
HANDA, PAYAL N 
HANSEN, GREGG E 
HAY, ETHAN P 
HITCHCOCK, 
KATHRYN A 
HUFFMAN, ALISON R 
HURLEY, EMILY E 
JAMISON, RILEY B 
JONES, MACY M 
KHAN, ARMAN A 
KHAU, ERIC  
KILPATRICK, AMBER 
N 
KOON, JACQUELINE C 
KRAFT, ERIC W 
LERICHE, PAIGE A 
LIN, KEVIN Y 
LINZA, MICHAEL J 
LU, TIFFANY J 
LUSK, ANJELA M 
LUTKINS, CARI G 
MAHONEY, DANIEL B 
MANZANO, DIEGO J 
MASSE, NICOLE A 
MAZZAN JR, CARL M 
MCBRIDE, PATRICK D 
MCCLAY, CAITLIN M 
MEARS, KATHRYN A 
MILLER, SETH A 
MILLSAP, COLBY J 
MOORE, JENNIFER L 
MOSLEY, ALLISON V 
MURRAY, DAVID L 
NASIR, HASSAN  
NASSIRI, SOPHIA  
NIBERT, LAUREN N 
ODDENINO, 
SAMANTHA E 
OLEKSZYK, RILEY S 
PALMIOTTO, CHARLES 
P 

PARRADO CHANOVE, 
MIGUEL A 
PARRY, CAITLYN M 
PASHTOON, HAYWAD 
A 
PEEPLES, TANIYA R 
PEIPERT, BRITTANY A 
PERKA, KYLE J 
PHILLIPS, GEORGE N 
PORTILLO, CARLOS A 
PRINTZ, KATHRYN E 
RICE, MARSHALL B 
RICE, TYLER S 
RIVAS-HERNANDEZ, 
HUGO A 
RIVERS, EMILY M 
ROCHE, JESSICA N 
ROLLINS, BRITTA R 
ROSSELL CARBAJAL, 
MARIA A 
ROWANE, RUTHANNE 
E 
RUNCO, DEVIN P 
RUSS, JONATHAN E 
RYAN, PATRICK G 
SALAH, MUSTAFA A 
SANGAM, VISHAL  
SAUNDERS, ALICIA K 
SCHILLING, EMMA N 
SCHROEDER, 
MARGARET J 
SHAFER, NICHOLAS A 
SHANOSKY, TODD D 
SHARMA, NEHA  
SHAUP, DAVID M 
SIMS, HEATHER C 
SMITH, ABBY G 
SMITH, DEREK R 
SUN, YUNZHI  
SWANEY, GRANT P 
SYED, HARIS G 
THOMAS, JOSEPH M 
UNDERWOOD, 
COURTNEY C 
VALENTINE, PEYTON 
M 
WAFFLE, JAY D 
WELLER, SAMANTHA 
P 
WHITCOMB, 
COURTNEY L 
WIELAND, ELIZABETH 
A 
WILLIAMS, JESSICA N 
WILLIS, VICTORIA A 
WINBORNE, KENDRA 
J 
WISE, KENDALL L 
WOOD, MORGAN L 
YOB, MARY C 
 
6TH GRADE 
PRINCIPAL’S LIST: 
AGUEMON, 
CHRISTOPHE F 
AHART, SARAH C 
BIRKS, JAMES D 
CAUSEY, ZACHERY M 
CORRIGAN, EMILY C 
COX, LAUREN R 
ENGELMANN, 
ZACHARY S 
FAUTEUX, EILEEN M 
FITZGERALD, GRACE 
E 
GEYER, EMILY C 
GIBNEY, MARIA A 
GRECCO, EMMA A 
GUIDRY, MELISSA A 
HANSEN, JESSICA M 
HURRELL, SEAN C 
KIM, DONGWOOK  
MARX, CARLY A 

MERY, JAVIER E 
MODE, HOLLY M 
MOOK, PATRICIA J 
NEARY, BAILIE C 
NEARY, CASEY M 
NIEBER, KIRSTEN A 
OLEKSZYK, KYLE P 
OLIVA, MEGAN E 
OLSEN, KAELEIGH E 
PARK, SO YOUNG  
PEAK, BRIAN G 
PEREZ, CAROLIN A 
PIERRO, ABAGAIL M 
PONTIUS, DARBY R 
PORTO, CRISTINA M 
RUMSEY, 
CHRISTOPHER M 
SCHARF, PETER W 
SCHOLBE, DAWSON P 
SHALOTENKO, SOFIA 
V 
SIMLOT, SHRUTI  
SMITH, CONOR J 
SPENCER, KELSEY N 
STAFFEN, ARIANA A 
STHANUMURTHY, 
KAVITA V 
TEDD, ANDREW M 
TSAO, ABBEY E 
VENTURA, IVAN A 
VERBAN, JESSICA I 
VOYACK, MEGHAN A 
WAJSGRAS, JACOB A 
WEESE, MATTHEW R 
WOODRUM, 
ELIZABETH L 
WRIGHT, DANIEL M 
ZAVERI, LAMIYA T 
 
6TH GRADE DEAN’S 
LIST: 
ALI, KALTUN H 
ALI, SANAH F 
ALIZADEH-SAEI, 
JASMINE  
ARMSTRONG, 
MCKENZIE J 
BAHR, HAILEY A 
BAKER, JENNIFER N 
BAKTASH, HANA L 
BARCLAY, 
MACKENZIE J 
BARTON, 
CHRISTOPHER G 
BEAZELL, SAMUEL J 
BHATNAGAR, ANJALI 
M 
BILLING, MEET 
KANWAR K 
BOBOLSKY, CELINE K 
BOLYARD, COREY M 
BRADLEY, ANNE M 
BRADLEY, EMILY E 
BUEHLER, KEVIN J 
BUTTERFIELD, 
ABIGAIL L 
CANAVRA, MATEI A 
CANNICE, SYDNEY R 
CARLTON, KAYLA A 
CARNEY, SEAN P 
CARR, SIERRA M 
CASTRO, KAITLYN M 
CLEM, NICOLAS S 
COLLINS, JAMES S 
COURTNEY, 
MADELINE C 
CRABTREE, MELANIE 
B 
DACZKOWSKI, 
VICTORIA L 
DALTON, LAUREN M 
DANIELS JR, FRANCIS 
J 

DELANEY, CLAIRE E 
DERBY, TAYLOR H 
DHAWAN, SANDHAYA  
DONOGHUE, REILLY P 
DOWLING, MATTHEW 
C 
DUMARS, MICHELLE 
A 
DUVON, MARISSA E 
ELTAHIR, MARUIM M 
ERAZO JR, CESAR T 
FAGAN, LAURA K 
FERBRACHE, JORDAN 
L 
FINKEL, ALEXANDER 
M 
FISCHETTI, JOHN M 
FITZPATRICK, 
SHANNON F 
FORT, THOMAS M 
FOX, ALLISON C 
FRANTZ, EMMA L 
GALATI, ALEXANDRA 
B 
GIFFORD, ABIGAIL R 
GIL, DANIEL P 
GOLDBERG, JARED M 
GOYER, RYAN M 
GRAYSON, JAMES M 
GRUENBERG, ANNA L 
HAUGEN, SOLVEIG E 
HERGENROEDER, 
SAMANTHA D 
HETRICK, KAYLA P 
HUGHES, KRISTEN L 
ILGENFRITZ, KAITLIN 
N 
INDHAR, MARIYAM A 
JARQUIN ARGUETA, 
JULLENY  
KABIRI, MARWA S 
KLINE, BENJAMIN L 
KOTT, DAVID L 
KREHEL, LAURA L 
LAMB, ALEXANDER J 
LANE, DACOTA K 
LARSON, KYRA A 
LEE, JESSICA C 
LEHNING JR, JOSEPH 
F 
LIU, TATIANA M 
MACIOCE, NICHOLAS 
A 
MATTHEWS, MICHAEL 
E 
MCCORMACK, 
MADELINE A 
MCMUNN, AVERY A 
MUELLER, ANNA L 
MURRAY, KENSEY H 
NORMAND, 
SAMANTHA A 
OLSON, KATHERINE L 
ORBE, BRANDON L 
ORLANDO, CHRISTINA 
M 
ORRICO, MICHAEL F 
OSORIO, DENIS I 
OSPINA CLOSSET, 
GERARDO M 
PACIFICO, ETHAN M 
PAHAL, HARNUR  
PFAFF, KATIE A 
PROCTOR, BRIAN R 
PROVANT, ZACHARY L 
RAYMONT, TREVOR J 
REED, ABIGAIL E 
RITCHIE, DIANNA K 
RODNEY, NICHOLAS T 
RODRIGUEZ, JAILENE 
I 
ROGERS, KAITLYN M 



ROSALES-LLANTOS, 
ARRION K 
ROY, LUKE S 
RUIZ-DAMIAN, 
MIRIAM A 
SADLER, ALYSSA M 
SADR, AMANULLAH  
SHULTZ, KYLIE D 
SIEH, ALEXANDER J 

SINGH, MOHINI  
SMITH, MALCOLM A 
SRINIVASAN, RAVI  
STATON, NIYAH V 
STEWART, HEATHER 
M 
SWIGART, JULISSA M 
TAGLIAFERRI, 
ROBERT A 

TAYLOR, SARAH E 
TOBIN, CONNOR J 
TONDI, STEVEN J 
TRAINOR, RILEY E 
UMHOEFER, JESSICA 
L 
VAIL V, THOMAS L 
VANGORDER, OLIVIA 
G 

WAJSGRAS, ZACHARY 
J 
WALDEN, MEGAN E 
WARD, ANDREW W 
WISHNOW, 
SAMANTHA G 
WORRELL, LONDON E 
ZEMBAR, ANNA C

 
 

Club BUG  
 
El Club BUG es un programa de incentivo para que los estudiantes Suban sus Calificaciones 
(Bring Up Grades). Los estudiantes ganan la membresía al recibir mejores calificaciones en su 
actual reporte de notas de las que recibieron en su reporte de notas del periodo anterior. Los 
estudiantes deben mejorar una letra en la calificación de uno o más cursos sin que las demás 
calificaciones bajen una letra; no pueden tener ninguna D o F. Estos estudiantes son invitados a 
una recepción para fomentar su trabajo duro y dedicación continuos para obtener buenas 
calificaciones. 
 
Felicitaciones a los siguientes estudiantes por su trabajo duro durante el 3er periodo: 
 
Tayo Akinduro 
Sam Beazell 
Meet Billing 
Lauren Blacketor 
Celine Bobolsky 
Anne Bradley 
Kevin Buehler 
Kaitlyn Castro 
Ann Collins 
Lauren Cox 
Myles Craft 
Francis Daniels 
Claire Delaney 
Stanley Dillon 
Michael Evans 
Laura Fagan 
Jordan Ferbrache 
Alex Finkel 
John Fischetti 
Alley Galati 
Abby Gifford 
James Grayson 
Samantha Hergenroeder 
Manuel Hernandez 
Sean Hurrell 
Mariyam Indhar 
Marwa Kabiri 
Katy Klaus 
Ben Kline 
Matthew Koldewey 
Laura Krehel 
Alex Lamb 

Dacota Lane 
Steven Lumsden 
Carly Marx 
Michael Matthews 
Ryan McClung 
Jacob McMichael 
Avery McMunn 
Brandon Mijares 
Katherine Olson 
Brandon Orbe 
Denis Osorio 
Victoria Ragland 
Tera Read 
Jailene Rodriguez 
Chris Rumsey 
Michelle Sabas 
Riley Schappell 
Kylie Shultz 
Alexander Sieh 
Mohini Singh 
Malcolm Smith 
Niyah Staton 
Jason Thompson 
Adriana Torres 
Ivan Ventura 
Jessica Verban 
Meghan Voyack 
Zachary Wajsgras 
Megan Walden 
London Worrell 
Daniel Wright 
Total Students: 63 

 
 
 
 
 
 



Calendario Estudiantil 2007-2008 
 

3 de septiembre Feriado (Día del Trabajo) 
4 de septiembre PRIMER DIA DE CLASES PARA ESTUDIANTES 

8 de octubre Feriado (Cristóbal Colón) 
2 de noviembre Final del Periodo Académico 

5-6 de noviembre Feriado Estudiantil (Planeamiento/Registros/Conferencia con Padres) 
21-23 de noviembre Feriado (Acción de Gracias) 

24-28/31 de diciembre Vacaciones de Invierno (Se reanudan las clases el 2 de enero) 
1 de enero Feriado (Año Nuevo) 

21 de enero Feriado (Día de Martin Luther King Jr.) 
24 de enero Final del Periodo Académico 
25 de enero FERIADO ESTUDIANTIL MOVIBLE* 

(Planeamiento/Registros/Conferencia con Padres) 
18 de febrero Feriado (Día de los Presidentes) 

17-21 de marzo Feriado (Vacaciones de Primavera) 
10 de abril Final del Periodo Académico 
11 de abril Feriado Estudiantil (Planeamiento/Registros/Conferencia con Padres) 

26 de mayo Feriado (Memorial Day) 
17 de junio Ultimo día de clases para los estudiantes/ Final del Periodo Académico 

 
*NOTA: A los padres que tengan problemas por cuidado de sus hijos o algún otro problema 
de horario – la fecha del día movible de Planeamiento/Registros/Conferencia con Padres 
entre el primer y el segundo semestre puede cambiar si el calendario de la escuela cambia 
debido a cierres por mal tiempo (nieve u otros) u otras emergencias. 
 
 
 
 

 

De parte del Personal de River Bend: 
 

¡Que tengan unas vacaciones de verano seguras y felices!  
¡Nos vemos en Septiembre! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



River Bend Middle School 

JUNIO 2007 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

     1 2 
Paseo de la 
Banda al 
Hershey Park 
 
 

3 4 
Ensayo de Coro 
de 6to Grado  
3:30-5:00pm 
 
 

5 
3:30 Reunión 
PTA 

6 
Concierto de 
Coro de 6to 
Grado 7:00pm 
 
Ensayo de Coro 
de 7mo Grado  
3:30-5:00pm 
 

7 
Concierto de 
Coro de 7mo 
Grado 7:00pm 
 
 

8 
Día de Campo 

9 
Lock-In de 8vo 
Grado, 
8:00-11:30pm 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
Asamblea de 
Premiación de 
8vo grado, 
7:00pm 
 
Ensayo de Coro 
de 8vo Grado  
3:30-5:00pm 
 

12 
Concierto 
Banda 8 en 
PFHS, 7:30pm 
 
Coro de 8vo 
Grado, 7:00pm 
RBMS 

13 
 

14 
Exámenes de 
8vo Grado 
comienzan 
 
Concierto de 
guitarra de 7mo 
grado de Mr. 
Barnes 

15 
Exámenes de 
8vo Grado 

16 

17 18 
Exámenes de 
8vo Grado 
 
 
 
 

19 
Exámenes de 
8vo Grado 
 
Último Día de 

Clases 

20 
Día de Trabajo 
de Profesores 

21 
Día de Trabajo 
de Profesores 

22 23 

24 
 
 

25 26 27 28 29 30 

 
 
 

Lo Nuevo para el 2007-2008: 
 
La clase de 6to grado del 2007-2008 y los nuevos estudiantes de 
River Bend están invitados al Open House el 28 de agosto, de 
4:00-7:00 p.m. Los nuevos estudiantes y sus padres están invitados 
a tomar un tour auto-guiado por el edificio, practicar el abrir los 
casilleros, y localizar los salones de clase. El personal estará 
disponible para responder a sus preguntas. 

Horarios de Estudiantes 2007-2008: 
 
Los horarios de los estudiantes serán enviados por correo en la 
semana del 20 de agosto. Cualquier pregunta o preocupación que 
tenga acerca de los horarios deberá ser dirigida al consejero 
respectivo del grado. 


	Club BUG

