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Un Mensaje del Director 
 
Quisiera felicitar a  nuestras profesoras de arte, la srta. Brown y la 
Sra. Deems, juntamente  con nuestros talentosos alumnos por ayudar 
a hacer el Mes del Arte Juvenil (Youth Art Month) un gran éxito.  
Nuestro staff ha disfrutado al usar los artísticos prendedores creados 
por los estudiantes.   
 
Para cuando lean esta revista, las vacaciones de primavera estarán 
distantes en la memoria. Sin embargo, esto marca la aproximación  de
los exámenes de SOL así como los exámenes de fin de año.   Los 
estudiantes son mas que bienvenidos para tomar ventaja de las 
actividades en Matemática e Inglés después de horas de clase para 
estudiar con sus profesores.   
 
Me gustaría agradecer a Martha Lynch, Rachel Binger y Susan Wise 
por el trabajo tan arduo en la producción de la obra Oklahoma.   
Tanto el elenco como los numerosos voluntarios han dedicado horas 
incontables a este espectáculo. Espero que ustedes puedan disfrutar 
de los resultados de esta labor durante este mes de Abril.  
 
También desearía agradecer a los padres de familia por ayudar a que 
nuestra venta de revistas para recaudación de fondos haya sido un 
éxito.  El producto de estos fondos será utilizado  para financiar la 
adquisición de un telepronter (lector a distancia)  que servirá para 
mejorar la lectura durante la transmisión de los mensajes matutinos 
en nuestra red interna de televisión aquí en River Bend.  
 

                                  Sinceramente, 
 

                                 Bennett Lacy 
    
s:  Si por alguna razón de salud usted necesitara 
das, alguien que maneje hasta el colegio, etc.) para 
 las actividades, sea una conferencia, reunión, evento, 
e a la Sra. Brenda Patton al 571-434-3220 con por lo 
ioridad al evento.  Si fuera necesario los servicios de un 
par de actividades, conferencia, reuniones, eventos o 
avor contacte a la escuela con la misma anticipación.  
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De Nuestra Oficina Principal 
 
RIVER BEND MIDDLE SCHOOL 
 
Director………………………………..Bennett Lacy 
Director Asistente………………….…Brenda Patton 
Director Asistente…………………...Michael Surma 
Secretaria de Asistencia………….…….Truus Foard 
Contadora   ………………………....Sandra Mueller 
Secretaria…………………………...Dawn Mahoney 
Parent Liaison………………………Tricia Anderson 
 

Casa A (8vo. grado) 
Administradora…………………....Jenniffer Brooks 
Consejera, Equipos A & B…… Ann MacConnachie 
Consejera, Equipo C...…………….…Bryan Boykin 
Secretaria……………………………..….JulieBahun 
 

Casa B (7mo. grado) 
Administradora………………………Melissa Dober 
Consejera, Equipos A & B………... Sherri Robinson 
Consejera, Equipo C...…………….…Bryan Boykin 
Secretaria…………………………..….Cathy Wilson 
 

Casa C (6to. grado) 
Administrador………………………..Jarrod Dungan 
Consejera………………………..……Janae Drayton 
Secretaria………………………….….Derian Taylor 

 
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 asistencia 
al (703) 444-7581 para notificar a la escuela. Para su 
comodidad, ésta es una grabadora 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. 
 
Salidas Tempranas: 
Padres/Apoderados: 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. Debe 
estar preparado para mostrar su tarjeta de 
identificación valida. 
 
 

Procedimiento para dejar a los niños: 
El estacionamiento del colegio, así como la zona de los 
buses no deben ser usados para dejar o recoger a los 
alumnos. Por favor no recoja o deje a los niños en esta 
área. Debe seguir a los “cuervos” al área designada para 
recoger y dejar a los alumnos, la cual está localizada 
hacia el costado de River Bend. Esta área fue creada para 
la seguridad de nuestros alumnos. 
 
Tardanzas: 
Se le considera como tardanza, a los alumnos que llegan 
a la escuela después del timbre de las 8:30 a.m. El padre 
o guardián debe acompañar al alumno a nuestras oficinas 
o enviar una nota explicando lo sucedido. De esta 
manera el estudiante será admitido y se le dará un pase 
para ingresar a su clase.  
 
Visitantes: 
Todos los visitantes tienen que acudir a la oficina 
principal al llegar a la escuela. Aquí se les admitirá y 
otorgará un pase de visitante. Todo el tiempo que 
permanezcan dentro de la escuela se les requerirá que 
usen una identificación como visitantes. Debe estar 
preparado para mostrar su tarjeta de identificación 
valida 
 
Bus de Actividades: 
El bus de actividades se encuentra disponible para que 
los estudiantes lo usen para ir a casa al terminar sus 
actividades de las tardes después de clases. El bus sale 
los lunes, miércoles y jueves a las 4:15 p.m. La ruta del 
bus de actividades será anunciada en la pagina de 
Internet de River Bend. 
 
Autobuses: 
Para ver la información actual de la ruta de los 
autobuses, vaya al sitio web de River Bend.   
 
Empleado del Mes: 
Derian Taylor (Secretaria de la oficina de 6to grado) 
fue la Empleada del Mes en Marzo.  
¡Felicitaciones por su dedicación y fuerte trabajo! 
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La Esquina de los Consejeros 
Janae Drayton, Consejera de 6to Grado 

inson, Consejera Principal y Consejero de 7mo Grado 
nn MacConnachie, Consejera de 8vo Grado 
ryan Boykin, Consejero de 7mo y 8vo Grado 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de Cursos 
 
El proceso de  selección de cursos para los grado 7mo y 8vo fue completada. Los padres de familia juntamente con sus hijos han 
seleccionado sus cursos para el año escolar 2008-2009.  La carta de la selección de cursos juntamente con el reporte de notas del 4to 
bimestre, será enviada a sus hogares para que puedan verificar la selección.  
El proceso de las recomendaciones para los cursos de los alumnos que vienen al 6to grado ser iniciaran a finales de abril comienzos 
de mayo. 
 
Noticias de 8vo grado 
El 14 de marzo, los alumnos de 8vo grado visitaron la Escuela Secundaria de Potomac Falls para informarse acerca de las 
actividades extracurriculares que estarían disponibles para ellos el próximo año.   Como parte de su preparación para pasar a la 
escuela secundaria, los alumnos de 8vo grado también han hecho la selección de cursos para 9no grado.  Si usted tuviera que hacer 
algún cambio en la selección de cursos de vuestro hijo/a, por favor llame al teléfono de Potomac Falls o escriba al correo electrónico 
de Tammy Christman.  No habrá posibilidad de efectuar cambios en los horarios de la escuela secundaria después del 30 de 
junio 2008.  Pueden contactar a la Sra. Christman al 571-434-3204  
 
En Abril, los estudiantes estarán participando en la presentación apoyada por  Northern Virginia Aids Ministry.  Ellos también 
tendrán una presentación de los Trabajadores Sociales de LCPS (Escuelas de Condado de Looudoun) quienes les hablaran sobre el 
Abuso de las Drogas.  Estas presentaciones tendrán lugar durante las clases de Salud (parte del currículo de Educación Física) 
 
Noticias para los alumnos que pasaran al 6to grado. 
La Srta. MacConnachie, quien sera la consejera del 6to grado el próximo otoño, empezara a visitar las escuelas primarias en el mes 
de mayo para hablar a los alumnos de 5to grado acerca de las expectativas de la escuela media.  Los “Embajadores” (Peer 
Ambassadors) se unirán a ella en los días seleccionados para hablar a los alumnos de 5to grado acerca de los armarios, el almuerzo, y 
los cursos electivos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leo Club (Club de Leones) 

El Club de Leones tiene una colecta continua de diversos 
objetos que son para beneficio de nuestra comunidad y de 
toda la nación.  Por favor junte y envíenos los siguientes 
artículos: 
 

• Tapitas de latas de soda ( para beneficiar a la Casa 
de Ronald McDonald) Nuestra meta es juntar un 
millón para el mes de mayo y con vuestra ayuda se 
que lo lograremos.  Así es que díganles a sus 
familiares y amigos acerca de nuestro proyecto.  
Envíen las tapitas hoy. 

• Etiquetas de sopas Campbell’s  y otras etiquetas 
dedicadas a la Educación (para beneficiar el Hogar 
de Niños de Covington, Virginia). 

 
Vuestro apoyo y ayuda al Club de Leones es siempre muy 
apreciada.  Nosotros sabemos que nuestro club es un éxito 
por el entusiasmo y el compromiso de sus miembros así 
como también de nuestra querida comunidad. Gracias por 
todo lo que hacen.   
Se Necesitan Lentes Usados 
Los miembros del Club de Leones estarán trabajando 
en el Centro de Reciclaje de Lentes del Club 
Internacional de Leones el día 29 de marzo. 
Necesitamos vuestros lentes viejos.  Sus lentes viejos 
serán limpiados, inspeccionados, y empacados en los 
depósitos de Falls Church,VA. Cada par de lentes se le 
dará a la persona que necesitara la misma medida a lo 
largo y ancho de los Estados Unidos y alrededor del 
mundo.  Cuando haga su limpieza de primavera, 
recuerde guardar esos lentes y enviarlos a la oficina 
principal de nuestro colegio.  

 
Tarjetas Telefónicas para nuestros soldados 
El Club de Leones esta recolectando cerca de $100.00 
para comprar tarjetas y enviarlas a nuestros soldados al 
otro lado del continente.  Nuestros miembros están 
además haciendo tarjetas de saludo para hacerles saber 
que los apreciamos.  
Gracias a todos los que nos han apoyado y han hecho 
posible que las familias se mantengan comunicadas.  
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   Celebremos     
El mes de los Medios de Comunicación 

¡En la Biblioteca! 
 
La Escuela de River Bend está celebrando el ¡Mes de los Medios de Comunicación!  En honor de este evento, el 
personal de la biblioteca solicito a los alumnos el que hicieran comentarios para expresar sus sentimientos acerca de 
su biblioteca.  Algunos selectos comentarios juntamente con  fotografías de los estudiantes que participan en 
diferentes actividades han sido enviadas como contribución de nuestra escuela al folleto representando a River Bend 
en todas las escuelas del condado.  Cada miembro de la directiva de la escuela será presentado con una copia de este 
folleto. 
 
Algunos de los comentarios de los alumnos: 
 

• “Yo puedo ir a la biblioteca dos o tres veces al día y sacar libros para leer, y conversar con mis amigos”  7mo grado 
 

• “La biblioteca ha logrado una diferencia en mi al permitirme sacar libros para leer sin tener que comprarlos.” 6to grado 
 

• “La biblioteca ha logrado en mi una diferencia al poder hacer mas fácil mis trabajos de investigación con los libros en la 
palma de mi mano.” 7mo grado 

 
• “Me gusta leer porque se te presentan nuevos lugares e ideas que nunca pensarías o imaginarias.” 7mo grado 

 
• “La biblioteca es tranquila, amigable, una atmósfera para gustar de los libros.” 7mo grado 

 
• “No me gusta mucho leer pero el otro día encontré un libro que me gusto realmente.  El personal es muy amable.  La 

biblioteca tiene muy linda decoraciones también.” 6to grado. 
 

• “Los libros son mas caros que ir al cine, pero por otro lado te ayudan a tratar de imaginar como son los rostros de los 
personajes.” 8vo grado 

 
• “Los libros hace que mi imaginación se dispare.  La biblioteca ha hecho una gran diferencia para mi ayudándome a ver 

mas allá que tan solo una cubierta.” 6to grado 
 

• “El personal de la biblioteca es grandioso. Ellas saben que es lo que me gustaría leer.  Ellas son divertidas para 
conversar y saben donde están las cosas.” 6to grado 

 
• “El personal de la biblioteca es un gran apoyo y una gran ayuda.” 7mo grado 

 
• “Quisiera que sepan que la biblioteca de mi escuela tiene un entorno muy amable donde los estudiantes de cada grado se 

juntan para encontrarse con otros y empezar el día con algo de alegría.” 8vo grado 
 

• “La biblioteca ha hecho una diferencia en mi ayudándome a lidiar con mi carácter al controlar mis problemas de mal 
temperamento.” 7mo grado 

 
• “Lo que mas me gusta de los libros es que traen fantasías a tu mente.” 7mo grado 

 
• “ El personal de la biblioteca es maravilloso.  La Sra. Barbaccia ¡es mi favorita! Lo que mas me gusta de la biblioteca es 

¡¡Garfield!! 8vo grado 
 

• “Me gusta la facilidad al acceso de los materiales porque me hace sentir confiable.  También hay una gran variedad que 
yo realmente aprecio.  Encuentro mucha gente agradable en la biblioteca.  He leído libros que quizás por mi misma 
nunca hubiera elegido.”7mo grado 

 
• “Los libros son una manera de aliviar el stress teniendo diversión.” 8vo grado 

 



 5
 
Muchas clases están trabajando en proyectos de investigación.  Invitamos a todos a visitar nuestra pagina de 
Internet de nuestra  biblioteca que esta como un enlace en la pagina Internet de River Bend.  Encontraran una lista  
de  información de los estudiantes de las Escuelas del condado de Loudoun (LCPS).  Se les entrego un código de 
ingreso a la pagina juntamente con la contraseña a  comienzos de este año escolar.  Si este se les hubiera perdido, 
hay un folleto disponible en la biblioteca con toda esta información. También algo mas que de interés en nuestra 
pagina Internet puede ser el enlace “”The Long and Short of Research”.  Este enlace los lleva paso por paso a traves 
de el proceso de investigación incluyendo como elegir el tema, como tomar notas, citando acerca de las fuentes de 
información y sobre como evitar el infringir en los derechos de autor. 
 
 
Autumn Chiang Asiste a la Conferencia Estatal de Jóvenes Lideres de la Nación 
 
Autumn Chiang, alumna de 8vo grado, paso su día de San Valentín y el fín 
de semana completo en Maryland donde se llevara a cabo la Conferencia 
Estatal de Jóvenes Lideres de la Nación.  Estudiantes de West Virginia, 
Maryland, y DC fueron nominados y participaron en este evento.  Mientras 
estuvo ahí, Autumn hizo nuevos amigos y aprendió de nuevas herramientas 
para convertirse en una mejor líder.  Los asistentes del 8vo y 9no grado 
fueron filmados para mejorar sus habilidades de presentación, desarrollar 
sus capacidad de oyentes activos, y estar mas alertas de la diversidad.  
Esta fue una oportunidad fabulosa y Autumn reportó que le encantó la 
experiencia.   

    
Gracias Autumn por representar a nuestra Escuela de River Bend en la Conferencia (NYLSC)        

  

  

Paseo de la Clase de Spectrum 
 
El paseo que se hubiera llevado a cabo en diciembre para 
los grados 6to y 7mo de la clase de Spectrum y fuera 
cancelado por la nieve, ha sido pospuesto para una nueva 
fecha.   
 
Fechas: Los alumnos de 6to grado asistirán al paseo en 
un día A y los de 7mo grado en un día B.  Esperando que 
no hayan cierres de escuela por mal tiempo, el paseo de 
7mo grado será el 27 de marzo y el de 6to grado el 14 de 
abril. 
 
Asignaciones durante las ausencias:  Los estudiantes 
perderán un día de clases regulares y son responsables de 
completar los tests y tareas que pierdan debido a este 
paseo.  Ellos son responsables por coordinar con sus 
profesores las fechas para reponer los tests y entregar las 
tareas. 
 
Los estudiantes de 6to y 7mo grado de Spectrum están 
estudiando el Lenguaje Americano de Signos (ASL), una 
de las unidades básicas del tema de la comunicación en 

Spectrum. Una visita especial a la Universidad de 
Gallaudet en Washington DC esta arreglada para los 
futuros estudiantes que aprendan ASL y entiendan a la 
cultura de los sordos. 
 
La Universidad de Gallaudet es líder en el mundo de la 
educación liberal y en el desarrollo de las carreras para 
estudiantes con impedimentos auditivos.  La universidad 
goza de reputación internacional por el excepcional 
programa que ofrece para los estudiantes tanto con 
sordera severa, leve y para los que escuchan también, así 
como por la calidad de las investigaciones que conduce 
dentro de la historia del, lenguaje, cultura y otros temas 
relacionados con la gente impedida de audición.  
Además, la Universidad  Centro de Educación Nacional 
para Sordos Laurent Clere sirve a niños con sordera total 
y sordera aguda a lo largo de la nación desarrollando, 
implementando y diseminando estrategias de educación 
novedosas.  http://www.gallaudet.edu/x266.xlm
 
 

http://www.gallaudet.edu/x266.xlm
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Liga Continental de Matemáticas 
Los Puntajes mas  Altos de la 
Cuarta Ronda del mes de Febrero  
 
 
Dos alumnos de 6to grado alcanzaron puntajes 
perfectos en el Concurso de la Liga Continental de 
Matemáticas en el mes de enero.  Sus nombres 
fueron omitidos en las listas y pedimos mil 
disculpas por esa omisión.  Felicitamos entonces a 
Meliassa Guirdy y Tommy Lunn por esos puntajes 
perfectos. 
 
La Liga Continental de Matemática es una 
competencia que dura 5 meses.  Cada mes, los 
estudiantes compiten resolviendo problemas 
detallados en un alto nivel.  
 
La cuarta ronda de la Liga Continental de 
Matemática, coordinada por la Dra. Talbot, tuvo 
lugar en febrero.  Los 6 puntajes mas altos  de cada 
grado son ingresados como los puntajes de River 
Bend a manera de equipo por cada nivel de grado.  
Tres estudiantes alcanzaron el puntaje perfecto en 
febrero: Chris Aguemon, Nick Eckl, y Lamiya 
Zaveri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los lideres del momento son: 
 

8vo grado:  
Primer lugar : Daniel Mares y Daniel Kang 
Segundo lugar: Kristy Shin 
Tercer lugar: Daniel Jang 
 
7mo grado:   
Primer lugar: Lamiya Zaveri 
Segundo lugar: Chris Agueman 
Tercer lugar: Arleigh Grecco y Emily Bradley 
 
 
 
6to grado: 
Primer lugar : Yana Kaplun 
Segundo lugar: Michelle Shiu 
Tercer lugar: Alyssa Eversmeyer 
 
 
Nos sentimos muy orgullosos del gran trabajo de 
nuestros alumnos que participaron en el concurso de 
febrero.  Manténganse arriba en este buen trabajo. 
El encuentro final se llevara a cabo en marzo y los 
resultados finales serán publicados en nuestra 
edición siguiente de nuestra revista.   
Recuerden pasar mucho tiempo leyendo y 
entendiendo la lectura y las indicaciones de  los 
problemas mientras los van resolviendo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gran Oportunidad de Becas para los alumnos de 7mo grado 
 
El programa  para Jóvenes Escolares Jack Kent Cooke es una oportunidad sensacional para estudiantes con altas 
calificaciones y con la necesidad de recibir ayuda financiera para recibir educación individualizada y accesoria para 
enriquecer su desarrollo durante sus estudios en la secundaria. 
Cada año estudiantes con talento y altos niveles académicos son elegidos para que puedan solicitar el ingresar en este 
programa de becas de la fundación Jack Kent Cooke.  El promedio de ingreso por familia de estos escolares es de 
$35,000 dólares anuales.  Aproximadamente 70 alumnos serán seleccionados en toda la nación en el año escolar 2007.  
El Programa de Jóvenes escolares es uno de los mas generosos y personalizados que existe en los Estados Unidos.  
Los estudiantes deben estar cursando el 7mo grado para poder solicitar la beca.  Los alumnos que calificaran recibirían 
accesoria y apoyo financiero durante sus estudios secundarios, además de la posibilidad de una beca para el college o la 
universidad. Los ganadores anteriores han utilizado estos fondos generalmente para programas de cursos de verano, 
lecciones extracurriculares, cursos de aprendizaje a distancia, y otras actividades que los ayudan a alcanzar su máximo 
potencial académico. Para ver el video, baje la solicitud, y reciba mas información acerca de este programa. Visite la 
pagina de Internet: www.jackkentcookefoundation.org
 

       Las solicitudes deben ser ingresadas del 5 al 7 de mayo 2008           
 

 

http://www.jackkentcookefoundation.org/
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Los estudiantes mencionados para el mes de Febrero son: 
 

8vo grado 
 

Jeong Hyun “Kristy” Shin 
Hugo Rivas-Hernandez 

Kristin Ritchey 
Daniel Mares Zarate 

Imani Jeffries 
Lance Stephenson 

 
7mo grado 

 
Alex Finkel 
Bailie Neary 
Trey Flynn 

Jenny Baker                           
Mariyam Indhar 

Rodrigo Delgadillo 
 

6to grado 
 

Yana Kaplun 
Austin Pollock 
Ryan Lesane 

Brianna Curran 
Alex James 

Vanessa Villalto-Lemus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Educación para el Carácter 
Este mes dos estudiantes serán reconocidos por cada equipo por sus muestras de un buen carácter. Estos 
estudiantes recibirán un certificado, se les tomara una foto en grupo para el boletín y serán invitados a la fiesta de 
fin de bimestre que se realizara después de las horas de clase para rendirles el debido reconocimiento.  

 
Los estudiantes mencionados para el mes de Marzo son: 
 

8vo grado 
 

Keeley Dugan 
Noah Greenman 
Peyton Valentine 
Ryan Anderson 

¡Siete Equipos de 
¡River

 
En  River Bend nos sentimos muy orgulloso
el 8 de marzo en la Escuela de Potomac Fall
Anunciamos orgullosamente los siguientes g
 
El equipo C “The Eccentrics” quedo en 2do
estuvieron fabulosos! Felicitaciones a Collin
Duncan, Dianna Ritchie, y Andrew Holz.   G
Roberts, Sr. Roach, y Sra. Duncan.  
 
El equipo “The Tee Structure” quedo en 2do
el 1er lugar el año próximo! Ellos obtuviero
construir una balsa de madera con buena est
Felicitaciones a JC Panagides, Zachary Tim
Khera, y Yana Kaplan.  Gracias al Sr. Panag
 
El equipo “The Dino Stories” quedo en Prim
competencia a nivel estatal.   (sigue)            
       

Rose Kelaney 
Jeriko Burgos 

 
7mo grado 

 
Casey Neary 
Conor Smith 

Reilly Donoghue 
Abbey Tsao 
Sarah Taylor 

Daniel Wright 
 

6to grado 
 

Aayush Ghimire 
Alisa Malyavko 
David Naoroji 
Nicole Tudor 

Brandon Harvey 
Grace Adithela 

 
 la Odisea de la Mente Compitieron! 

 Bend tiene Ganadores! 

s de los siete equipos que completaran la competencia nacional 
s. Todos trabajaron duro para competir a su mas alto nivel.  
anadores: 

 lugar con sus problema. ¡El libreto, la actuación y el escenario 
 Brennan, Sam Dillistin, Joshua Roberts, Nile Roach, Nick 
racias a sus instructores: Sra. Brennan, Sra. Dillistin, Sra. 

 lugar en su categoría.  ¡Ellos ya están planeando como ganar 
n un puntaje perfecto en “Espontaneidad” que consistía en 
ructura. ¡Sigan así! 
merman, Kush Kakkad, Tommy Lunn, Tad Haugen, Rupin 
ides y la Sra. Timmerman por dirigir al equipo. 

er lugar por la solución de su problema y participará en la 
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(viene) 
¡Buena suerte en esta competencia!  ¡Les haremos 
barra! El equipo tuvo un experimento científico 
fantástico, y una historia con fabuloso material 
escénico y vestuario. Felicitaciones a Emily Hurley, 
Emma Humpton, Syeda Narmeen, Neha Sharma, 
Jonah Fishel, y Caitlyn Parry.  Gracias a sus 
instructores: Sra. Hurley y Sra. Humpton. 
 
Gracias también a todos los directores técnicos y 
jueces quienes con su voluntariado hicieron posible 
esta competencia para los estudiantes. 
 

Primavera  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REUNION “LOCK IN” DE 8vo GRADO 
 
¿Tiene un hijo/a en 8vo grado? ¿Le gustaría ser 
voluntario para ayudar en esta reunión? Si su 
respuesta es si entonces venga el próximo 15 de 
abril a la biblioteca a las 7:00 p.m. El “Lock In”  
tendrá lugar en el Centro Recreativo del Parque 
Claude Moore el 7 de Junio de 8:30 -11:30.   
Todos los alumnos de 8vo grado están invitados  
a participar.  Los paquetes informativos y los 
permisos para ser firmados se enviarán a los 
hogares en Mayo durante las clases de Inglés. 
 

¡NECESITAMOS 
VOLUNTARIOS! 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 Este año la escuela de
Richard Rogers y Oscar Hamm
su sexta presentación  aquí e
Pan! Las presentaciones son 
 

Los boletos estarán a la vent
Para preguntas o dudas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

¡OKLAHOMA! 
 

 River Bend MS presentará el musical ¡Oklahoma!, escrito por 
erstein.  Nuestra estimada Martha Lynch ha retornado para dirigir 

n River Bend MS, una seguidilla del éxito del año anterior, ¡Peter 
abiertas a toda la comunidad. ¡No se la pierdan! 

Viernes, 4 de Abril 2008 7:30 p.m. 
Sábado, 5 de Abril 2008 7:30 p.m. 

Domingo, 6 de Abril 2008 2:00 p.m. 
Viernes, 11 de Abril 2008 7:30 p.m. 
Sábado, 12 de Abril 2008 7:30 p.m. 

 
a en al cafetería el día jueves 3 de abril durante la hora de almuerzo.
 contacte a la Sra. Susan Wise en el correo electrónico: dwise@comcast.net

mailto:dwise@comcast.net
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Central de Guitarra, Abril 2008 
 
Primavera:  Una Renovación 
 No hay mejor momento para hacer una promesa 
o un compromiso que la primavera.  El clima empieza a 
ser mas moderado, los niveles de energía suben, y la 
oportunidad viene tocando a todos aquellos que están 
preparados a responder a este llamado. En términos 
escolares para los alumnos esta es una época para estar 
mas enfocados en las metas.  Las metas vienen en 
diversas formas para los alumnos de la escuela media, 
las metas académicas son siempre las mas urgentes y las 
mas importantes.  Esta es una etapa que construye o 
destruye a los alumnos algunas veces por el resto de su 
vida escolar.  Hago un llamado urgente a los padres y a 
los alumnos de 8vo grado en especial para estar detrás 
de sus logros académicos y que se comprometan a hacer 
lo mejor que puedan en ese respecto.  No puedo decir 
suficientes veces lo importante que es el ser un buen 
estudiante en todas las áreas de la escuela, no solo en la 
clase de guitarra, sino también en las clases de  ciencias, 
matemáticas, inglés, e idioma extranjero. Vuestro futuro 
depende de ello.  Sin un compromiso y ética de duro 
trabajo, el mundo se les irá de las manos.  Será muy 
frustrante para ustedes en el futuro si miran atrás a esta 
etapa de la vida y desearan haber estudiado mas, tomar 
la escuela de una manera mas seria, o haber pasado 
menos tiempo en actividades que no eran de gran valor.  
Por la seguridad de vuestro futuro, les pido que hagan 
una renovación de vuestro compromiso, un compromiso 
con ustedes mismos y con aquellos que se preocupan 
por ustedes.  
 

La Guitarra, la pieza maestra de la 
Expresión Musical 
 Me siento cada día mas sorprendido en lo 
versátil y musical que es la guitarra.  En las manos de un 
maestro, la guitarra puede producir sonidos musicales 
sorprendentes.  Semejante producción musical sin 
embargo tiene un precio.  Horas y horas de arduo 
trabajo que son necesarias para esa realización y uno 
debe estar alerta de esto.  Muchas veces asumimos que 
un toque maestro simplemente ocurre por que el músico 
había nacido con el talento. Bueno, eso es verdad hasta 
cierto punto pero los que trabajan mas duro justamente 
son aquellos talentosos guitarristas que nos maravillan. 
Son hechos bien sabidos que Bach, Beethoven y Mozart  
fueron legendariamente conocidos por su dedicación al 
estudio y la práctica de la música, al punto de la 
obsesión.  Lo mismo va para otros talentosos artistas.  
¿Por que pensaríamos que  cualquiera que tocara un 

instrumento podría hacerlo sin el mismo empeño?  Yo lo 
dire ahora y siempre que pueda—deben practicar pronto  
 
 
y frecuentemente para producir sonidos maestros en el 
instrumento.  No va a ocurrir en una noche mientras 
duermen, no va a ocurrir por mirar a los demás como lo 
hacen, y no va a ocurrir con la guitarra acumulando 
polvo en la esquina de vuestro cuarto.  La guitarra esta 
esperando por ustedes para que le demuestren gran 
dedicación y complacida los ayudara a producir 
hábilmente  linda música. 
 
Los pasantes a 7mo grado el año próximo 

Nunca es muy temprano para contactarme y 
conversar acerca del programa de guitarra para el próximo 
año.   Estoy siempre disponible para responder acerca de la 
música, guitarra, y los requerimientos para los alumnos que 
pasaran al 7mo grado el próximo año escolar. Yo estoy 
siempre planeando a futuro, así es que no se pierdan el gran 
movimiento en la educación de la música- ¡¡la guitarra!! 
 
Contácteme: Si necesita información acerca del programa de 
guitarra por favor visite la pagina Internet de la escuela y 
busque Staff , mi nombre es Campayno o envíeme un correo 
electrónico: 
Mark.campayno@loudoun.k12.va.us  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Anuario de River Bend 2007-
2008 

 
Los anuarios siguen a la venta por $30 dólares, 
solo se pueden hacer los pedidos por Internet 
entrando en la pagina del colegio River Bend MS y 
entrando donde dice “yearbook information”  o 
también pueden recoger su formato para ordenar 
personalmente en el salón de computo #3. 
 

 
 Si tienen preguntas acerca de el anuario de River 
Bend 2007-2008, por favor contacte a la sra. Joan 
Melchione o a la srta. Megan Ellis (en ingles 
solamente) al teléfono de la escuela: 571-434-3220

 

mailto:Mark.campayno@loudoun.k12.va.us
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Fairfax Collegiate Summer Programs 
www.FairfaxCollegiate.com
 

Tricia Anderson 
River Bend Parent Liaison 
Email: patricia.anderson@loudoun.k12.va.us 
 es el tiempo del año cuando empezamos a planear 
idades de verano para nuestros hijos, así es que he 
o creando una lista de eventos y campamentos que 
zco.  Tengan en cuenta que esta no es una lista muy 
al, sino es una serie de actividades donde yo he 
o a mis hijos durante los últimos años y de las 
s tengo los folletos y la información sobre mi 
torio.  Esta lista es buena para agregar a la excelente 
de la Dra. Talbot sobre los programas de verano que 
n publicados en la revista de enero.  Si tiene hijos 
 escuela media y siente que ellos son muy grandes 
 asistir a un campamento, ustedes podrían considerar 
arlos a un entrenamiento de consejeros.  Algunas 
s ellos pueden inclusive empezar a ganar algo de 
ro.  Yo se que los campamentos 4-H requieren de 
ejeros entrenados que tengan 13 años el primero de 
o.   Si usted sabe de algunas otras fuentes hágamelo 
r para publicarlas en la revista el mes de mayo.  

oun County Parks & Recreation 
.loudoun.gov/prcs/camps

A of Loudoun County 
.ymcaloudouncounty.org

ee Recreation Center     www.idalee.org

oun County Public Libraries 
.LCPL.lib.va.us

oun County 4-H Camps 
//loudoun4h.pbwiki.com

t Campus 
.giantcampus.com/youth

ummer Day Camps for Girl Scouts/Brownies and 
Girl Scouts 
//www.gscnc.org/parents/summercamp.php

 Scout Camps 
//www.boyscouts-ncac.org

Thomas Jefferson HS Summer Technology Institute 
(grades 7&8)    www.tjhsst.edu
 
LCPS Summer in the Arts (busquen en la columna de 
anuncios a la derecha de la pagina de Internet) 
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us
 
Performin and Visual Arts, Nothwest (PAVAN) 
http://www.pavan.com
 
LCPS Monroe Technology Center Summer Career 
Camp (buesquen Monroe Technology Center y hagan 
“clic” en Select a School y luego en Summer Career 
Camp a la derecha de la pagina de Internet) 
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us
 
Adventure Links Summer Camps 
www.AdventureLinks.net
 
KidzArt Summer Camps (1-5 grados) 
www.KidzArtva.com
 
LCPS Journey Through Hallowed Ground (situado en la 
parte externa de Smarts Mill Middle School- Leesburg.  
Llame ala oficina de Educación de las Escuelas medias 
al: 571-252-1090 para mas información) 
 
LCPS Summer Computer Camps para las escuelas 
elementarias. (La información seran enviada a las casas 
con los alumnos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
¡El Verano esta a la vuelta de la esquina! 

 

http://www.loudoun.gov/prcs/camps
http://www.ymcaloudouncounty.org/
http://www.idalee.org/
http://www.lcpl.lib.va.us/
http://loudoun4h.pbwiki.com/
http://www.giantcampus.com/youth
http://www.gscnc.org/parents/summercamp.php
http://www.boyscouts-ncac.org/
http://www.fairfaxcollegiate.com/
http://www.tjhsst.edu/
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/
http://www.pavan.com/
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/
http://www.adventurelinks.net/
http://www.kidzartva.com/
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Sábado, 5 de Abril, 2008 

 
Segundo Simposio Anual de Participación de los Padres 

8:30 a.m. a 1:00 p.m. 
Stone Bridge High School 

Ashburn, VA 
 

Con nuestra cautivante oradora 
 

 

Dr. Crystal Kuykendall 
Autora del libro, “From Rage To Hope” 

(De la Ira a la Esperanza) 
 

El Tema del año: ¡¡El Compromiso de los Padres Funsiona!! 
 
 
 

¡Las inscripciones en línea comenzaron el 25 de 
Febrero! 

 
 

Patrocinado por la Oficina de Outreach de las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun y por el 
Comité de Asesoria para el Éxito de los Estudiantes Minoritarios (MSAAC)
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Abril  2008 

River Bend MS 
 

Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado 
 

  1 

 
2 
 

3 
Ensayo de 
Oklahoma con 
vestuario 

4 

Estreno de la obra 
Oklahoma a las 
7:30 pm 
 

5 
Simposio para 
Padres de 8:30 
am hasta la 1:00 
pm  
Oklahoma a las 
7:30 pm 

6 
Oklahoma a las 
2:00 pm 

7 
 

8 9 
Ensayo 

10 
Fin del Bimestre 

11 
No hay clases 
 
 
Oklahoma a las 
7:30 pm 
 

12 
Oklahoma a las 
7:30 pm 

 

13 

 
14 
Paseo de 7mo 
grado a Gallaudet 
de 8:30-2:30pm 
 
Fotos de Primavera 
 

15 
Fotos de Primavera 
 
 
 

16 
 
 
 

17 
Spectrum de 8vo 
grado al reto 
Scholastic 
 
NOVA AIDS 
Ministry 

18 
NOVA AIDS 
Ministry 

19 

20 21 
 

22 
7:00 pm Reunion de 
PTA 

23 
Los reportes de 
notas van a la 
casa  

24 

 
25 
 

26 

27 

 
28 
Cuadro de Honor 
para 7mo grado 
Team B: 10:10 am 
Team C:11:45 am 
Team A: 1;50 pm 

29 
Cuadro de Honor para 
6to  grado 
Team B: 8:40 am 
Team C:10:10 am 
Team A:1:50 pm 

30 
Cuadro de Honor para 
8vo grado 
Team A: 8:40 am 
Team C: 11:45 am 
Team B: 1”50 pm 

   SOL 
12 de Mayo al 3 de 

Junio 
Información mas especifica será 
publicada en nuestra revista de 

Mayo. 
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Para ver nuestro menú de la cafetería remítase por favor 
a la pagina en Inglés. La encontrará en las página #13 y 
14 de la Revista. Seguimos trabajando para mejorar. 
Gracias por su paciencia y comprensión. 
 

 
Sigamos……. 
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¡¡¡La de los desayunos también la encontrará ahí!!! 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sigamos…….. 
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Estamos       ¿Han respondido 
Contando con Ustedes   al censo escolar 

Censo de Escuelas del Estado de Virginia   en sus hogares? 
Las encuestas del Censo del Condado de Loudoun para las escuelas del Estado de 
Virginia fueron enviadas a 107,000 hogares en el mes de febrero 2008.  Un mes mas 
tarde, solo 42% de esos hogares han respondido a las encuestas. 
 
Alrededor del 1 de Abril, todos los hogares que no respondieron a las encuestas del 
censo, recibirán una segunda encuesta por correo.  Si usted aun no ha respondido a 
las encuestas, por favor hágalo en esta ocasión y evite que el encuestador 
tenga que venir a su hogar. Usted puede completar la encuesta accediendo a la 
pagina de Internet de las Escuela Publicas del Condado Loudoun (Loudoun County Public 
Schools:  www.loudoun.k12.va.us) o completando y enviando por correo la encuesta en 
el sobre prepagado que esta incluido en el paquete que se enviara a su hogar. 
 
 El censo beneficia a todas los contribuyentes del condado de Loudoun porque un conteo 
exacto  puede reducir el monto de los impuestos locales para la educación.  
Las ganancias de los impuestos a las ventas retornaran al condado de Loudoun basados 
en el numero total de niños que fueran reportados dentro del mismo.  
 
Si tuviera preguntas o preocupación acerca de el Censo de las Escuelas de Virginia 2008, 
por favor contacte la oficina de las escuelas del condado al: 571-252-1050 o a través del 
correo electrónico:  census@loudoun.k12.va.us  
 
 
 
Si necesitara ayuda para completar los formularios, llame por las tarde durante los dias 
de semana al teléfono: 571-291-1265 

  

 
 

 

http://www.loudoun.k12.va.us/
mailto:census@loudoun.k12.va.us
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