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River Bend Middle School 
Revista Raven 

 
Diciembre del 2007 

Volumen 6, Número 4 
La Agenda de los Ravens:  
Un Mensaje del Director 
 
Me gustaría felicitar muy honrosamente a los estudiante, padres ya todo nuestro 
personal de River Bend, por una esplendida Semana de la Educación en América.  
Aunque la invitación formal para los padres a visitar las instalaciones de nuestra 
escuela ha concluido, reitero que son bienvenidos a visitarnos cuando lo deseen. 
Ustedes forman parte integral de nuestra labor en el proceso educativo y están 
invitados a participar frecuentemente según sea vuestra conveniencia. 
 
Me gustaría recordarles nuestra  semana de La Feria del Libro del 10 al 14 de 
diciembre y sobre el evento especial que se inició el año pasado, “ Donats con 
Papá”, el día viernes 14 desde las 7:30 hasta las 8:25 de la mañana. 
 
También estamos esperando ansiosamente las audiciones para nuestra obra musical 
“Oklahoma”.  Estas están programadas para los días 17-19 de diciembre con las 
llamadas el día jueves 20 de diciembre.  Estamos muy animados con esta 
presentación y creemos que podría ser una de nuestras mejores.  
 
Sinceramente, 
 
Bennett Lacy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
La Administración desea extender su mas calido saludo por las 
fiestas a todas las familias de River Bend MS.  Que sean unas 
fiestas tranquilas y que reciban muy bien el Nuevo Año.  Nos 
sentimos muy bendecidos por tener tan excelentes estudiantes  
y nuestro plantel de profesores y personal de la escuela espera 
con alegría la venida del Nuevo año.  
 

     

¡Felices Fiestas!
 

les deseamos  desde las 
 

Oficinas de River Bend 
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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 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. 
 
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 colgada en el sitio web 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: 
Karen Duvel fue el Empleado del Mes en Noviembre. 
¡Felicitaciones por su dedicación y fuerte trabajo! 
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El Rincón de los Consejeros 
Janae Drayton, Consejera de 6to Grado 

Sherri Robinson, Consejera Principal y Consejero de 7mo Grado 
Ann MacConnachie, Consejera de 8vo Grado 
Bryan Boykin, Consejero de 7mo y 8vo Grado

 
 
 
 
 
Ha sido un año muy ocupado pero muy productivo a la vez.  Hemos podido llegar a conocer a nuestros alumnos y 
continuamos dándoles nuestro apoyo tanto académico como en lo concerniente a su vida social. El segundo 
bimestre de nuestro año escolar empezó el 7 de noviembre.  Los reportes de notas fueron enviados a casa el 
miércoles 14 de noviembre.  Si ustedes tuvieran preguntas específicas acerca de estos reportes, por favor contacte 
al profesor/a de su hijo directamente. Si usted desea tener una conferencia con los/las profesores/as de su hijo, por 
favor contacte al consejero del grado quien lo atenderá con mucho gusto para concertar la conferencia. 
 

Sucesos de Noviembre 

 
 

• Se les instruyo a todos los estudiantes acerca de la prevención de conductas inadecuadas y abusivas de 
manera que puedan estar alertas y así ayudar a parar con las conductas no deseadas. 

• El Programa de Mentores (Mentoring Program) empezó  las reuniones entre los miembros del staff y los 
estudiantes.  Los alumnos disfrutan el tener un adulto dentro de la escuela con quien pueden compartir 
algún tiempo.  Algunos de ellos inclusive almuerzan juntos algunas ocasionalmente. 

• Un invitado del Centro Tecnológico Monroe vino para ofrecer una charla a los alumnos de 8vo grado para 
informales acerca de los programas que esta escuela ofrece. Les brindó información acerca de algunas 
carreras que los alumnos pueden elegir en MTC (Centro Tecnológico Monroe). 

• Durante la semana de la Educación Americana, el departamento de consejeria estuvo disponible durante 
las mañanas para discutir y responder a preguntas sobre los horarios a los padres de familia. 

• Los estudiante que han postulado a la Academia de Ciencias y Tecnología Thomas Jefferson, han tomado 
ya su prueba escrita. 

 
Próximos Sucesos 

 
Los consejeros del 7mo grado estarán impartiendo enseñanzas sobre el Abuso Sexual y el Respeto por los 
Demás.  Los Mentores y sus alumnos, estrecharan lazos trabajando juntos en la elaboración de tarjetas de 
saludo para los pacientes de los hospitales locales.  Los estudiantes demuestran mucho esfuerzo y creatividad 
para brindar alegría a aquellos que no podrán estar en sus hogares durante estas fiestas.  
 
Los Consejeros empezaran el grupo Elevándonos hacia el Éxito (Soaring to Success). Este programa esta 
diseñado para estimular la motivación de los estudiantes y mejorar las notas de los exámenes y todas en 
general.  
 
El proceso de selección de cursos para el año escolar ’08-’09 está empezando.  Las recomendaciones de los 
profesores se harán en enero para los alumnos que pasan al 7mo,8vo y 9no grados.  Se enviaran cartas a las 
casas para explicar este proceso y los horarios. 
 

*******Academia de las Ciencias******* 
El viernes 11 de enero a las 9:00 a.m., es el ultimo día para entregar las solicitudes a el Sr. Boykin para 
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EL FLU: 
PARA LOS PADRES QUE NECESITAN SABER COMO MANTENER A SUS HIJOS SANOS 

 Con la estación del Flu en puertas, es muy importante que trabajemos juntos para mantener a nuestros hijos y nuestra 
escuela sanos. Manteniendo a vuestros hijos sin el Flu, nos beneficiamos todos en la comunidad. Ademas los alumnos saludables 
pierden menos dias de clases, y como resultado menor stress para la familia.  A continuación les damos algunas respuestas a las 
preguntas mas frecuentes acerca del flu y de cómo ayudar a proteger a su hijo/a. 
 

¿Que es el Flu? 
• El flu es causado por el virus de influenza, el 

cual infecta los pulmones,  la nariz y la garganta.  
• El flu puede causar desde enfermedades menores 

hasta severas y en algunos casos hasta la muerte. 
• Cada año en los Estados Unidos :  

2-20 por ciento de la población americana 
padece el mal del flu. 
Los niños son de dos a tres veces mas 
vulnerables a enfermarse con el flu que los 
adultos y son los que con mas frecuencia 
esparcen el  virus a los demás. 

• Los niños mas pequeños son los que tienen 
mayor riesgo de desarrollar serias 
complicaciones con el flu, así como los adultos 
mayores y aquellos que padecen de alguna otra 
condición delicada. 

 
¿Cómo se esparce el flu? 

• Hay dos maneras de adquirir el flu.  Usualmente 
el flu se contagia de persona a persona a través 
de la tos y el estornudo. Ocasionalmente la gente 
puede adquirir el mal al contacto con una 
superficie infectada. 

¿Cuáles son los síntomas comunes del flu? 
Generalmente confundimos los síntomas del flu y de 
cómo es que hay que diferenciarlos de los de la gripe 
común. Conocer los síntomas del flu es muy importante y 
esto ayudara a que actúen rápidamente para hacer que el 
niño se sienta mejor mas pronto. 

• Los síntomas mas comunes del flu incluyen: 
fiebre alta, dolor de cabeza agudo, dolor 
muscular y del cuerpo, cansancio y tos seca. 
-Los niños por lo general tienen síntomas 
adicionales que son menos frecuentes en los 
adultos, como nausea, vómito, y diarrea.  
-Los síntomas de la gripe común incluyen: 
congestión nasal, estornudos, inflamación de la 
garganta y tos frecuente y seca.  

 
Pasos simples para mantener a su niño/a saludable 
 

• De acuerdo con los Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades la mejor manera de 
prevenir que su hijo/a se infecte es mediante el 
suministro de la vacuna contra el flu.  

• Usted debe hablar con su hijo/a respecto a la 
importancia de mantener buenos hábitos de 
higiene como :  

-Lavarse las manos con frecuencia con 
jabón y agua tibia por lo menos durante 
20 segundos o utilizar el desinfectante 
de manos. 
-Cubrir la boca y la nariz con un 
pañuelo cuando estornudes o tosan y 
luego botarlo en la basura.  
-Evitar que compartan bebidas, botellas 

de agua o cubiertos con otras personas. 
• Usted puede prevenir el esparcir el flu en su 

hogar desinfectando áreas que superficies 
expuestas al roce, así como los juguetes, y otros 
objetos que son compartidos. 

• También, si es que algún miembro del hogar 
contrae el flu, el doctor puede prescribir una 
medicina llamada antiviral, que evita que otros 
miembros de la casa contraigan el flu. 

-Los estudios muestran que algunas de 
las medicinas antivirales son efectivas 
hasta en un 89 por ciento cuando se 
toman una vez al día por siete días. 

 
No tome el virus del flu con ligereza 

• Si es que usted esta preocupado acerca de los 
síntomas de flu de su niño/a.  Llame al doctor 
inmediatamente si es que su hijo/a tuviera un 
estado de enfermedad crónica. Algunos niños se 
pueden beneficiar con la medicina antiviral, la 
cual puede ayudar a aminorar la duración de la 
enfermedad y también reducir el riesgo de 
complicaciones, como la neumonía.  

- Para ser efectiva, la medicina antiviral 
deberá ser tomada entre las 12-48 horas a partir 
de cuando los síntomas se manifiestan.  

• Si su niño tiene el flu, es importante que 
permanezcan en casa, descanse, y tome muchos 
líquidos.  

• Adicionalmente, notifique a la enfermera de la 
escuela.  Monitoreando la incidencia del flu, 
ayudaremos a mantener a nuesetros estudiantes, 
profesores y comunidad saludables. 

 
Información aportada por la Asociación de Nacional 
de Enfermeras (NASN) y con la contribución de 
Laboratorios Roche.  Para mayor información sobre le 
virus de Influenza, visite www.cdc.gov/flu  

http://www.cdc.gov/flu
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Club del Caballo 4-H del Condado Loudoun 
 
Tienes algún tipo de interés en los caballos que te 
gustaría explorar? Bueno, tu puedes hacerlo posible 
en el ¡Club de Caballos 4-H del Condado Loudoun!  
Hay un nuevo club de caballos 4-H en el condado 
que se esta formando.  Aprende cosas nuevas, 
desarrolla nuevas destrezas, viaja a diferentes 
lugares, haz nuevas amistades y lo mas importante 
¡DIVIERTETE!  Este club se centrará en las 
conductas del caballo, el cuidado, cómo montar y la 
confirmación. No se requiere poseer un caballo para 
ser miembro de este club.  Las edades entre los 9  y 
los 19 años son bienvenidos. 
 
Una sesión informativa acerca de este club tendrá 
lugar el día jueves 29 de noviembre a las 7:00pm en 
las Oficinas de Extensión del Condado Loudoun  
(30 B Catoctin Circle, SE, Leesburg).  Por favor 
contacta a esta oficina en el teléfono 703-771-5837 
para mayor información y direcciones de cómo 
llegar. Ven y descubre qué tiene 4-H para ofrecerte. 
 
4-H es una comunidad de gente joven a lo largo de 
América que están aprendiendo liderazgo, 
ciudadanía y destrezas para la vida. 
 
La Oficina de Extensión es un miembro de Virginia 
Tech, Virginia State University y del Departamento 
de Agricultura, del estado y gobiernos locales. 
 
 
 
 
 
Programa de Reflexiones y sus resultados: 
 
Felicitaciones a todos los estudiantes quienes 
participaron en el Programa de Reflexiones.  
¡Hubieron tantos y maravillosos despliegues de 
creatividad! 
Nuestros ganadores son:   
1er lugar en Composición Musical – Juliette 
Hammer 
1er lugar en Literatura – Emma Humpton 
1er lugar en Coreografia – Matthew Lasisk 
2do lugar en Artes Visuales – Lauren Durkin 
3er lugar en Artes Visuales – Courtney Whitcomb 
 
 

¡Muy buen trabajo! 
 
 
 

Calendario Regresivo de Arte para LCPS 2007 
 
La Academia de Artes del Condado Loudoun 
seleccionó el arte de siete de nuestros estudiantes de 
River Bend para el Calendario Regresivo de Arte.  
Su trabajo artístico ha sido fotografiado por el 
Departamento de Arte de la escuela secundaria 
Dominion para el sitio en la red del Internet.  
Felicitaciones a:  Monica Gosa, Samuel Beazell, 
Melissa Guidry, Hajar Noucair, Katie Palmer, Jackie 
Koon y Faisal Turkistani por el ¡magnifico trabajo 
realizado! 
 

Información sobre el clima de invierno: 
 
Diciembre trae no solamente las festividades del  
invierno, sino también el clima del frío, los cierres 
de las escuelas, y las entradas tarde a las escuelas. 
Por favor mire en la pagina Web del Condado 
Loudoun:   www.loudoun.k12.va.us   para cualquier 
información relacionada con el clima.  Cuando las 
condiciones requieren que las escuelas se cierren, o 
que a los alumnos se les retire mas temprano de la 
escuela, los anuncios seran dados en las siguientes 
estaciones de radio a partir de las 6:00 a.m.    
 

Radio 
 

WAGE  1200  AM 
WINC  92.5  FM 

WMRE  1550  AM 
WTOP  1500  AM 
WMAL  630   AM 

 
TV 

 
News Channel  8 

WRC TV 4 
FOX TV 5 

WJLA TV 7 
WUSA TV 9 

 
De suceder una tardanza en la apertura, por favor 
manténgase sintonizado con las estaciones de la 
radio y la televisión en caso que hubieran cambios 
en el clima.  

 
 
 

http://www.loudoun.k12.va.us/
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El Departamento de Educación Física se hace 

responsable de las actividades matutinas 
 

Empezando en diciembre, el personal del 
departamento de Educación Física de River Bend 
será el responsable de las actividades de la mañana 
cada martes y miércoles de 7:15 a 8:00 a.m. en el 
gimnasio. Los martes, como apoyo para el programa 
las “Vueltas por el Corazón”, los estudiantes tendrán 
la oportunidad de participar en actividades 
relacionadas con el basketball.  El costo para ser 
admitidos será de $1.00 dólar y el dinero recaudado 
será donado a la Asociación Americana del Corazón. 
Los miércoles los estudiantes pueden participar en el 
club de Buena Salud (Fitness Club), para mejorar su 
sistema cardiovascular y respiratorio, su tonicidad 
muscular y la flexibilidad. Por favor notifique a 
algún miembro del staff a cargo del día si es que su 
hijo/a tiene alguna condición medica que deba ser 
notificada ya que esta persona puede no ser el 
profesor de educación física de su hijo/a.  En caso 
que la escuela cerrara por mal tiempo o tuviera 
entrada mas tarde las actividades serán canceladas 
por ese día. 
 
C’Motion/ Tiempo de Patinaje llega a River Bend 
 
Los alumnos de educación física de River Bend 
están experimentando un cambios en las actividades 
regulares de esta clase. Los alumnos de 6to y 7mo 
grado ya están participando en esta actividad 
C’Motion(una saludable actividad, con música 
digital y juegos) desde noviembre 15 a diciembre 3.  
Octavo grado estará practicando en este programa 
desde el 4 al 17 de diciembre. Nuestro especial 
agradecimiento a los padres que han apoyado a 
algún niño sin los medios para poder participara para 
que de esta manera todos los alumnos pudieran 
gozar de este programa. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconocimiento al Profesor 
Felicitaciones al Sr. Gold  profesor de Cívica de 8vo grado 
por haber sido elegido para servir como consultor de la Casa 
de Educación de la Historia Nacional de la universidad de 
George Mason .  El estará asistiendo la reunión anual de 
dicha asociación para participar en un pequeño panel sobre  
historia y gobierno dirigido a  profesores de secundaria y así 
determinar qué temas  podrían ser de interés sobre cívica e 
historia para todas las escuelas secundarias en todos los 
Estados Unidos. 

Club de Leones 
 
El Club de Leones mantiene una recolección para 
beneficiar a comunidades en toda la nación. 
 
Por favor recolecte y envíe: 

• Las orejitas de las latas de soda – estas  
benefician las casas de Ronald McDonald.  
Nuestra meta es recolectar un millón para el mes 
de mayo y sabemos que con vuestra ayuda lo 
lograremos. Así es que díganles a sus amigos y 
familiares acerca de este proyecto. 

• Lentes usados 
Estos son limpiados, inspeccionados y 
empacados en los locales de Falls Church.  Cada 
par es utilizado para una persona que necesite la 
misma medida en comunidades a lo largo de los 
Estados Unidos y en todo el mundo. 

• Etiquetas de los productos Campbell’s y otras 
etiquetas por la Educación – estas benefician el 
Hogar de Niños de Covington, Virginia. 

 
Tapas de cajas por la Educación 
Guarden las tapas de las cajas de los productos General 
Mills de cereales y otros. Cada uno vale  
$0.10 (centavos) para la escuela.  Junte 10 de ellos, 
incluya el nombre de su hijo/a y envíelos para que puedan 
ganar algunos premios. Cada 10 tapas de cajas gana un 
dulce.  El dinero recaudado ayuda económicamente a 
escuelas con necesidades.  ¡Cada tapa cuenta!  Guarde las 
tapas. 
 
Cadena para recolectar comida Fechas de Reportes de grado 

Segundo Bimestre: 
• Fecha de inicio del bimestre – 11/7/07 
• Mitad del bimestre – 12/2/07 -12/14/07 
• Final del bimestre – 1/24/08 

Reportes de notas van a casa – 02/6/08 

El Club de Leones esta apoyando una colecta de latas de 
comida para beneficiar la organización LINK en su 
programa de recolección de estos productos.  Las familias 
en necesidad de la ciudad de Sterling, Ashburn, y Rendón 
se beneficiaran en gran medida con la generosidad de 
nuestra escuela.  Por favor enviar sus latas empezando el 
26 de noviembre hasta el 7 de diciembre.  
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Ositos de peluche en venta – para beneficial el programa 
de la Marcha de los Reales  (Marcho f Dimes).  El martes 
4 de diciembre y el miércoles 5 de diciembre el Club de 
Leones estará vendiendo Ositos de peluche (Bean Bag 
Bears) similares a los Beanie Babies en la cafetería entre 
las 8:00 y las 8:20 a.m..  Los Ositos deportivos 
(basketball, soccer, y baseball) cuestan $6.00 cada uno.  
Los Ositos River Bend con la camiseta del RBMS cuestan 
$7.00 cada uno.  Este es un lindo regalo para las fiestas y 
son perfectos para entrenadores y jugadores.  Se acepta 
efectivo o cheques a nombre de River Bend .  Apoye esta 
forma de caridad y haga feliz a alguien a la vez.  Compre 
un Bean Bag Bear. 
 
Vuestro apoyo para los proyecto del Club de Leones es 
siempre muy apreciado.  Sabemos que nuestro club tiene 
éxito porque tiene miembros entusiastas y comprometidos 
en su labor de cuidar de la comunidad.   

¡Gracias por todo lo que hacen! 

 
 
 

La Central de Guitarra 
Mark Campayno 

 
¿Guitarra Clásica con una uña de plástico? 

 
Después de haber estado navegando por la pagina 
Web de Youtube recientemente, me crucé con el 
video de un extraordinario guitarrista clásico Paul 
Gilbert tocando un extracto de una sinfonía de Hydn 
(el final de la Sinfonía No.88). Gilbert, usando una 
uña de plástico, tocó la primera parte del violín sobre 
la grabación (de el mismo, asumo yo) de las otras 
partes en guitarra. Fue una asombrosa presentación y 
permitió que me diera cuenta que tan versátil es la 
guitarra. El debate comúnmente es acerca de si se 
toca con una uña postiza o con tus propios dedos.  
Yo siempre enfatizo la importancia de hacer las dos  
cosas.  Los alumnos debes siempre explorar los dos 
métodos, ya que la versatilidad es la clave para el 
éxito en la guitarra. Yo he encontrado que los 
estudiantes son un poco mas fuertes en una área o en 
la otra. Muy pocos son diestros en ambos métodos y 
los que los son, terminan siempre usando una uña 
postiza por mas tiempo.  Anime a su hijo/a para que 
experimente tanto como sea posible ambos métodos. 
Es el único camino para descubrir nuevas maneras 
de interpretar la música.  Después de ver el video de 
Gilbert ordene una buena cantidad de los discos de 

las sinfonías de Mozart y Haydn.  ¡Voy a tocar unas 
cuantas de ellas y veré que es lo que descubro! 
 

¡Acordes, acordes, acordes! 
Estamos empezando a dar una mirada mas profunda 
a la progresión de acordes en las guitarras de 8vo 
grado. Nuestro estudio de acordes nos ha conducido 
a algunos descubrimientos interesantes en clase. Nos 
hemos concentrado en los acordes de la clave de Do 
mayor y es sorprendente cuanta música han creado 
los chicos con solo un grupo de acordes. YO animo 
a la creatividad en clase y no puedo mas que pensar 
en el aspecto mas importante de la composición 
musical viene de la mente- y las manos- de los 
alumnos.  Es una motivación tan fabulosa para el 
profesor y el alumno el escuchar su propia actuación 
tocando la pieza escrita por ellos mismos. No puedo 
enfatizar suficientemente cuán importante es el 
aprender los acordes y el saber ponerlos en una 
secuencia musical.   
 

Rodrigo y Gabriela 
 
¡Hablando de dúos en guitarra(estábamos hablando, 
¿no?)! ¡Wow, tienen que hacer un tiempo para 
escuchar a Rodrigo y Gabriela! A empezar mi 
columna, hablaba de ser versátiles utilizando la uña 
de plástico y los dedos cuando toquen guitarra. 
Bueno, este dúo les da lo mejor de ambos mundos.  
Usando guitarras con cuerdas de nylon, ellos tocan 
una gran variedad  de estilos desde latino hasta rock. 
Mi música favorita en guitarra es la latina con la  
guitarra de cuerdas de nylon y Rodrigo y  
Gabriela no nos decepcionan.  Gabriela posee una 
sorprendente técnica en la mano derecha y es quien 
incorpora los sonidos de percusión junto con un 
manejo de acordes que nos quitan el aliento. Rodrigo 
tiene un punteo de muy buena velocidad y muy 
acertado juntamente con un buen sentido de 
melodioso fraseado.  Todas estas cosas son muy 
buenos motivadores para que vuestro hijo/a progrese 
en la guitarra.  Los alumnos están muy al tanto de 
Rodrigo y Gabriela, ya que les he hablado acerca de 
ellos largamente.  Hmmm….   ¡Un buen regalo para 
estas fiestas podría ser….. un DVD de ellos! 
 

¡¡¡¡¡Los conciertos llegan en Enero!!!! 
 
Contacto: Si necesita más información acerca de 
nuestro programa de guitarra, por favor visite mi 
pagina web de la escuela haciendo clic en la página 
de River Bend bajo miembro del staff (Campayno) o 
envíenme  un correo electrónico a esta dirección: 
mark.campayno@loudoun.k12.va.us  
 

mailto:mark.campayno@loudoun.k12.va.us
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Nuestro “Cálida Colecta de Invierno” de chaquetas y 
frazadas trajo como 100 chaquetas y 15 frazadas. 
Gracias a todos por haber buscado en los 
guardarropas de sus casas y habernos traído lo que 
no usaban, aun sin haberlo usado antes, y aquello 
que les quedaba grande o chico, pero que para otros 
es muy útil y lo quisieron compartir. ¡Gracias!  
Tendremos una segunda colecta del 26 de noviembre 
al 11 de diciembre.  Esta vez estamos recolectando 
Nuevos o SIN USO, sombreros, gorras, chalinas, 
guantes, medias, chompas, pijamas de franela, ropa 
de felpa--- cualquiera que pueda mantener el cuerpo 
abrigado durante los meses de invierno. Una caja 
para este propósito ha sido puesta en la parte de 
afuera de la oficina principal. La Coalición de 
Ayuda para las fiestas nos ha manifestado que 
también piensan que este año van a necesitar algunos 
regalos para pre-adolescentes y adolescentes serán 
muy apreciados este año.  ¿Quién conoce a un 
adolescente mejor que los padres de la escuela 
media? Si ustedes desearan donar regalos para algún 
adolescente estaré mas que complacida de llevarlos 
junto con las demás donaciones a las oficinas de La 
Coalición de Ayuda para las Fiestas.  Gracias por 
vuestra generosidad y por el espíritu comunitario.  
 
Tuvimos un par de nuevos eventos en noviembre 
que también fueron muy buenos. Nuestra Cena del 
Grupo Panter que dio la bienvenida a nuevas 
familias de la comunidad se llevo a cabo en el local 
de Potomac Falls HS el  8 de noviembre y resulto 
una noche llena de diversión e información.  
Tuvimos también una mañana de café en la 
biblioteca de nuestra escuela que les dio al equipo de 
consejeros el poder conocer y compartir de manera 
informal con familias y responder a sus preguntas. A 
pedido de ambas partes, padres y consejeros, 
tendremos un segundo café entre los meses de 
enero/febrero después que los alumnos elijan sus 
cursos para el año escolar próximo. Manténganse al 
tanto para que sepan los días exactos.  
 
¡Papás – este mensaje es para ustedes!  “Donas con 
Papa”  tendrá lugar el 14 de diciembre en la 
cafetería, antes de empezar las clases. El año pasado 
tuvimos ¡450 entre papás y alumnos y este año 

estamos esperando un numero igual o mayor! Aquí 
les damos algunas buenas nuevas que estamos 
seguros los sorprenderán:  Los niños cuyos padres 
están involucrados en actividades de la escuela 
tienen un mejor rendimiento que los que no están tan 
conectados.  No solo son mejor académicamente 
sino también su socialización es mucho mejor. Esto 
no quiere decir que el toque del papa es una garantia 
pero si sugiere que sus hijos/as pueden ser mas 
exitosos en la vida cuando pasan un tiempo regular y 
sostenido con sus padres. Los niños con padres se 
sabe que faltan menos a la escuela, se mantienen en 
la escuela por mas tiempo, se saben sobre poner a las 
frustraciones de mejor manera. Tienden a tener mas 
fe en si mismos al resolver problemas. Un estudio 
muy interesante inclusive sugiere que la paternidad 
involucrada con las hijas resulta en mejor desarrollo 
matemático.  ¡Y estos son solo los beneficios 
académicos! 

Tricia Anderson 
River Bend Parent Liaison 
Email: patricia.anderson@loudoun.k12.va.us 

 
Si la presencia de los padres es tan importante para 
los hijos/as, ¿de que manera puede un hombre muy 
ocupado mantenerse cerca de sus hijos? Asista a las 
conferencias con los maestros. Comparta el 
transporte de sus hijos al menos una vez por semana 
(car pool). Esas son increíbles oportunidades para 
aprender y comunicarse. Conozca a los amigos/as de 
sus hijos/as. Asista a los paseos de la escuela como 
acompañante adulto. Es una experiencia que ambos 
recordaran para siempre. Lleve a sus hijos a su 
trabajo con usted; ellos deben conocer su mundo 
también.  Sobre todo tenga tiempo a solas con sus 
hijos/as. Es simplemente irremplazable. Nunca 
subestime lo que su paternidad significa para sus 
hijos/as. Solo recuerdo lo que a usted le gustaba de 
sus propios padres, o cómo le hubiera gustado que 
ellos fueran y . Entonces haga que ello ocurra para 
sus hijos/as. 
 
Notas de “The Father Factor”, 
http://life.familyeducation.com/family/fathers-
day/36138.html.  
 

 
 

http://life.familyeducation.com/family/fathers-day/36138.html
http://life.familyeducation.com/family/fathers-day/36138.html
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Papás, vengan y únanse  a sus hijos en River Bend MS para nuestro 
desayuno de Donas con Papá el viernes 14 de diciembre desde las 7:30-
8:20 de la mañana.  Cualquier otro miembro de la familia varón (tío, 
abuelo, padrino, padrastro, etc.) también son bienvenidos.  

Donas con Papá 

 
Traigan a vuestro hijo a la escuela y paren en la cafetería para tomar jugo 
fresco, un café y unas donas recién hechas.  Aproveche esta oportunidad para 
conocer a los profesores/as de vuestro hijo, saber lo que pasa en la escuela, 
conocer a otros papás, visitar la Feria del Libro en la biblioteca de la escuela y 
pasar un momento escuchando los comentarios de la escuela media. 
 
Por favor responda a Tricia Anderson, nuestro Paren Liaison de River Bend 
MS, antes del 11 de diciembre para reservar un lugar en la mesa de desayuno 
con su hijo.  Envíe este formato de vuelta con su hijo, o envíe un correo 
electrónico a Tricia a:  Patricia.Anderson@loudoun.k12.va.us   o también 
puede llamar por teléfono a la escuela: 
571- 434-3220.  ¡Venga por una dona y váyase contento con una sonrisa! 
 
 
 

 
_________¡Si!  Deseo asistir a “Donas con Papá” el 14 de diciembre 

 
 
Nombre del alumno/ Grado_______________________________________ 

 
Nombre del papá: _______________________________________________ 

 
 
 
 
                                                        
 
 

mailto:Patricia.Anderson@loudoun.k12.va.us
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Lista del Director: 
 
BRICKO, DESTINEE L 
BUENAFE, DANIEL N 
CHUNG, CAROLINA H 
CIEHOSKI, RACHEL D 
CURRAN, BRIANNA L 
DEELY, MAURA J 
DILLISTIN, SARAH K 
DO, THAO P 
EATEDALI, MARIAM S 
EVERSMEYER, ALYSSA K 
GARCIA, CARMEN S 
GIBNEY, THERESA V 
GONZALEZ, ADRIENNE B 
HAU, KENNETH D 
HAUGEN, THEODORE A 
HAVERT, MICHAEL J 
KANG, TIMOTHY M 
KAPLUN, YANA 
KAUSHIK, MEGHA 
KUHN, LAURA S 
LINDSAY, JESSICA N 
LUNN, THOMAS A 
MALYAVKO, ALISA 
MAZZOLA, VINCENT J 
MILLER, BRITTANY L 
MITTAL, PALAK 
MONTANO, YELY L 
MOSLEY, BRYCE V 
NORUS, KELSI J 
PANAGIDES, JOHN C 
PERKA, ABIGAIL M 
PURI, SHIVAL 
RANGWANI, AVANTIKA P 
SCHIPANI, JACQUELINE 
SHIELDS, MARTHA A 
SHIU, MICHELLE 
SMITH, CARILLON H 
SONG JR, DANNY 
THOMPSON, ADRIENNE M 
TIMMERMAN, ZACHARY T 
VALENTINE, ASHLYNN R 
VAYO, EMILY M 
VILLATORO-BENITEZ, LU 
WALKER, JONATHAN R 
WALKER, LEXUS A 
WATERS, SCOTT E 
 
  Estudiantes en total:  46 
 
 
      Lista del Dean: 
 
ABARCA, LEONORA J 
ABBOTT, SARAH N 
ABOEE-RAD, MONA 
ADAMS, CAMERON S 
ADITHELA, GRACE H 
ALFARO, MICHELLE E 
 
 
 

 
 
 
 
AMPEH, DELILAH A 
AQUINO, STEFANIE J 
ARORA, AKSHAAY 
AZZOLINI, FRANCESCA 
BAJUSZ, CATHERINE L 
BATSUKH, UYANGA 
BATTLE, ADRIANNA N 
BEANE, MATTHEW H 
BECERRA, JONATHAN 
BERG, SARAH C 
BOAMAN, JESSICA D 
BOON-LONG, LALITA 
BRENNAN, IAN M 
BREWER, PAIGE M 
CELSA, MATTHEW J 
CHANEY, DONALD E 
CHIA, ERIN K 
COX, ALORA L 
DAUBE, LAUREN K 
DE PENA, JONATHAN L 
DEJONGHE, AMANDA I 
DIAZ, TIFFANY A 
DOWLING, BRYCE E 
DUGAN, KYRA E 
DUKE, ROBIN C 
DYKES, SAMANTHA T 
ELLIS, MARKUS L 
EPSHTEYN, LUCY E 
ERAWOC, EZRAA Y 
FAHMY, KENDYL E 
FILLION, LACEY D 
FOLEY, SINEAD M 
FORTIER, HANNAH R 
FRAINO, GARRETT D 
GALLIHUGH, CONNOR F 
GAMBRELL, SEONDRE A 
GILLIS, ANDREW J 
GOSA, MONICA S 
GRABANIA JR, STEPHEN 
GUINTU, CHRISTINA A 
HAAS, TESSA B 
HALLETT, JOSHUA C 
HERRERA, NICOLE J 
HOOPER, TYLER W 
HORNUNG, BLANE A 
IBRAHIM, SHOAIB M 
JAVAR, FARSHID 
JETER, SAVANNAH C 
JORDAN, JENNIFER C 
KAKKAD, KUSH 
KASUBA, KRISTIN V 
KAZMI, BIANCA J 
KHAN, AMREEN A 
KHATIB, MUHAMAD A 
KOEPSELL, WILLIAM R 
LANTZY, JAIMEE A 
LARIMER, JOSEPH R 
LATHROP, BRANDON D 
LERICHE, GABRIELLE A 
LINZA, CHARLOTTE M 
 
 
 

 Cuadro de Honor de 6to Grado  
 
LITTLE, IAN D 
LONG, JOSHUA Q 
LOPRESTI, SOPHIA K 
LOWEN, REBEKKA R 
LUNDE, MARY R 
MAGNELIA, MEGAN M 
MALLO, ALEXANDER J 
MARTIN, LAUREN M 
MCDONALD, KEITH J 
MELENDEZ, STEPHANIE 
MILLER, ALEXIS M 
MOORE, JASMYN A 
MULLEN, WHITNEY K 
NELSON, ABIGAIL P 
O`SHEA, TRISTAN G 
PAREJA-LECAROS, VERON 
PARKE, NATALIE L 
PASCAL, PHILLIP R 
PELTO, GARRETT D 
PERRY, JONATHAN C 
POLLOCK, AUSTIN M 
PRINCE, JAHARRI B 
PRINTZ, EMILY E 
RAZA RIZAVI, MOHAMMAD 
RENDEROS, DILCIA J 
REYNOLDS, TRACY L 
RICE, CONNOR F 
ROGERS, ANTHONY C 
RUGEN, ZACHARY J 
SAVINO, HAYLEY S 
SCHARF, EMILEE E 
SCHNAKENBERG, RACHEL 
SCHULIEN, MICHAEL J 
SHARMA, DIXSHA 
SHOATES, NOAH M 
SHOOK, CODY A 
SIMIONE, LAUREN G 
SINGH, SALONI 
SMITH, ANGELA C 
SMITH, ROBERT J 
SNYDER, JENNIFER S 
SOJITRA, KAJAL 
SOLIER CUETO, WENDY 
SUTTON, CLAIRE E 
SWEENEY, JOSEPH M 
TATTERSALL, TAYLOR H 
TILGHMAN, HAYLEY K 
TRAN, GIBSON Y 
TUDOR, NICOLE M 
TURKISTANI, FAISAL H 
VERSOS, JOAO P 
WAGENHOFFER, BRANDI 
WARNECKI, SAMANTHA M 
WEHRER, EMILY K 
WHITCOMB, MATTHEW B 
WHITE, ALEXANDER J 
WILLETT, CATHARINE C 
WILLIAMS, CHANDLER J 
WRUK, RACHEL M 
 
Total de estudiantes:  125 
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Cuadro de Honor de 7mo Grado  
 
 

Lista del Director: 
 

AGUEMON, CHRISTOPHE 
AHART, SARAH C 
ALIZADEH-SAEI, JASMIN 
ARMSTRONG, MCKENZIE 
BAKER, JENNIFER N 
BHATNAGAR, ANJALI M 
BIRKS, JAMES D 
BRADLEY, EMILY E 
CARLTON, KAYLA A 
COX, LAUREN R 
DALTON, LAUREN M 
DANIELS JR, FRANCIS 
DONOGHUE, REILLY P 
DOWLING, MATTHEW C 
DUMARS, MICHELLE A 
ENGELMANN, ZACHARY 
S 
FITZGERALD, GRACE E 
GEYER, EMILY C 
GIL, DANIEL P 
GRECCO, EMMA A 
GUIDRY, MELISSA A 
HAUGEN, SOLVEIG E 
KREHEL, LAURA L 
LEVY, MOLLY T 
MACIOCE, NICHOLAS A 
MILEA-CIOBANU, DIANA 
MOOK, PATRICIA J 
MURRAY, KENSEY H 
NEARY, BAILIE C 
NEARY, CASEY M 
NIEBER, KIRSTEN A 
OLEKSZYK, KYLE P 
OLIVA, MEGAN E 
OLSEN, KAELEIGH E 
PAHAL, HARNUR 
PARK, SO YOUNG 
PEAK, BRIAN G 
PONTIUS, DARBY R 
PORTO, CRISTINA M 
PROVANT, ZACHARY L 
SCHARF, PETER W 
SCHOLBE, DAWSON P 
SHALOTENKO, SOFIA V 
SMITH, CONOR J 
STHANUMURTHY, 
KAVITA 
TAYLOR, SARAH E 
TEDD, ANDREW M 
TONDI, STEVEN J 
TSAO, ABBEY E 
WAJSGRAS, JACOB A 

WARD, ANDREW W 
WEESE, MATTHEW R 
YOUNG, JA`DA R 
ZAVERI, LAMIYA T 
Estudiantes:  54 
 

Lista del Dean: 
 
AKINDURO, OMOTAYO C 
ALI, SANAH F 
ALLEN, CHARLITE A 
AYUB, JACOB C 
BAHR, HAILEY A 
BAKTASH, HANA L 
BARCLAY, MACKENZIE J 
BARTON, CHRISTOPHER 
BOLYARD, COREY M 
BRADLEY, ANNE M 
BROCHU, KATHERINE G 
BROWN, ABIGAIL E 
BUEHLER, KEVIN J 
BURNETT, VINCENT W 
BUTTERFIELD, ABIGAIL 
CANAVRA, MATEI A 
CANNICE, SYDNEY R 
CARNEY, SEAN P 
CARR, SIERRA M 
CARTER, JAMES K 
CASTRO, KAITLYN M 
CAUSEY, ZACHERY M 
CLEM, NICOLAS S 
COLLINS, JAMES S 
CONCHAR, ALYSON M 
COURTNEY, MADELINE C 
CRONAN, JULIAN R 
DACZKOWSKI, VICTORIA 
DANG, THOMAS C 
DERBY, TAYLOR H 
DHAWAN, SANDHAYA 
DICKSON, CANDICE G 
DILLON, STANLEY C 
DODSON, ELIJAH M 
DONNELLY, JENNEA R 
DURGIN, GABRIELLA A 
DUVON, MARISSA E 
ERAZO JR, CESAR T 
EVANS, TYLER D 
EYLER, JESSICA M 
FAGAN, LAURA K 
FAUTEUX, EILEEN M 
FERBRACHE, JORDAN L 
FISCHETTI, JOHN M 
FLYNN, TREY M 
FORT, THOMAS M 

FOX, ALLISON C 
FRANTZ, EMMA L 
FRICKE, DANIELLE R 
GALATI, ALEXANDRA B 
GIBNEY, MARIA A 
GOLDBERG, JARED M 
GOYER, RYAN M 
HANSEN, JESSICA M 
HAUGEN, LIV K 
HAWK, LUCAS B 
HAYMAN, BLAIR K 
HEIMBACH, ALYSSA V 
HERGENROEDER, 
SAMANTHA 
HERNANDEZ, JOCELYN 
D 
HETRICK, KAYLA P 
HILL, STEVEN A 
HOOKS, BAILEY A 
HUGHES, KRISTEN L 
HURRELL, SEAN C 
JONES, DAVID C 
KABIRI, MARWA S 
KEE, RACHEL K 
KIM, DONGWOOK 
KUBOKAWA, JAMES T 
LANE, DACOTA K 
LARSON, KYRA A 
LAUFFER, JEREMY J 
LEE, JESSICA C 
LEHNING JR, JOSEPH F 
LINVILLE, MICHAEL F 
LIU, TATIANA M 
LUMSDEN, STEVEN F 
MARX, CARLY A 
MATTHEWS, MICHAEL E 
MCCLUNG, RYAN P 
MCCORMACK, MADELINE 
MCCRAE JR, SCOTT S 
MCMICHAEL, JACOB M 
MCMUNN, AVERY A 
MEGILL, OLIVIA J 
MERY, JAVIER E 
MODE, HOLLY M 
MUELLER, ANNA L 
NGO, KATHY 
NORMAND, SAMANTHA A 
OLIVEIRA, MAITHE C 
OSORIO, DENIS I 
OSPINA CLOSSET, 
GERARDO 
PACIFICO, ETHAN M 
PAGANO, NICHOLAS J 
PAZ, MICHAEL D 

PEREZ, CAROLIN A 
PIERRO, ABAGAIL M 
POLLARD, CHEREE S 
PROCTOR, BRIAN R 
RAMOS-DIAZ, JOHANNA 
RAYMONT, TREVOR J 
REDISH, CHRISTOPHER 
REED, ABIGAIL E 
RITCHIE, DIANNA K 
RIVERA, JEFF E 
RODNEY, NICHOLAS T 
RODRIGUEZ, JAILENE I 
ROGERS, KAITLYN M 
ROTH, TIMOTHY C 
ROY, LUKE S 
RUMSEY, CHRISTOPHER 
SADLER, ALYSSA M 
SCHAPPELL, RILEY E 
SHILKEY, MAEGAN I 
SHULTZ, KYLIE D 
SIEH, ALEXANDER J 
SIMLOT, SHRUTI 
SINGH, MOHINI 
SOBIESKI, RILEY J 
SRINIVASAN, RAVI 
STAFFEN, ARIANA A 
STANLEY, RANDAL C 
STEWART, HEATHER M 
SWIGART, JULISSA M 
TAGLIAFERRI, ROBERT 
TOBIN, CONNOR J 
TOUMA, JONATHAN G 
TRAINOR, RILEY E 
TUPI, SARAH V 
VAIL V, THOMAS L 
VANGORDER, OLIVIA G 
VENTURA, IVAN A 
VERBAN, JESSICA I 
VITO, MORGAN A 
VOYACK, MEGHAN A 
WAJSGRAS, ZACHARY J 
WALDEN, MEGAN E 
WELLER, STACEY J 
WILKE, JEREMY A 
WISHNOW, SAMANTHA G 
WOODRUM, ELIZABETH L 
WORRELL, LONDON E 
WRIGHT, DANIEL M 
YOUHANA, ALEXIS R 
 
  Total:  146 alumnos

 
 

 
 

Cuadro de Honor de 8vo Grado  
 
 

 
Lista del Director: 

 
AKERS, ASHLEY M 
ANDERSON, RYAN S 
ARDILA, HELEN M 
BALA, ALEXANDER J 
BAUMGARDNER, ERIC C 
BAXLEY, DEVAN M 
BOWERS, BRADLEY W 
BRADY, KAELEY A 

BURGOS, JERIKO D 
CABRAL, ISABELLE S 
CHUANG, AUTUMN 
CHUANG, SHERWOOD X 
CLAWSON, LAUREN A 
CLIFFORD, IAN A 
CONNER, KAYLEIGH M 
DALLAIRE, JACQUELINE 
DASILVA, KAYLA L 
DEELY, MATTHEW R 

DEKER, GRANT J 
DICKERSON, GRIFFEN A 
EKMEKCI, BERK 
GALLIHUGH, EMILY L 
GALLISA, LAUREN M 
GALLOWAY, MATTHEW S 
GIESY, BECK Q 
GRINDLE, JASMINE S 
HAMMER, JULIET A 
HOOD, KAITLYN E 
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HUFFMAN, ALISON R 
JANG, YON Y 
JONES, RYAN J 
KANG, DANIEL L 
KRAFT, ERIC W 
KUMAR, VANSH 
LERICHE, PAIGE A 
LIN, KEVIN Y 
MANZANO, DIEGO J 
MARES ZARATE, DANIEL 
MCCLAY, CAITLIN M 
MINAYA, SIRIA 
NARMEEN, SYEDA Z 
NASSIRI, SOPHIA 
ODDENINO, SAMANTHA E 
POURTAHERI, PAYAM 
RIVAS-HERNANDEZ, HUGO 
ROACH, NILE I 
RUSS, JONATHAN E 
SAAD, YAHIYA 
SANGAM, VISHAL 
SAUNDERS, ALICIA K 
SCHMID, JENNIFER M 
SHIN, JEONG HYUN 
SMITH, DEREK R 
TEETS, NICOLE A 
TREIN, BARBARA 
WOODRUM, DIANA O 
 
Total de estudiantes:  56 
 
Lista del Dean: 
 
ABELL, CYNTHIA M 
ADAMS, CONNOR M 
ALBA, RICARDO A 
ALI, SULAIMAN 
ARDILA, GUSTAVO A 
ASHLEY, PARKER J 
ASKARZADA, MOSTAFA K 
AULT III, DONALD E 
BAILEY, JACQUELINE N 
BASS, SAMPSON J 
BASU, AYON 
BERTSCH, ERIC J 
BOON-LONG, LALIN 
BRENNAN, COLLIN P 
BROUILLETTE, BENJAMIN 
BRYANT, JAMESHA A 
BUENAFE, GEORGE A 
CAMACHO-SILES, CHRISTIAN 
CAMPA, TELESFORO G 
CAMPBELL, CATHERINE 
CARTER, ALEXANDRA E 
CHOWDHURY, ZAWAD 

COLEMAN, OLIVIA R 
CONDESO, BORIS A 
CORKE, RAMANDA R 
CREW, NICOLE D 
CRUZ, RAIZA M 
CUMMINS III, MICHAEL 
DECARVALHO, MANUELLA 
DIAZ LOZANO, JHON A 
DILLISTIN, SAMUEL L 
DO, DUY D 
DUGAN, KEELEY R 
DURKIN, LAUREN M 
EVANS, KELSEY A 
FAHEEM, HANIYYAH 
FARMER, JUSTIN 
FERDOSIAN, ARASH 
FISHEL, JONAH D 
FOLEY, EOGHAN M 
FORT, RYAN D 
FREIERT, DAVID C 
GEMMA, ADRIENNE G 
GIANNETTA, DANA M 
GILSTRAP, JOSHUA F 
GLOVER, NICOLE J 
GOODMAN, MORGAN A 
GOODRICK, ASHLEY V 
GREENMAN, NOAH A 
GRIFFIN, JULIE L 
GUILLEN, KATHERINE L 
HARRIS, SARAH F 
HASAN, RABIB 
HAY, ETHAN P 
HITCHCOCK, KATHRYN A 
HOOPER, VICTORIA A 
HUMPTON, EMMA C 
HURLEY, EMILY E 
JAMISON, RILEY B 
KANE, SAMUEL L 
KHAU, ERIC 
KLEIN, JOSHUA R 
KROHN, GERHARD E 
LASIK, MATTHEW R 
LINZA, MICHAEL J 
LU, TIFFANY J 
LUSK, ANJELA M 
LUTKINS, CARI G 
MAHONEY, DANIEL B 
MASSE, NICOLE A 
MATHEWS, ASHISH T 
MAZZAN JR, CARL M 
MCBRIDE, PATRICK D 
MEARS, KATHRYN A 
MELENDEZ, ANTHONY 
MILEA-CIOBANU, FELIX 
MOSLEY, ALLISON V 

NASIR, HASSAN 
NIBERT, LAUREN N 
OLEKSZYK, RILEY S 
PAGE, JAMES T 
PALMER, KATIE A 
PALMIOTTO, CHARLES P 
PARRY, CAITLYN M 
PEIPERT, BRITTANY A 
PIOTROWSKI, CARLY H 
POLLARD, EMERALD E 
PONCE, ANDRES A 
PORTILLO, CARLOS A 
PRINTZ, KATHRYN E 
PUHAK, JENNIFER L 
QIU, FEIFEI 
RAMOS, HENRY N 
RICE, MARSHALL B 
RICE, TYLER S 
RIGGINS, KAITLYN N 
RITCHEY, KRISTIN P 
RIVERS, EMILY M 
ROBERTS, JOSHUA D 
ROCHA, BERNARDO C 
ROGERS, JACKSON M 
ROLLINS, BRITTA R 
ROSS, MADELEINE P 
ROWANE, RUTHANNE E 
RUNCO, DEVIN P 
RYAN, PATRICK G 
SALAH, MUSTAFA A 
SAUNDERS, GAVIN D 
SCHROEDER, MARGARET 
SHAFER, NICHOLAS A 
SHANOSKY, TODD D 
SHARMA, NEHA 
SHAUP, DAVID M 
SHOATES II, KEITH B 
SOMSEN, GARRETT J 
SWANEY, GRANT P 
SYED, HARIS G 
THOMAS, JOSEPH M 
UNDERWOOD, COURTNEY 
WAFFLE, JAY D 
WHITCOMB, COURTNEY L 
WILLIAMS, HARRISON L 
WILLIAMS, JESSICA N 
WILLIAMS, JESSICA L 
WILLIS, VICTORIA A 
WISE, KENDALL L 
YOB, MARY C 
ZARAFSHAR, KEYVAN 
ZEDAN, ZECHARIAH A 
 
Total de estudiantes:  129 

 
 

¡Nuevas Postales de Reconocimiento de River Bend! ¡Una podria estar llegando a sus hogares pronto! 
 

River Bend desea agradecer a sus alumnos por las positivas contribuciones en los salones de clase.  Estas son expresadas 
mediante el envío de postales a los hogares para los padres de familia.  Esta postal es llamada El Reconocimiento Raven.  
A través de nuestras clases de arte, los estudiantes han contribuido con su trabajo artístico para ser considerados con las 
postales 2007-2008.  Estos dibujos fueron evaluados y juzgados por miembros de nuestro staff.  Los tres primeros lugares 
fueron elegidos para ser el grabado artístico de nuestra Postal de Reconocimiento Raven. 
 
Los Ganadores son:  Primer lugar para Courtney Whitcom de 8vo grado  
                                  Segundo lugar para Alexis Knustson de 6to grado 
                                  Tercer lugar para Jackie Koon de 8vo grado   
            
*( Podrán ver los dibujos en nuestra revista en Ingles) * 
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“VECINOS AYUDANDO A VECINOS  ILUMINANDO LAS FIESTAS” 

Auspiciado por la Coalición de las Fiestas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La 
Misión de la Coalición de las Fiestas 

es: 
Ayudar a servir a familias, niños y 
adultos mayores menos afortunados, 
brindándoles versículos de primera 

necesidad, de una manera que 
promueva la dignidad y el auto-respeto. 

Nosotros creemos que un solo acto de 
bondad puede ser el punto de regreso 
hacia un futuro mejor para quienes 

están en necesidad. 
 

La Coalición de la Festividades de 
la Comunidad celebra sus 12 años 
de “Iluminando las Fiestas” para 

nuestros amigos y vecinos del 
Condado de Loudoun 

 
El programa “Vecinos 

Ayudando Vecinos” fue establecido 
en el año 1996 para ser un vínculo 
duradero entre las personas – entre 
aquellas que se encuentran en 
necesidad y aquellas que quieren 
ayudar. En los 9 años que han 
transcurrido, este programa a 
conseguido juntar a miles de 
voluntarios y donantes de todos los 
caminos de la vida, trabajando 
juntos para “Hacer los Espíritus 
Brillar”. En el 2006 más de 1000 
familias recibieron cestas de comida 
para el Día de Acción de Gracias y 
1400 familias recibieron regalos, 
juguetes, ropa, artículos para la casa 
y comida en navidad. Esto incluye a 
más de 2800 niños. 
 Debido a la generosidad de 
los negocios, iglesias, colegios, 
organizaciones cívicas, agencias 
gubernamentales e individuos 
interesados que donaron y se dieron 
como voluntarios, hemos sido 
capaces de hacer que la temporada 
de fiestas sean más felices para 
todas estas familias de Loudoun. 
 Si usted no ha colaborado 
en los años pasados, ¿que tal si se 
une a nosotros este año? Existen 
tantas maneras en las que puede 
ayudar. Las fiestas serán más 
brillantes para usted también porque 
se interesó y compartió su tiempo 
personal y regalos con aquellos que 
los necesitaban.  

¡Gracias por su ayuda! 

• Cientos de voluntarios de toda la 
comunidad contribuyen 4500 horas 

• 70 toneladas de comida fueron 
distribuidas 

• Más de 25,000 juguetes, regalos y 
artículos para el hogar fueron 
distribuidos 

• 1,400 familias reciben asistencia por 
las festividades…. Más de 4,600 
individuos recibieron asistencia 
incluyendo a 2,800 niños 

 
 

SE NECESITAN VOLUNTARIOS 
PARA AMBAS FESTIVIDADES 

Llame después del 9/20/07 
Para ofrecerse como voluntario llame a:  

703 – 737 – 8367 
Para rellenar una media navideña o una bolsa de 

regalos llame a: 703 – 737 – 8062 

Para más información contacte
la Línea de las Festividades 
 

QuickTime™ and a
TIFF (LZW) decompressor

are needed to see this picture

Este año el local de la tienda par alas fiestas ha sido 
generosamente cedido por BUCHANAN 

PARTNERS 
Dulles Trade Center I 

23430 Rock Haven Way 
Dulles, VA 

(off of Old Ox Road, Rte. 606) 
 

Tienda Navideña 
Desde el 9 al 19 de diciembre, 2007  

 
Los trabajos voluntarios incluyen el recibir las 

donaciones, clasificarlas, guardarlas y acomodarlas, 
preparar las canastas de comida y de cuidado 

personal, distribuir la comida, juguetes, regalos, y 
mas para la Navidad. 

 

 
 

NECESIDADES NAVIDENAS 
Por favor solo artículos nuevos 

 
Ropa y juguetes para bebes, infantes y niños Regalos 

y ropa para adolescentes y pre-adolescentes 
Regalos para adultos hombres y 
mujeres con precios bajo $10.00 

Ropa y regalos para ancianos y adultos especiales 
Rellenar una media navideña para niños 

Comida no perecible para la cena navideña 
Certificados de regalos de la tienda de 

alimentos por alimentos perecibles 
Donaciones en efectivo (para comprar artículos 

necesarios) 
Comida no perecible para las cenas de la festividad. 

Certificados de regalos de la tienda de alimentos 
por artículos de comida perecible - $20 

Donaciones en efectivo para 
comprar artículos necesarios 

Abrigos de invierno usados lavados delicadamente 
Cestas de lavandería llenadas con 

artículos para el cuidado personal y 
artículos del hogar 

(shampoo, papel higiénico, artículos 
de lavandería, etc.) 

Decoraciones navideñas nuevas o usadas pero en 
buen estado 

Lea y escuche la radio, televisión y diarios locales 
para mayor información. Si usted desea una copia 
de nuestra carta de las festividades por favor llame 

a la línea de las festividades. Si usted conoce a 
alguien que necesite de asistencia por favor 

refiéralo a nosotros. Las aplicaciones estarán 
disponibles en los Servicios Familiares del 

Condado de Loudoun, Loudoun Interfaith Relief,
Y en el Good Shepherd Thrift Store después del 15 

de septiembre del 2007.

El Tener Fe hace que Sucedan los Milagros
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POR FAVOR LEA NUESTRAS PAGINAS 14 Y 15  EN LA 
VERSION EN INGLES DONDE PUEDE ENCONTRAR EL 

CALENDARIO DEL MES DE DICIEMBRE Y EL MENU DE 
LA CAFETERIA. 

 
MIL DISCULPAS POR LA MOLESTIA.  

SEGUIMOS TRABAJANDO PARA SERVIRLOS MEJOR CADA DIA. 
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