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Desde el Nido de los Ravens:   
Mensaje del Director 
 

Quisiera elogiar a nuestras profesoras de arte, Srta. Brown y 
Sra. Deems, junto con todos los artistas estudiantes por hacer 
que el mes del arte de la juventud fuera un gran éxito. El 
personal de nuestra escuela disfrutó usando  los prendedores 
de arte creados por los estudiantes. 
 
Para el momento en que usted lea este boletín de noticias, la 
semana de Spring Break estará sobre nosotros. Esto señala el 
acercamiento de nuestras pruebas de SOL  y los exámenes de 
final de año. Animen a los estudiantes a aprovechar de las 
sesiones de ayuda que se ofrecen después de horas de clases 
en la escuela para Matemáticas e Inglés.  
 

Quisiera agradecer Martha Lynch, Rachel Binger, Matt Baker, 
Cindy Van Gorder y a Micelle Dillistin por su duro trabajo  en 
la producción de Will Rogers. El elenco y los numerosos 
voluntarios  han dedicado horas incontables a esta obra. 
Espero que ustedes puedan disfrutar de los resultados de 
este trabajo. La noche del estreno es el viernes 16 de abril de 
2010.  

                  Bennett Lacy 

 River Bend Middle School 

        Revista Raaven 
“A School to Watch” 

Abril 2010 

Volumen 8 #8 

Servicios Especiales:  
Si por alguna razón de salud usted necesitara asistencia (silla de 
ruedas, alguien que maneje hasta el colegio, etc.) para poder asistir a 
una de las actividades, sea una conferencia, reunión, evento, etc.   
 
Por favor contacte al  Sr. Mike Surma  al 571-434-3220 con por lo 
menos 5 días de anterioridad al evento.  Si fueran necesarios los 
servicios de un intérprete para participar de actividades, conferencia, 
reuniones, eventos o algún programa, por favor contacte a la escuela 
con la misma anticipación.  
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Personal Administrativo de RBMS 
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…………………........Melissa Dober 

Consejera de ESL, y Especial Ed.  ..Sherri Robinson 

Consejera de 8º grado...………………Janae Drayton 

Secretaria………………………….Stephanie Napert 

 

Casa B (7mo. grado) 

Administradora……………...…Deborah Agunsday 

Consejera………… …………….……….Ann Barret 

Secretaria…………………………..……Julie Bahun 

 

Casa C (6to. grado) 

Administrador…………………….…Jarrod Dungan 

Consejera………………………....….Bryan Boykin 

Secretaria………………………….Tamara Baldwin 
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Horario de Clases 
Las horas de clases son de  8:30 a.m. a 3:18 p.m.  

La escuela se abre para los alumnos a las 8:00 a.m.  

No se permite la entrada de los estudiantes antes de las 

8:00 a.m. 

98–100   A+  
93–97     A  
90–92     A-  
87–89     B+  
83–86     B  
80–82     B-  
77–79     C+  

73–76     C 
70–72     C- 
67–69     D+ 
63–66     D 
60–62     D 
  0–59     F 

Nueva Escala de Calificaciones  

¿Mudanza?  ¿Nuevo teléfono?  

Necesitamos actualizar sus 

datos de domicilio y teléfono. 
Si usted se mudó durante el verano y sigue en 

nuestro distrito escolar, por favor recuerde pasar 

por nuestra escuela para llenar los nuevos datos 

sobre su cambio de dirección.  Necesitaremos ver 

una prueba de la nueva residencia. Esta puede ser 

el contrato de alquiler, el documento hipotecario 

si fuera casa propia, el contrato del banco para la 

hipoteca, etc. 

Para cambiar el numero de teléfono del trabajo o 

de la casa de los padres/ tutores necesita contactar 

a la secretaria encargada de la asistencia en el  

# 571-434-3220 o en la pagina de Internet: 
         www.loudoun.k12.va.us 

 
 

¡Muchas gracias por su 

cooperación! 

 
 
 
 

    

  
3er Periodo de Notas 

  
4to Periodo de Notas 

  
Comienzo del  

Periodo 

2/1/2010 4/16/2010 

  

Fechas de  

Intermedios 

3/12/2010 5/21/2010 

  

Fin del  

Periodo  

4/15/2010 6/18/2010 

  

Reportes de 

Notas  

4/28/2010 6/24/2010 

  (Con los alumnos) (Se enviara por correo) 



Visitantes, voluntarios y alumnos 

que llegan tarde 
Todos los visitantes necesitan presentarse en la 

oficina principal al momento de llegar a la escuela. 

Cada visitante, voluntario y todos los estudiantes 

que llegan tarde, deberán ingresar sus datos en la 

computadora que esta situada al lado izquierdo de 

la entrada de la oficina principal. Una etiqueta se 

imprimirá con su nombre automáticamente. 

Mientras permanezcan en River Bend, los 

visitantes y voluntarios serán requeridos de usar 

esta etiqueta con el nombre.  

Los alumnos que llegan tarde tambien deberán 

presentarse a la oficina de su respectivo grado con 

el pase y firmar su llegada.  

Por favor estén preparados para mostrar una 

identificación válida con foto.  

Tareas para alumnos 

que están ausentes  
 

Cuando un alumno está ausente, los 

padres/tutores deben llamar a la línea 

de asistencia de la escuela:  571-434-

3222 e informar sobre la razón de la 

ausencia y decir que día estará de 

regreso en clases. Cuando un alumno 

pierde 3  o más días de clases, los 

padres/tutores deben pedir a la 

escuela las tareas requeridas a través 

del consejero del alumno/a.  El 

trabajo estará disponible para ser 

recogido al día siguiente. Por favor no 

pidan las tareas a través de la línea de 

ausencias. 

Procedimiento para dejar  
y recoger a los alumnos 
 

Tenemos nuevas señales para dirigir el tráfico en la 

zona de parqueo. La zona de parqueo situada frente a 

nuestras instalaciones, no debe ser utilizada como 

área de recoger o dejar a los alumnos. Por favor siga 

los ―cuervos‖ (ravens) dibujados en la pista al entrar 

al parqueo del colegio y éstos los guiaran hacia el área 

designada para dejar y recoger a sus hijos. Dicha área 

está situada al costado del colegio.  El  área ha sido 

creada para satisfacer la seguridad de nuestros 

alumnos. Para mantener el tránsito fluido, avance 

tanto como sea posible y permita que su hijo salga del 

auto al lado de la vereda.  Sea considerado con los 

demás y avance tan pronto como su hijo/a se baje del 

vehículo. Si desea esperar hasta las 8:a.m. juntamente 

con su hijo para que entre a la escuela dirija su auto a 

la zona de parqueo y estaciónelo allí.   

Por favor no estacione su vehículo en la zona de 

desembarque de alumnos.   
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Las Tardanzas 
 

Todos los alumnos deben estar en sus salones de clases a 
las 8:30 de la mañana hora de toque del timbre.  
Cualquier alumno que llegara a la clases después del toque 
de timbre de las 8:30 a.m. será considerado como tardanza 
y deberá pasar por la oficina principal para firmar su 
nombre y recibir un pase de tardanza.   
Uno de los padres/ tutores debe acompañar al alumno a la 
oficina o enviar una nota firmada con el/ella al momento de 
su arribo a la escuela. 

 

Asistencia 
Padres de familia de River Bend: necesitamos de su  

ayuda.  Cuando su hijo/a estuviera ausente, por 

favor llamen al  571-434-3222 (línea dedicada para 

ausencias), para notificar a la escuela.  Para su 

conveniencia esta es una línea que trabaja las 24 horas 

con una grabadora de mensajes.  La ausencia se 

considerará injustificada si es que la escuela no recibe 

una nota o un mensaje telefónico de parte del padre o 

tutor del estudiante.  

 

 

Salidas Tempranas  
De ser posible envíen una nota con su hijo/a 

la mañana del día en que tienen necesidad de 

salir más temprano por alguna cita médica o 

trámites. La secretaria del grado del alumno 

le dará un pase para excusarlo de la clase a la 

hora apropiada. Esto aliviará la necesidad de  

interrumpir la clase y su hijo/a podrá estar en 

la oficina principal esperándolo a su llegada. 



Sherri Robinson, Lead Counselor 
Bryan Boykin, 6th Grade Counselor 
Ann Barrett, 7th Grade Counselor 

Janae Drayton, 8th Grade Counselor 

La Esquina de los Consejeros 
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Selección de Cursos 
El proceso de recomendación y  selección de cursos para los alumnos que pasan al 7mo y 8vo 
grados  se ha terminado. Los estudiantes y los padres han seleccionado sus clases para el año 
escolar de 2010/11. Una carta con la selección de cursos será enviada a casa con los boletines 
de notas del cuarto bimestre para poder verificar las clases para el próximo año.  

Noticias de 8vo grado 

El 26 de marzo, los alumnos de 8vo grado visitaron PFHS para conocer acerca de las actividades extra-
curriculares que estarán disponibles para ellos el próximo año. Con este objetivo los alumnos de 8vo 
también han hecho sus selecciones del curso para el 9no grado. Si usted tiene cualquier cambio para 
hacer en las selecciones de su hijo/a, llame o envíe un correo electrónico a Tammy Christman en PFHS. 
No habrá cambios en los horarios de  High School después del 25 de junio. Usted puede entrar en con-
tacto con la Sra. Christman llamando al teléfono :  571-434-3204  o al  571-434-3204 .  

Noticias para los que pasan al 6to grado 
El proceso de  recomendación de cursos para los alumnos que pasan al 6to grado comenzará 
en abril. La Sra. Gwizdala, quien será la consejera para el 6to grado en el otoño, comenzará a 
visitar las escuelas primarias en mayo para hablar a los alumnos de 5to grado sobre las expec-
tativas de la escuela media. Los jóvenes embajadores de River Bend se unirán a ella y hablarán 
con los estudiantes sobre los armarios, el almuerzo, y los cursos electivos.  

Academia de las Ciencias (Academy of Science) 
La primera sesión de información  para los estudiantes de 7mo grado y sus padres que estuvieran inte-
resados en el proceso de admisión en la Academia de Ciencias para el año 2009-10 (para la admisión 
como estudiantes del 9no grado en 2010-11) se llevara a cabo el jueves 20 de mayo a las 7:00 P.M. en 
el auditorio de Dominion High School.  La sesión informativa incluirá una descripción del programa de 
AOS y del proceso de  admisión.  

Carácter en la Educación 
Durante el mes de abril, se les recordará a los estudiantes la importancia del buen uso de la ética en 
la toma de decisiones. La ética va más allá de hacer lo que usted debe hacer. Es hacer lo que usted 
sabe que es correcto hacer. La ética implica el considerar la diferencia entre lo correcto e incorrecto. 
La ética nos ayuda a determinar cómo la toma de decisiones afecta el curso de nuestra vida.  
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Liga Continental de Matemáticas 
Concurso Ronda # 4  

 

Continental Math League (CML) es una compe-
tencia  nacional que dura cinco meses. Cada 
mes, los estudiantes compiten solucionando de-
talladamente, con un alto nivel de lectura, pro-
blemas de matemáticas. Los seis primeros pues-
tos  para cada grado se someten como puntajes 
de equipo para River Bend. La Cuarta Ronda de 
la liga continental de la matemáticas, coordinada 
por la Dra. Talbot, se llevó a cabo  en febrero.  
 
No es fácil alcanzar el puntaje perfecto en este 
certamen de CML, así es que RBMS desea dar 
una enhorabuena calurosa a los siguientes estu-
diantes  que alcanzaron puntajes perfectos:  
 
  8vo grado: Ben Leeper and Jimmy McKeown. 
 
Los resultados totales para las primeras cuatro 
rondas del año escolar son como sigue:  
 
8vo Grado 
1er lugar: Yana Kaplun 
2do lugar: Martha Shields 
3er lugar: JC Panagides, Kenny Hau, Ben Leeper, 
and Jimmy McKeown 
4to lugar: Rupin Khera and Nick Buenafe 
 
7mo Grado 
1er lugar: Meher Vallabhaneni, Steven Androp-
hy, 
2do lugar: Mina Kang 
3er lugar: David Tessman 
4to lugar: Maryam Hajialoigol, Daniel Zhang 
 
6to Grado 
1er lugar: Alison Hau, Wyatt Pontius 
2do lugar: Frank Mazzola, Mikayla Basil 
3er lugar: William Bao, Ryan Cathey, , Jocci Hawk 
4to lugar: Lauren Ahart, Sara Derby, Ashley Jasu-
nas 
 

¡Muy bien hecho, lectores, y matemáticos!  

LEO CLUB 
El club de Leones es un club de servicio comunitario 
abierto a todos los estudiantes que gozan en ayudar a 
otros. Cualquier persona que estuviera  interesada en 
ser un NUEVO MIEMBRO es bienvenido para asistir. 
Nuestras reuniones son  los jueves. Nuestras reunio-
nes de enero serán los días 7 y 21. 
 ¡Ayude a otros, diviértase… sea un León!  
 

Los proyectos del club de Leones incluyen las recolec-
ciones siguientes para beneficiar a la comunidad lo-
calmente, en el estado, y por todo el mundo. 
Por favor recolecte y envíe: 
• SODA TABS - para beneficiar las Casas de Ronald 
McDonald  cerca del Hospital de INOVA Fairfax 
• ETIQUETAS DE CAMPBELL'S SOUP otras ETIQUETAS 
DE EDUCACION - para beneficiar a los niños del hogar 
de Covington, Virginia. 
• LENTES USADOS - 
Cada par de lentes entonces se envía a las comunida-
des a través de los E.E.U.U. y en todo el mundo ayu-
dando a  una persona que necesita lentes. Recuerde 
guardar  cualquier lente viejo y ponerlo en la caja de 
recolección del club de leones en la oficina principal.  
Su ayuda en el apoyo de proyectos del Club de Leones 
es apreciada siempre muy grandemente. Sabemos 
que nuestro club es exitoso debido al entusiasmo de 
sus  miembros así como por la ayuda de parte  de 
nuestra apreciada comunidad.  
  

¡NOVEDOSO! LEO Club ofrece kits para decorar los 
armarios en los cumpleaños. 
Manténganse alerta para mayor información acerca 
de los Kits de Decoración para Lockers, 
Especialmente diseñados para celebrar los cumplea-
ños.  Tienen papel de cumpleaños a la medida, cintas, 
lazos, pegamento y un cartelito para hacer la decora-
ción mas fácil.  
 

Chequeen la pagina web de LEO Club en la pagina 
Internet de River Bend durante este mes para mas 
información.  También escucharan acerca de los kits 
en los anuncios de la mañana.   
El dinero recolectado será donado a instituciones de 
caridad. 
 

 
 

¡Gracias por todo lo que ustedes hacen!  



  

Asegúrese de se-

guir los cuervos 

pintados en la pista 

cuando deje a su 

hijo en la escuela. 
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Podcasting (lectura de libros en computadora o 
iPod) ha llegado a River Bend. Si usted se esta 
preguntando qué libro va  a leer después, pue-
de encontrar la respuesta en la página Web de 
River Bend. Los estudiantes han creado los 
podcasts con la recomendación de libros que 
se pueden transferir a su computadora o iPod. 
El suscribir en el RSS de esa página le permitirá 
considerar todas las nuevas sugerencias mien-
tras que van siendo agregadas. Vaya a la pagi-
na Web de la Biblioteca de River Bend  y en-
tonces haga clic en podcast-book-review. 

 

Podcasting  

Desde la  

Biblioteca  

Odisea de la Mente Ganadores de la 
Competencia Regional  
 

El sábado 27 de febrero, cinco equipos de estu-
diantes fueron a Park View HS para participar 
en la Competencia de la Odisea de la Men-
te.  La Odisea de la Mente pro-
porciona las instrucciones de-
talladas de  problemas y cada 
equipo selecciona un proble-
ma para resolver.   
 
Estos equipos de estudiantes trabajaron solos 
para solucionar un problema de largo plazo 
que incluyó instrucciones especiales, un sketch, 
los trajes, y muchas horas de trabajo en equi-
po.   
 
Como parte del proceso de evaluación, tam-
bién compitieron para solucionar problemas 
espontáneos.  Todos en River Bend estamos 
orgullosos del equipo de Odisea de la Mente 
por su trabajo duro que se divierte el solucio-
nar de problemas.  
 

River Bend se satisface en anunciar que dos de 
los equipos alcanzaron el TERCER lugar.  Com-
ponen el equipo que ganó el tercer lugar  los 
miembros siguientes:  Neha Goswami, Mónica 
Do, Allison Engel, Elizabeth Dinneny, Kayla 
Wright- Freeman, y Marisa Lema.   
 

Otro tercer lugar obtuvo el equipo que solu-
cionó un problema especifico e incluye a:  Hay-
ley Tilghman, Theresa Gibney, Videhi Patel, 
Katie Bajusz, Grace Adithela, and Sanjoli Agar-
wal.   
 

River Bend también esta orgulloso de anunciar 
que uno de los equipos de Odisea de la Mente  
obtuvo el PRIMER lugar e irá a la competición 
del estado en marzo.  Los miembros de este 
equipo son:  Kush Kakkad, Corinne Pacifico, 
Tommy Lunn, Roy Ringberg, Reanna Panagides, 
J. C. Panagides, and Yana Kaplun.   
 

¡Ustedes son asombrosos !   
¡Felicitaciones!  

Principal’s List  

Felicitaciones a  Andrea Mares Zarate 

por estar en la Lista del Director del 

cuadro de honor el 2do bimestre.  Ella 

no fue mencionada en la lista del bo-

letín anterior. 

Spelling Bee Regional– Resultados 

River Bend se complace en anunciar  a 
nuestro ganador Stephen Androphy, del 
7mo grado quien obtuvo el Segundo lu-
gar.  

¡Felicitaciones por el duro trabajo!  
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                            Llamando a   

                       las Estrellas  

 
 

Alumnos de 7o  están cordialmente invitados: 

 

Baile Anual de 7o grado 

 

Cuando:  29 de Abril  

Donde:  Cafetería  RBMS  

Hora: 3:30 – 5:00p.m. 

Costo:  $5 
****El Bus de actividades partirá a las 4:15**** 

 
**Tickets a la venta en el área de la CAsa B  
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Loudoun County Public Schools  

Centro de Recursos para Padres 

Programa de Eventos Abril 2010 
 

Planeamiento para Padres de  Niños con Necesidades Especiales 
 Presentado por Evan Farr, Certified Elder Law Attorney 

Los temas incluyen:  Planeando las propiedades, Testamentos, Trusts,  

Beneficios Públicos, Tutela/ Poderes Notariales 

Abril 6 a las 7 pm 

 Edificio Administrativo, 21000 Education Court, Ashburn, 20148 

 

Autismo:  Apoyando Estudiantes con el Síndrome de Asperger  
Los temas incluyen:  deficiencias en el área social, diferencias de comunicación,  

asuntos sensoriales, ansiedad, organización y mas 

Abril 13 a las 7 PM, 55 Plaza Street, SE, Leesburg, 20175 

 

Habilidades Lúdicas para Niños Pequeños con 

Autismo y Desórdenes Relacionados con el Desarrollo 
Los temas incluyen:  el propósito y las características del juego, las diferentes  

formas de juego y las maneras de mejorar.  Este taller esta diseñado para aquellos  

niños que están adquiriendo  o no han desarrollado habilidades de juego.  
Abril 29 a las 7 PM, 55 Plaza Street, SE, Leesburg, 20175 

 

Se requiere Pre-inscripción 

Para inscribirse visite la pagina www.loudoun.k12.va.us/prc  o llame al 571-252-2185 

 

Tome nota:  Cuando las escuelas del Condado de Loudoun y/o las actividades  

vespertinas son canceladas, el Centro también cancelará sus actividades. 

 

Si por razones de invalidez, usted necesita asistencia, o los servicios de un interprete,  

Llame al : 571-252-2185 cinco días (laborables) antes del evento. 

http://www.loudoun.k12.va.us/prc%20%20
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Jack Kent Cooke Foundation Scholarship  

Solo para 7mo grado-Jack Kent Cooke Foundation 
Estudiantes jóvenes.  

Esta es una increíble oportunidad para becas!  
RBMS ha tenido un ganador!! 

http://www.jackkentcookefoundation.org/

jkcf_web/content.aspx?page=YounSch  
  

Ferrum College Summer Enrichment Camp 
http://www.ferrum.edu/fcsec    

  
Johns Hopkins Center for Talented Youth 

http://www.jhu.edu/summer/  

  
http://www.cogito.org/programs/

programslist.aspx?summerprograms 
  

West Virginia Wesleyan Summer Gifted 

Program 
http://www.wvwc.edu/summergifted/    

  
William and Mary Summer Enrichment Pro-

gram 
http://cfge.wm.edu/sep.php  

  

UVA Summer and Saturday Enrichment Pro-
grams 

University of Virginia  
405 Emmet St. S., PO Box 400264 

Charlottesville, VA 22904-4264 

Contacte a: Karen Lelli Austin 
Teléfono: (434) 924-3182 

Fax:  434-924-0747 
Email: kml4h@virginia.edu  

Website: http://curry.edschool.virginia.edu/go/

enrich  
Este es un programa de verano de  2-semanas 

para alumnos que pasan al 5o hasta el 11o grado 
enfatizando el desarrollo y la investigación, el 

pensamiento crítico y la habilidad para resolver 
problemas.  Beca:   

Para University of Virginia Scholarship Solicitud de 

ingreso para Summer Enrichment Program, ver a 
la  Dra. Talbot o contacte UVA's Summer Enrich-

ment Program.  
  

Virginia Space Flight Academy 

7300 Kearsage Circle 

Wallops Island, VA 23337 

Contacte a: Robert W. Marshall 
Teléfono: (866) 757-72223 Toll Free 

Email: spaceacademy@intercom.net  
Website: http://www.VaSpaceFlightAcademy.org  

Programa ofrecido: Solo en verano y grupos de  

15-28.  Campo mixto para alumnos de 12-15 
años de edad. Construcción y lanzamiento de 

cohetes modelo, robótica y simulación de vuelos! 
Visita al Centro operativo de la NASA, NOAA y a 

estaciones Navales! 
  

Global Youth Village  

1020 Legacy Drive, Bedford, VA 24523 
Contacte a: Mary Helmig 

Teléfono: (540) 297-5982 
Email: youthvillage@legacyintl.org  

Website: http://www.globalyouthvillage.org  

Programa ofrecido: Solo en el verano  
Programa Internacional para las edades de 13-18 

al pie de las montañas de Virginia. Entendimiento 
Socio-cultural  entrenamiento en liderazgo, y en-

foque en servicio a la comunidad. 
  

Summer in the Arts: Loudoun County 

http://
cmsweb1.loudoun.k12.va.us/509306116424/

blank/browse.asp?
A=383&BMDRN=2000&BCOB=0&C=64874 

  

PAVAN - Performing and Visual Arts North-
west  

"Arts Alive" para alumnos que pasan al 7mo y 
8vo grados. Talleres Sábados por la mañana 

"Summer Regional Governor's School"  para 

alumnos que pasan al  9no grado ofrece instruc-
ción en artes visuales y dramáticas. Campamento 

de  dos semanas en diversas escuelas.  Mas infor-
mación en la pagina web:  jgreen@su.edu. 

www.loudoun.k12.va.us/instruction/gt/
pavan.html  

  

Congressional Day Camp 
3229 Sleepy Hollow Road, Falls Church, VA 22042 

Contacte a: Jennifer Curran,  
Teléfono: (703) 533-9711 

Email: info@congocamp.org  
(Continúa en la página 10) 

Programas de Verano y Becas de Estudios 
Vaya por favor a los sitios Web que mostramos a continuación para más información sobre programas y  becas 
para el verano.  Hay muchos plazos y fechas limites, así es  que asegúrese de inscribirse pronto.  

http://www.jackkentcookefoundation.org/jkcf_web/content.aspx?page=YounSch
http://www.jackkentcookefoundation.org/jkcf_web/content.aspx?page=YounSch
http://www.ferrum.edu/fcsec
http://www.jhu.edu/summer/
http://www.cogito.org/programs/programslist.aspx?summerprograms
http://www.cogito.org/programs/programslist.aspx?summerprograms
http://www.wvwc.edu/summergifted/
http://cfge.wm.edu/sep.php
http://curry.edschool.virginia.edu/go/enrich
http://curry.edschool.virginia.edu/go/enrich
http://www.vaspaceflightacademy.org/
http://www.globalyouthvillage.org/
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/509306116424/blank/browse.asp?A=383&BMDRN=2000&BCOB=0&C=64874
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/509306116424/blank/browse.asp?A=383&BMDRN=2000&BCOB=0&C=64874
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/509306116424/blank/browse.asp?A=383&BMDRN=2000&BCOB=0&C=64874
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/509306116424/blank/browse.asp?A=383&BMDRN=2000&BCOB=0&C=64874
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/509306116424/blank/browse.asp?A=383&BMDRN=2000&BCOB=0&C=56747
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/509306116424/blank/browse.asp?A=383&BMDRN=2000&BCOB=0&C=56747
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Website: www.congocamp.org  
Programa ofrecido: Solo en verano— Diversión-

acres llenos de campo, bosques, y arroyos prove-
en el lugar ideal para un día de campo.  

Edades 3-14! Por favor visite la pagina web.  

                             
*iD Tech Camp: Hands-On Technology Fun! 

Localizado en 30 universidades de la nación, in-
cluyendo la  Universidad de Virginia, UNC-Chapel 

Hill, Georgetown University, y Emory University 
Contacte: Servicio al Cliente 

Teléfono: 1-888-709-TECH (8324) or 408-871-

2227 
Email:requests@internalDrive.com  

Website: http://www.internalDrive.com  
Programa ofrecido: solo en el verano - semanal, 

por día y para pasar la noche, tecnología utilizan-

do las manos campamentos para 8-17 años en 
diversas universidades de la nación. Creación de 

cine digital, video juegos, paginas web , música, 
y mas. Menciones el código promocional: CA84. 

  
*The Summer Institute for the Gifted-SIG 

Vassar College, Poughkeepsie, NY  

(vea otras localidades a continuación)  
Programa de verano para estudiantes académica-

mente talentosos incluyendo cursos de introduc-
ción y cursos de nivel universitario, cursos cultu-

rales, y recreación tradicional con actividades de 

campamento.  Información del programa:   
Mixto - grados 4th-11th - residencial- 3 semanas 

en Julio y Agosto - el alumno debe mostrar evi-
dencia de un alto nivel académico (llame o escri-

ba para verificar si son buenos candidatos) 

Lugares:  Amherst College en Amherst, Massa-
chusetts, Oberlin College en Oberlin, Ohio, y Bryn 

Mawr College en Bryn Mawr, Pennsylvania. Drew 
University, Emory University, Princeton University, 

University of Michigan, UC Berkeley, UCLA, y Vas-
sar 

Llame o escriba para saber las fechas de las se-

siones. Contacte:  College Gifted Programs 
120 Littleton Road Suite 201, Parsippany, NJ 

07054-1803  
Teléfono: (866) 303-4744,(973) 334-6991  

Fax:   (973) 334-9756  

Email:   info@cgp-sig.com    
Web Site:  www.giftedstudy.com      
 

Great Books 

3 sites:  Amherst, Stanford, William and Mary 
www.GreatBooksSummer.com 

(viene de la página  9) Aprenda Haciendo 

Yale University, Wellesley College, St. Mark's 
School 

www.explo.org 
Teléfono: 781-762-7400 

Extreme Journey School Camp » 

JTHG Junto con la Universidad de Virginia SEP 
programa anual se complacen en anunciar  el 

Campamento Extreme Journey High School  para 
los que pasan del 9no al 11vo grados. Becas 

completas disponibles.  http://
www.hallowedground.org/content/view/285/67/ 

*National Association of Gifted Children 
http://www.nagc.org/ 

NAGC  Tiene una lista de numerosas oportunida-
des para el verano visitando su pagina web:  

    http://www.nagc.org/resourcedirectory.aspx 

  
*Virginia Association for the Gifted (talentosos) 

Las becas ofrecidas por la Asociación Virginia As-
sociation for the Gifted (VAG) están diseñadas 

para aquellos estudiantes que desean asistir a 

programas académicos o artísticos durante el 
verano. Las becas son de $100 a $300 y están 

disponibles para alumnos de K-12.  Solicitando 
una beca a través de VAG no constituye el ingre-

so a algún programa específico; el alumno/a debe 
hacer la solicitud directa al programa de su prefe-

rencia. La becas otorgadas por VAG no aseguran 

el ingreso a ninguno de los programas de vera-
no. Los cheques de las becas que otorga VAG se 

hacen dirigidos al programa en el cual el alumno 
ha sido aceptado.  

Para mayor información o para un paquete infor-

mativo diríjase a la  Dra. Talbot o visite  
http://www.vagifted.org/scholarships.htm  

  
" El contenido de estas fuentes de informa-
ción no es controlado por las escuelas 
públicas de Loudoun County. Mientras que 
el personal de la escuela revisa, el conteni-
do podría cambiar. Si usted encuentra cual-
quier contenido ligado del Home Page que 
usted considere inadecuado, traiga por fa-
vor la materia a la atención del  director del 
edificio. Recuerde que el Web page de la 
fuente exterior puede ligar a otras páginas 
que no se han revisado; explore bajo su 
propio riesgo."  

http://www.congocamp.org/
http://www.internaldrive.com/
http://www.giftedstudy.com/
http://www.greatbookssummer.com/
http://www.explo.org/
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/509_125519104055/content/view/293/52/
http://www.hallowedground.org/content/view/285/67/
http://www.hallowedground.org/content/view/285/67/
http://www.nagc.org/
http://www.nagc.org/resourcedirectory.aspx
http://www.vagifted.org/scholarships.htm


Tricia Anderson 

River Bend Parent Liaison 

Email: patricia.anderson@loudoun.k12.va.us 
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¡Reserven la Fecha! 

 
¡Muffins con Mamá está viniendo!  Marquen sus calendarios para el jueves, 6 de Mayo, des-

de las 7:30-8:30 am. Esperamos ver a mamas, tías y abuelas - cualquier familiar femenino - pa-

ra desayunar.  Esperamos que algunos papás se ofrezcan como voluntarios para que las mamás 

puedan disfrutar de una linda mañana. Las invitaciones irán a casa con dos semanas de anticipa-

ción al evento.  
 

También estamos planeando otro evento a nivel de grupo de escuelas – Nuestra Noche de Or-

gullo de las Panteras en la Escuela Potomac Falls.  Sera un gran evento de familia y comuni-

dad con el chance de poder ver algunos eventos deportivos, cenar y poder ver a sus amigos y 

vecinos. El año pasado nos llovió, pero esperamos que el viernes 7 de mayo sea una cálida y 

clara tarde primaveral. Así es que ¡alístense para la diversión!  
 

¡Ayuda con los Impuestos, GRATIS!  A través de una coalición de las bibliotecas, la fe y gru-

pos comunitarios, agencias públicas, y negocios, el Programa de Asistencia  Voluntaria para 

con los  Income Tax (VITA) esta dedicado a ayudar a las familias de bajos ingresos y sus fami-

lias a preparar sus declaraciones de impuestos sin ningún costo. El condado de Loudoun estará 

ofreciendo este servicio en: 
  

Department of Family Services 

102 Heritage Way N.E., Suite 103 (Segundo Piso) 

Leesburg, VA 20175 

Martes y Jueves , 6-8 p.m. y Sábados de 9 a.m.-12 del medio día. 

Para mayor información acerca de este programa de Asistencia visite la pagina  

www.nvacash.org o contacte el Centro de  Falls Church Skill Source en el teléfono 703-533-

5400; TTY 703-533-5316. 

 

Servicios Dentales.  Un nuevo programa dental para los adultos residentes en el Condado de  

Loudoun County esta disponible.  La Clínica  Dental de Northern Virginia /Loudoun (NVDC 

Loudoun) puede proveer acceso a cuidado dental para residentes con bajos ingresos.  Este es un 

servicio completo de clínica, excepto por la parte cosmética.   Debe presentar información sobre 

los ingresos familiares en los últimos tres meses, junto con la prueba de residir en el condado de 

Loudoun para calificar.  Para mas información llame a la  clínica al 703-443-2000, o visite la 

pagina web:  www.LoudounCHC.org o póngase en contacto conmigo. 

 

Si es que no lo ha leído por algún tiempo, tome unos minutos para leer “Middle School Pa-

rents Still Make A Difference” en la pagina web de la escuela.   Es una publicación mensual 

en Ingles y Español, con buenos artículos.  Entre la pagina de River Bend vea Parents para en-

contrar el enlace. Si no pudiera hacerlo en línea, siempre hay una  copia impresa en la pizarra 

de boletines frente a la oficina principal de nuestra escuela o yo estaría feliz de darles una copia. 

http://www.nvacash.org
http://www.LoudounCHC.org
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De la Presidenta PTADe la Presidenta PTA  

Seguridad en los Medios 

En la medida que la tecnología avanza, las necesidades y los hábitos de comunicación también cambian. Los 

niños se están convirtiendo en  consumidores de información tecnológica a temprana edad. Sus habilidades para 

navegar en el medio digital pueden inclusive sobrepasar a la de sus padres. Y el acceso a contenidos algo cues-

tionables aumenta también. Por esta razón practicar medidas de seguridad son de extrema importancia para 

supervisar lo que ven en la televisión, los juegos de video, y las películas de cine. 

El PTA Nacional siente que es responsabilidad de los padres, maestros,  y demás personas al cuidado de niños 

el control de la exposición de los niños a los medios electrónicos media y promover la información. Los recur-

sos  que ofrecemos a continuación ayudaran a los padres a afrontar estas responsabilidades. 

Otras guías para los padres pueden encontrarse en la Pagina Web de  National PTA: www.pta.org/

topic_TV_and_video_game_safety.asp. 

  

Julie Fambro 

RBMS PTA Presidenta 

2010 Fechas de 2010 Fechas de   

Reuniones  de PTA Reuniones  de PTA   

Abril 13, 3:30 pm 

Mayo 18, 7:00 pm 

Junio 15, 3:30 pm 

Las reuniones son en la biblioteca. 

  
Fiesta de 8vo gradoFiesta de 8vo grado  

El comité de organización del a fiesta de 8vo grado esta buscan-

do ayuda (Este año será en River Bend debido al incremento de 

costos del Parque Claude Moore Rec Center.) 

Si usted quisiera participar de alguna manera , por favor contac-

te a  Cindy Pitman en ThePitmans@comcast.net o Kristy Bre-

wer en brewcrew01@verizon.net. 

Fechas para RecordarFechas para Recordar  

  

Abril 6 MSAAC Reunión de la Mesa Ejecutiva 7:00 PM, LCPS Edificio Administrativo 

Sala 101-D 

Abril 13 Comité de Hospitalidad sirviendo al Staff 

Abril 18 Recepción de Reflexiones a las  2:00 PM, Osborne High School en Manassas 

Abril 21 MSAAC Reunión, LCPS Edificio Administrativo 

  

  

http://www.pta.org/topic_TV_and_video_game_safety.asp
http://www.pta.org/topic_TV_and_video_game_safety.asp
mailto:ThePitmans@comcast.net
mailto:brewcrew01@verizon.net
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HospitalidadHospitalidad  

El Comité de Hospitalidad estará sirviendo frutas para el staff el día 13 de Abril 2010. Si usted deseara donar 

algo para este día, contacte a : Monique Hampton at 7103-430-5993. 

Spirit Wear!Spirit Wear!  

 

 

 

 

 

 

 

Tenemos algunos artículos en stock. No se recibirán nuevas ordenes debido a los nuevos  diseños de los alum-

nos de  Art/FACS ! Contacte a: ThePitmans@comcast.net. 

MSAACMSAAC  

El Comité Consultivo para el Desarrollo Académico de Estudiantes de la Minoría (MSAAC) se 
dedica a este trabajo en sociedad con las escuelas públicas del condado de Loudoun (LCPS), 
los padres y la comunidad para fomentar el desarrollo académico, social y cultural de cada 
estudiante y para asegurarse de que las necesidades de todos los estudiantes de la minoría 
están cubiertas. Los siguientes son anuncios de MSAAC. 

MSAAC Delegados Empleados alternos y amigos  por favor vengan a la próxima reunión el 21 

de
    

Abril, 2010 en el edificio administrativo de  LCPS . 

Por favor asegúrese de llenar la encuesta étnica y racial. Visite la pagina web de las escuelas en  
www.loudoun,k12.va.us para mayor información. 

Tome nota que el tiempo para elegir el horario de su hijo/a para el próximo año esta próximo. 
Algunas escuelas están teniendo sesiones informativas acerca de la selección de cursos 
para el año escolar o2010-2011.  La selección de cursos incluye Clases Avanzadas para los 
alumnos de secundaria. Estas reuniones son importantes, por favor trate de asistiry hablar 
con los Consejeros de sus hijos/as para mayor información y apoyo.  

Loudoun County League of Women Voters esta llamando a voluntarias para ayudar a los alum-
nos de secundaria del ultimo año (seniors) que calificaran para votar. 

El simposio para padres de LCPS/MSAAC 2010 será conducido vía sesiones en web.   Beatrice 
Mines de Broad Run High School ha aceptado servir como coordinadora. GRACIAS  BEA-
TRICE! Manténganse en sintonía para mayor información. 

Las sesiones de la Mesa Ejecutiva de MSAAC’s se llevan a cabo el primer martes de cada mes 
a las 7:00 PM el edificio administrativo de LCPS Sala 101-D. 

Después de 20 años, el Centro de Recursos para Padres sigue siendo un lugar donde los pa-
dres y profesionales pueden venir a aprender acerca de una variedad de condiciones para 
discapacitados , el proceso de educación especial y los recursos disponibles para las necesi-
dades  de los alumnos y sus familias o para familias cuyos hijos/as están experimentando 
dificultades en la escuela o la comunidad.  Ellos están localizados en: 20 Union Street, Lees-
burg, VA – 20176. 

mailto:ThePitmans@comcast.net
http://www.loudoun,k12.va.us
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ReflectionsReflections  

Los resultados son del Distrito Hunt y del Programa de Reflexiones del PTA del Estado de Virginia.  Los si-

guientes alumnos de  River Bend en el nivel del Distrito Hunt District: 

Maryam Hajialigol recibió el tercer lugar Premio al Merito en Literatura 

Ellie Grace recibió el tercer lugar Premio al Merito en Artes Visuales 

Brendan Connelly recibió el segundo lugar  Premio a la Excelencia en  Fotografía 

Jonathan Walker recibió el primer lugar  Interpretación Sobresaliente en Composición Musical 

Vinay Simlot recibió el primer lugar en  Interpretación Sobresaliente en Producción de Cine 

En el Programa Reflexiones del Estado de  Virginia: 

Jonathan Walker recibió el tercer lugar Premio al Merito por Composición Musical 

Todos los alumnos que alcanzaron un puesto en  el Distrito Hunt y en el programa Reflexiones del Estado de 

Virginia están invitados a una recepción en Osborne High School en Manassas el 18 de Abril  a las 2:00.  El 

PTA de  River Bend desearía felicitar a los 5 alumnos  que representaron nuestra escuela tan bien en el programa 

Reflexiones tanto distrital como estatal.  

Solo para que sepan y vayan pensando y planeando — el tema de Reflexiones para el 2010-2011 es ―Together 

We Can.‖  ( Juntos si Podemos) ¡ Buena Suerte el próximo año! 

  

Howdy all!Howdy all! 
  

Elegantes Vaqueros y Bellas Bailarinas esta 

hacienda su debut en Follies aquí en  River Bend.  

La historia de la vida de un  gran  Americano que 

fue amado por tantos será contada en el estilo de 

Ziegfeld Follies . 

 

Will Rogers Follies se estrena el 16 de Abril. 

Los horarios son: 

Abril 16, 17, 23, 24 a las  7:30 

Abril 18 a las  2:00 
  

Tickets a la venta por $6.00 y se acaban pronto. 

Vengan a ver a sus talentosos compañeros de cla-

ses cantar y bailar. 
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April 5 thru April 9 Week 1 

April 12 thru April 16 Week 2 

April 19 thru April 23 Week 3 

April 25 thru April 30 Week 1 
 

The Loudoun County Public Schools new Secondary Lunch Menu is a three week repeating 
menu.  This menu may be viewed online at www.loudoun.k12.va.us by selecting lunch menus.  

Paper copies are available at all secondary schools. 

April Hot Meal Menu Schedule 

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


River Bend Middle School     
Abril 2010 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

    1 
 

2 
 

3 
 

4 5 
 

6 
7:00 Reunion 
MSAAC 

7 8 
7:00 p.m. Orien-
tación a los pa-
dres para los 
próximos alum-
nos de 6to grado 

9 10 
 

11 12 
 

13 
3:30 PTA en la 
Biblioteca 

14 15 
Fin del bimestre 
 
Ensayo con trajes 
para Will Rogers 
Follies 

16 
Feriado estu-
diantil 
(Planning/
Records/Día  
conferencias 
7:30 p.m.Estreno  
Will Rogers  Fo-

17 
7:30 p.m. Will 
Rogers Follies 

18 
2:00 Will Rogers 
Follies 

19 20 
 

21 
Ensayo para  Will 
Rogers Follies 
 
7:00 Reunion 
MSAAC  

22 
 

23 
7:30 p.m. Will 
Rogers Follies 

24 
7:30 p.m. Will 
Rogers Follies 

25 
 
 
 
 
 
                                    
 
                      

26 
 

27 
6:30 p.m. Reu-
nión de la Mesa 
Directiva para 
reconocer a River 
Bend y otras es-
cuelas como 
“Schools To 
Watch” 

28 
Reportes de no-
tas van a la casa 

29 
3:30-5:00 p.m. 
Fiesta de 7mo 
grado 

30 
 

 

Computer Lab 3 abrirá cada miércoles y jueves  des-
pués de horas de clase desde las  3:25-4:15Los alum-
nos pueden trabajar sus tareas y asigna-
ciones navegar en la net, o jugar juegos en 
la computadora. Deberán presentar un 
permiso firmado por los padres para po-
der asistir. 

Spring Break March 29-April 2 

Sesión informati-

va de primavera 

para  alumnos de 

8vo a AOS será el 

20 de Mayo, 2010 

a las 7:00 p.m. en 

el Auditórium  de 

Dominion HS 


