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Desde el Nido de los Ravens:   
Mensaje del Director 
 
Al empezar  el mes de mayo, los estudiantes y los profesores 
están haciendo los preparativos finales para las pruebas de 
SOL. La ventana se abre el lunes 10 de mayo y concluye el 
viernes 28 de mayo. Este es un tiempo muy agotador para 
todos pues la prueba en línea toma hasta cuatro días para 
terminar. Los alumnos serán asistidos proporcionándoles un 
ambiente adecuado y las comodidades que la prueba requiere, 
así como se  ayudará a los estudiantes que los necesiten. 
Ayude a su hijo/a animándolos a irse a la cama temprano, 
tomar desayuno cada día y hacer su mejor esfuerzo en la 
prueba. 
.  
Tendremos la celebración de  Schools to Watch el día viernes 7 
de mayo a las 2 PM. La presentación y el discurso será dirigido 
por el Dr. Hatrick seguido de una pequeña recepción. 
 
Las actividades finales para el departamento de música 
empiezan con la orquesta de los alumnos de 6to grado del Sr. 
Baker el día lunes 10 de mayo seguido las guitarras y coros los 
días martes y miércoles.                

                      Bennett Lacy 

 River Bend Middle School 

        Revista Raven  
“A School to Watch” 

Mayo 2010 

Volumen 8 # 9 

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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Lost and Found 
 

Cada casa tiene una mesa con objetos 

y ropa perdidas y encontradas situada 

en el área del armario. Chequee con 

sus hijos/as la ropa que falta, libros de texto, o 

pertenencias personales.  

Los estudiantes son responsables de los libros de 

texto que no se devuelven para el final de año 

escolar. 

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! 

  
  

4to  

Periodo de 

Notas 

  
Comienzo del Periodo 4/16/2010 

  

Fechas de Intermedios 
5/21/2010 

  

Fin del Periodo  6/18/2010 

 Reportes de Notas  6/24/2010 

  (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 ali-

viará 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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El departamento de consejeros quisiera aprove-
char esta oportunidad para dejar saber a los es-
tudiantes lo orgullosos que estamos de ellos. 
Hemos visto mucho progreso en muchos aspec-
tos -- físicamente, intelectual, y emocionalmen-
te. Esto es muy gratificante para todos nosotros 
en River Bend. También, quisiéramos agradecer a 
los padres por toda su apoyo y ayuda.  
Padres, sean por favor conscientes que hemos 
enviado cartas  a los hogares de los niños que 
están desaprobando dos o más de sus clases 
académicas - matemáticas, historia, Ingles, y 
ciencias (y de  salud y de PE/full que es electivo 
para los alumnos de 8vo grado) en el cierre del 
período de clasificación del tercer bimestre. Con-
sidere por favor estas cartas seriamente. Su niño 
debe pasar tres de las cuatro clases académicas 
para ser promovido al grado siguiente. Esto signi-
fica que si fallan dos clases, deben ir a la escuela 
de verano para a ser promovidos. Si usted recibe 
una de estas cartas con respecto a su niño, y us-
ted tuviera la sensación de que su niño está en 
peligro de fallar, entre en contacto por favor con 
el consejero de su niño.  

Los que pasan a 6to Grado 
La transición de los alumnos de primaria esta 
en  curso.  En junio los alumnos de 5to grado 
harán una visita a River Bend.  Las fechas pa-
ra estas visitas están programadas para:  
Junio 7   Countryside 
Junio 9  Algonkian  
Junio 11 Potowmack 

Peer Ambassadors 2010-11 
Serán seleccionados y entrenados para el 
año escolar próximo en el mes de mayo. 
Agradecemos a nuestros actuales embajado-
res de 7mo y 8vo  grado por su duro trabajo  
ayudando a la Sra. Barrett y la Srta. Drayton 
con el Open House, y  el Back to School 
Night , asi como en la recepción de los nue-
vos estudiantes, y su ayuda con los alumnos 
que pasan al 6to grado.  

NOCHE DE OPCIONES 

Sterling Middle School será el anfitrión en la 
sesión informativa que recibirá a los repre-
sentantes de Thomas Jefferson, Academy of 
Science, CAMPUS, and Monroe Tech el 12 
de  Mayo a las 6:00 p.m.  Lugar: Sterling 
Middle y usted puede contactar a:  Gina Se-
dor si tuviera preguntas en el 751-434-4520. 

Información de Escuela de Verano 
La información referente a los lugares de las 
escuelas de verano, las fechas y los cargos 
serán publicados en el boletín del mes de 
junio  y también en la página web de RBMS.   

Career Café 
Un especial agradecimiento a nuestros locutores 
invitados que compartieron su hora con nuestros 
estudiantes para hablar de sus opciones en una  
carrera, y explicaron  el entrenamiento y la edu-
cación requeridos en ese campo. Estuvimos feli-

ces de  recibir a los señores: Nathan Myers, 
Edward Jones, Financial Advisor y Dr. Rick 



¡¡¡Felicitaciones!!!! 
Nos complacemos en anunciar que 12 alum-
nos de RBMS han sido aceptados en Acade-
my of Science.  Los alumnos : 

La primera sesión informativa para los actua-
les alumnos de 7mo y sus padres que estu-
vieran interesados en saber mas acerca del 
proceso de inscripción en Academy of Scien-
ce para el 2010-11 (para ser admitidos en el 
2011-12) será el día Jueves, 20 de Mayo  a 
las 7:00 pm en el auditorio de Dominion 
High School.  La sesión informativa incluirá 
una vista general sobre los programas de 
AOS y el proceso de admisión.  

TALLER PARA PADRES 
El Departamento de consejeros patrocinará 
un taller el día Jueves, 6 de Mayo de  8:30-
10:00 a.m.  El enfoque del taller será el po-
der proveer a los padres que tuvieran pre-
guntas acerca del horario y el currículo. El 
taller tendrá lugar en la biblioteca. Estamos 
muy entusiasmados con su asistencia. 

Levi Dowling                      
Ben Leeper 
Mrgha Kaushik 
Thomas Lunn 
J C Panagides 
Vaidehi Patel 

Roy Rinberg 
Monica Gosa 
Kenneth Hau 
Kush Kakkad 
Tim Kang 
Yana Kaplun 

Club de Latin 
Los siguientes alumnos han Ganado el premio 
del “National Latin Exam”: 
Ganando un certificado de Magna Cum Laude en 
el Nivel I: 
Illya Ovchynnikov 
Caroline Dorsey 
Ben Leeper 
Dan Russell 
Isabel Marcey 
Daniel Bajusz 
Alia Haddad 
David Tessman 
 

Ganadores del certificado de Cum Laude para el 
Nivel I: 
Farhana Chowdhoury 
William Lin 
Alana Stuit 
Ellie Grace 
Sarah Abbott 
Justin Touve 
 

En el Nivel II 
Medalla de oro y  certificado Suma Cum Laude : 
Alyssa Eversmeyer 
Medalla de Plata y certificado de Máxima Cum 
Laude : Michelle Shiu 
Ganaron certificados  Magna Cum Laude:  
Bill Koepsell y Rupin Khera 
Ganaron certificados de Cum Laude :  
Hayley Tilghman, Tad Haugen, y Kenny Hau 
 

Los siguientes alumnos asistieron a un Día Clási-
co en la Universidad de Virginia 
Nivel I:  
Erin Chia, Caitlin Chia, Isabel Marcey, Ben Lee-
per, Elizabeth Dinney, Pradyumn Nukala 
Nivel  II: Alyssa Eversmeyer, Kenny Hau, Tommy 
Lunn, Steven Johnson, Michael Roszel, Bill Koep-
sell 
Los alumnos participaron en un certamen (una 
prueba),  caminaron por los jardines , escucha-
ron una charla de un profesor universitario, 
hicieron un juego romano, y hasta hicieron algo 
de danza griega! 
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Festival Francés 
El día 8 de Mayo la escuela Broad Run High 
School serán los anfitriones del primer Festi-
val Francés en el condado. Los participantes 
traerán comidas y bebidas francesas para 
compartir. Entre los participantes estarán los 
alumnos de Francés II de RBMS que partici-
paron el concurso de deletreo en francés. 
Nuestro reconocimiento a Adrienne Thomp-
son por su participación y a Markus Ellis ga-
nar el primer lugar. ¡Buen trabajo! 



  

Asegúrese de se-

guir los cuervos 

pintados en la pista 

cuando deje a su 

hijo en la escuela. 

6 
www.loudoun.k12.va.us/rbms  May 2010 

LEO CLUB 
El club de Leones es un club de servicio comuni-
tario abierto a todos los estudiantes que gozan 
en ayudar a otros. Cualquier persona que estu-
viera  interesada en ser un NUEVO MIEMBRO es 
bienvenido para asistir. Nuestras reuniones son  
los jueves. Nuestras reuniones de enero serán 
los días 7 y 21. 
 ¡Ayude a otros, diviértase… sea un León!  
Los proyectos del club de Leones incluyen las 
recolecciones siguientes para beneficiar a la co-
munidad localmente, en el estado, y por todo el 
mundo. 
Por favor recolecte y envíe: 
• SODA TABS - para beneficiar las Casas de Ro-
nald McDonald  cerca del Hospital de INOVA 
Fairfax 
• ETIQUETAS DE CAMPBELL'S SOUP otras ETI-
QUETAS DE EDUCACION - para beneficiar a los 
niños del hogar de Covington, Virginia. 

BOX TOPS FOR EDUCATION - Cada tapa de la 
caja que usted recoge vale $.10 a la escuela. 
El paquete o empaque 10 de ellos, ponga su 
nombre en ellos, y los entrega a la Sra. Fuchs 
en C12 o ponga en la caja de Cheerios en la 
oficina principal. Las tapas de cada 10 cajas 
le ganan un  dulce. Busque las tapas en la 
caja de todos los productos General Mills y 
otras mercancías como los bolsos de Ziploc. 
Para saber de que  otras maneras pueden 
ayudar a la escuela, visite el Web site de : 
http://www.boxtops4education.com/
promotions/  

• LENTES USADOS - 
Cada par de lentes entonces se envía a las comu-
nidades a través de los E.E.U.U. y en todo el 
mundo ayudando a  una persona que necesita 
lentes. Recuerde guardar  cualquier lente viejo y 
ponerlo en la caja de recolección del club de leo-
nes 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 comuni-
dad.  

Desean celebrar un cumpleaños? 
El Leo Club ha tomado medidas a los armarios 
para poder decorarlos con papel previamente 
cortado y los kits están disponibles a la venta.  
Los Kits papel, pegamento, lazos, cintas, y papel 
para las firmas de los amigos para que puedan 
escribir sus dedicatorias para el amigo o amiga. 
El juego de papel estándar cuesta $2 y el de lujo 
solamente $5.  Las ordenes de compra las pue-
den conseguir en la oficina principal.  Los pedi-
dos y los pagos se deben hacer antes de los días 
miércoles de cada semana para recoger el pedi-
do el día viernes.  Vean la orden de compra para 
mayor información. 
 

¡Gracias por todo lo que ustedes hacen!  

Biblioteca 

Todos los libros deben retornar a la biblioteca 
antes del 4 de junio. Muchos alumnos tienen 
libros pasados de fecha y nosotros apreciaríamos 
mucho que por favor los devolvieran. Si se ha 
perdido un libro,  ellos pueden pagar por él en la 
biblioteca.  Los libros prestados de bibliotecas en 
otras escuelas, pueden ser también devueltos en   
River Bend. Las notificaciones serán enviadas a 
casa con los reportes de notas al final de 9 sema-
nas. Si usted tuviera alguna pregunta por favor 
no dude en llamar a la biblioteca de la escuela. 
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Todo lo que puedo decir es que ojalá las lluvias de abril nos traigan flores en mayo.  Deseo recordar a 

todos que a pesar de que estamos llegando al final del año escolar, es importante mantener a la clínica y 

a la escuela actualizados con cualquier cambio de números de teléfonos de casa, trabajo o celular. Esta 

información es vital si es que tuviéramos necesidad de contactarlos durante el día.  

 

Recuerden que si su hijo/a necesita medicación durante el tiempo que nos queda de clases, los padres 

deben traerla a la escuela. Cualquier prescripción  debe estar autorizada por el médico tratante.  Los for-

mularios se pueden obtener en la clínica o en la página web de River Bend MS. 

 

Padres de alumnos que pasan al  9no Grado: 
Felicitaciones a nuestros alumnos de 8vo que emprenden la aventura en la secundaria. ¿Va su hijo/a  a 

participar en atletismo VHSL? De ser así, requiere de un examen físico. Para participar en deportes el 

próximo otoño, el examen físico no puede ser hecho antes del 1ro de mayo 2010. Cualquier examen pre-

vio a esta fecha es considerado no válido por no ser actual. Y no serán admitidos ni considerados elegi-

bles para practicar el deporte de su elección. Los formularios necesarios a llenar están disponibles en la 

oficina principal de Potomac Falls High School (PFHS) o desde mediados de mayo en la pagina web. La 

información sobre las pruebas de Atletismo en  PFHS estarán en su pagina web. Las pruebas de los de-

portes de otoño serán el 2 Agosto, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Padres de los alumnos que pasan al  6to grado: Chequeen sus vacunas 
Padres de alumnos que pasan al  6to grado recuerden que deben tener actualizadas las vacunas 

de Tétanos, Difteria Pertusis (Tdap) y necesitan presentarlas el 7 de setiembre, 2010. Si es que 

a su hijo/a  le faltara alguna vacuna, ellos no podrán ser admitidos en la escuela, a menos que 

presenten una nota escrita por su médico de cabecera explicando las razones del retraso en la vacuna. 

Por favor traiga esta documentación a River Bend antes de la fecha límite. No hay período de gracia para 

la falta de vacunas.  

 

Recordatorio: 
Si su hijo/a tuviera alaguna medicación en River Bend, debe ser recogida el último día de clases 

antes de las 3:18 pm, si ésta no fuera reclamada será desechada.   

 

Si tuviera preguntas por favor contactar a la clínica.  

 

Paula Bailey, RN 

571-434-3223 

Paula.Bailey@loudoun.k12.va.us 

 
 

Enfermera: Paula Bailey, RN    
571-434-3223 or paula.bailey@loudoun.k12.va.us 

Consejos de la Clínica  
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2009 Johns Hopkins University Center for Talented Youth  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

River Bend Middle School es un “ Top School” para el estado  de Virginia en el año 2009 según Johns 
Hopkins University Center for Talented Youth Talent Search. Nos encontramos entre las 100 escuelas 
por estado que reciben este honor basado en el número de estudiantes que se inscriben en este pro-
grama y estamos muy orgullosos de comunicarles que River Bend se encuentra entre este grupo de 
escuelas. La página de internet donde se anuncian las escuelas que han recibido el honor de ser reco-

nocidas como “Top Schools” en el 2009 es:  www.cty.jhu.edu/ts/topschools/VAtop.html  

http://www.cty.jhu.edu/ts/topschools/VAtop.html
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Los desordenes de audición y lenguaje pueden tomar muchas formas y pueden limitar el logro académico, el ajus-
te social, y el adelanto de las metas. Un individuo  puede nacer con un desorden de audición y lenguaje, o éste 
puede haber sido causado por una lesión accidental o enfermedad.  

Los patólogos de los desórdenes de audición y lenguaje (SLP por sus siglas en Ingles) son los profesionales que 
tratan todos los tipos de alteraciones en la audición y el lenguaje, y de desordenes relacionados.  Ellos tienen por 
lo menos un Máster en la materia y están certificados por la Asociación Americana de Audición y Lenguaje. En 
Virginia, un SLP es autorizado por el estado mientras que los sistemas escolares requieren una licencia de ense-
ñanza del  Departamento de Educación del Estado de Virginia (VDOE) con una certificación en Patología del Len-
guaje y la Audición.  Además, muchos de los que enseñan SLP eligen renovar su licencia cada tres años con ASHA* 
para  mantener su certificado en esta capacidad clínica (CCCS).  

Los patólogos de Audición y Lenguaje trabajan en escuelas, consultas privadas, hospitales, clínicas, y otros lugares 
relacionados con el área de salud y la educación. Las escuelas públicas en Virginia tienen acceso a un SLP. Los 
profesores o los padres deben referir a un estudiante a un SLP si sospechan  de un estudiante que tiene un persis-
tente tartamudeo, una voz habitualmente ronca, tienen dificultad para seguir indicaciones o para ordenar las  
palabras y hacerse entender y poder expresar  lo que desean. El SLP puede evaluar al estudiante y proporcionar 
la recomendación si encuentran al estudiante elegible para los servicios de la educación especial.  Algunas escue-
las con SLP en Virginia también trabajan en respuesta a programas como RTI (Respuesta a la Intervención) , con 
los estudiantes que no han sido identificados con un desorden, pero se considera que están en peligro. Las habili-
dades de audición y lenguaje que estuvieran por debajo del promedio son a menudo un indicador para proble-
mas posteriores en la práctica de la lectura, y por eso la intervención  temprana es vital.  

*The American Speech-Language-Hearing Association (ASHA)  es la asociación nacional, científica y 

acreditada con mas 127,000 patólogos y científicos especialistas en audición y lenguaje. 

Desde 1927, la Asociación Americana de Audición y Lenguaje (Speech-Language-Hearing Association) 
ha celebrado en el mes de mayo Better Hearing and Speech Month para aumentar el alerta en el 
público acerca de los desordenes  de audición y lenguaje que afectan a  14 millones de Americanos. 
Visite  www.asha.org  para mayor información.  

Linda Hollingsworth es la SLP de River Bend Middle School. 

http://www.asha.org/
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Estimado padre o tutor: 

  
River Bend Middle School        Loudoun County 

46240 Algonkian Parkway                          Public Schools 
   Sterling, Virginia 20165 

     Telephone:  (571) 434-3220 

Por los últimos años, la mayoría de las escuelas medias y secundarias en Virginia han admi-
nistrado los Estándares de Aprendizaje (Standards of Learning SOL) en línea, en vez de utili-
zar papel-y-lápiz. La prueba en línea ahora es el método preferido para administrar los SOL. 
 

En escuelas públicas del condado de Loudoun, la prueba SOL ocurrirá a partir del 10 de mayo 
hasta el 11 de junio, y cada escuela esta fijando su propio horario dentro de ese período. 
 

Durante los meses de mayo y junio del 2010, todos los alumnos de 6to a 8vo en el condado 
de Loudoun que asisten a las escuelas públicas les serán administradas sus pruebas SOL en 
línea, a menos que estuviera en el mejor interés del niño el  tomar una prueba de papel-y-
lápiz.  
 

El Departamento de Educación de Virginia ha conducido estudios numerosos para asegurar-
se de que las pruebas en línea son comparables a las pruebas del papel-y-lápiz. Es decir, los 
estudiantes ganarían  el mismo puntaje, sin importar si tomaron la prueba en una computa-
dora o con el papel-y-lápiz.  
 

También, los estudiantes tendrán diversas prácticas  de entrenamiento antes de tomar una 
prueba de SOL en línea. Sin embargo, para los estudiantes o los padres que se sintieran  in-
cómodos con la prueba en línea, una versión para papel-y-lápiz de la prueba estará disponi-
ble.  
 

Si usted quisiera más información sobre la prueba SOL en línea , usted puede transferir a su 
computadora personal un “tutorial.” Esto es un “vídeo” de alrededor 10 minutos  ya sea con 
sonido o el puro texto, que proporciona una descripción de la prueba SOL  en línea en una 
variedad de diversos temas. Del Home Page del Internet de las escuelas públicas del conda-
do de Loudoun (www.loudoun.k12.va.us), siga los siguientes enlaces:  

Quick Links > Testing > SOL Online Testing 
 
Si usted tuviera mas preguntas, entre en contacto por favor  con el coordinador de la prueba 
en la escuela de su niño. 
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¿Cuando se pre-seleccionarán los pre-
miados de High ? 
Diez obras de High School serán selec-
cionadas de cada escuela secundaria el 
día 13 de Mayo. 

Es tiempo otra vez para: 

FESTIVAL DE ARTE 2010  

Necesitamos voluntarios:  Necesitaremos voluntarios para que circulen alrede-
dor de las aéreas de exhibición cuidando de las obras.  Si usted viera alguna ac-
tividad sospechosa en alguna de las exhibiciones, por favor repórtelo en la ofi-
cina de información. 

Lugar:  THE DULLES TOWN CENTER 
              (DTC) 
Fecha: de 10-18 de Mayo  

¿Donde estará localizado el trabajo de los alum-
nos de River Bend? En el nivel bajo, entre SEARS 
y Nordstrom (en el corredor frente a Nordstrom). 

¿Cuando es la apertura? 
14 de Mayo , 5:00pm, con el reconoci-
miento del ganador al mejor diseñador 
de la camiseta DTC a las 6 pm. 



Tricia Anderson 

River Bend Parent Liaison 

Email: patricia.anderson@loudoun.k12.va.us 
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Lamentamos comunicarles que nuestro  desayu-
no “Muffins con Mama” ha sido cancelado este 
año. A la luz de presupuestos apretados y de la 
superposición con la celebración de Schools to 
Watch el día 7 de mayo, tuvimos que tomar la 
difícil decisión de no llevar a cabo nuestro mara-
villoso desayuno con las mamis. Sabemos cuanto 
disfrutan con la  oportunidad de poder venir a la 
escuela y pasar un tiempo con los alumnos y ma-
estros y prometemos que regresará el próximo 
año.  Los invitamos en cambio a celebrar con no-
sotros los eventos que se llevarán a cabo por  
Schools to Watch .  Manténganse informados.  
 
Sumándose a las actividades, la noche de Depor-
tes con la Comunidad de los Panther en Potomac 
Falls HS se llevará a cabo el día viernes 7 de ma-
yo.  Esta es una noche en familia, así es que ven-
gan a la escuela, vean algunos partidos que se 
jugarán contra Dominion High School, tomen una 
buena cena y encuéntrese con amigos y vecinos.  
Alumnos de  River Bend MS, Algonkian ES, Coun-
tryside ES, Horizon ES, Potowmack ES, y Potomac 
Falls HS serán admitidos sin costo con el pago de 
un ticket de adulto que los acompañe. Los profe-
sores de estas escuelas no pagan si presentan su 
credencial. Esta noche de comunidad apoya a  
LINK para proveer comida a las familias necesita-
das, así es que traiga su donación de comidas 
enlatadas con usted. El softball y soccer de niñas 
así como el baseball de varones empiezan todos 
a las 6:00 pm.  Usen los colores de su escuela o 
sus camisetas con el logo. También podrán ver a 
nuestro grupo coral de River Bend cantando el 
Himno Nacional. Para mayor información llame 
al high school al 571-434-3200.  
 

Recuerden, si están pensando que su hijo/a par-
ticipen en un campamento de verano, ahora es 
el momento de hacer la investigación.   He inclui-
do una lista de actividades para sus hijos en este 
boletín. También serán anunciados en la página 
web de la escuela.  

Los profesores de River Bend tuvieron una fabulosa 
presentación acerca del uso de drogas por adoles-
centes en el mes de abril durante la reunión del 
staff. La lista que pongo a continuación fue difundi-
da ese día.  Si tuvieran preguntas acerca de drogas y 
como detectar si un adolescente las esta usando, 
por favor  contacte al consejero de la escuela o  a mí 
y los pondré en contacto con un especialista en el 
Abuso de Sustancias. 

Manteniendo a su hijo/a lejos de las drogas 

Sea un buen ejemplo.  Considere como sus 

actos influencian a sus hijos.  

Alimente el amor propio de su niño. Ayude 

a sus niños a sentirse bien sobre sí mismos acen-

tuando lo que hacen bien.  

Enseñe a sus hijos valores tales como hones-

tidad y responsabilidad. 

Asegúrese de que sus hijos sepan acerca de 

los daños del alcohol y las drogas. Establezca  y 

haga claras, y fuertes, reglas acerca de la no to-

lerancia al uso de drogas o alcohol. 

Anímelos a una buena comunicación y habi-

lidad par tomar buenas decisiones.  

Enseñe a sus hijos a cómo decir  “NO” y re-

sistir la presión del uso de las drogas. 

Enseñe a sus hijos a manejar el  stress de 

manera saludable haciendo que participen en 

deportes, hagan ejercicio, y tengan aficiones. 

Conozca a los amigos de su hijo/a .  Conozca 

también a sus padres. 

Si usted sospecha que su hijo/a esta usando 

drogas, no lo ignore.   

Ame a su hijo/a incondicionalmente.  Esté 

siempre dispuesto a escucharlo/a y  ofrecerle su 

apoyo. Hágase tiempo y páselo con su hijo/a. 



Vengan al: 

 “Panther Community Night” 
Apoyando a  LINK 

 

     Potomac Falls High School   
     46400 Algonkian Parkway 
       Potomac Falls, VA 20165          

       
Viernes, 7 de mayo, 2010 
   

Baseball de varones @ 6:00 p.m. 
Softball/Soccer niñas @6:00 p.m. 
                 

El Grupo de Escuelas de  Potomac Falls están invitados a la No-
che de la Comunidad Panther .  Venga a ver y apoye a sus equi-
pos favoritos cuando jueguen contra Dominion High School en 
Varsity Baseball de varones,  Varsity Softball femenino, Varsity 
Soccer femenino o Jr. Varsity Soccer femenino.   
Todos los alumnos de  Algonkian ES, Countryside ES, Horizon 
ES, Potowmack ES, y River Bend MS son bienvenidos y  los ani-
mamos para apoyar a nuestra comunidad con la donación de 
una lata de comida para el grupo LINK.   
 

Los alumnos ingresan gratis acompañados de un adulto que pa-
gue.  Los profesores son admitidos gratis mostrando su ID. 
Para mayor información contacte a la escuela de  Potomac Falls 
High School al(571)434-3200.  ¡Muestre su Orgullo Panther!    

¡¡¡Muestren su orgullo!!! 

Recuerden usar sus camisetas 

de la escuela o los colores du-

rante los juegos.  
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A Class Act – Acting for Young People Summer Arts Camp GMU:  www.afyp.org/camp.html 

Adventure Links Summer Camps:  www.AdventureLinks.net 

Camp Horizons:  www.CampHorizonsVA.com 

Centenary Summer Scholars (grades 8-12):  www.centenarycollege.edu/summerscholars  

Champion Debate Camp (rising 7th to 10th graders):  www.championdebate.com 

Duke University Youth Programs:  www.learnmore.duke.edu/youth/brochure.pdf 

Fairfax Collegiate Summer Programs:  www.FairfaxCollegiate.com 

Giant Campus:  www.giantcampus.com/youth 

Global Youth Village:  www.globalyouthvillage.org 

Great Books (3 sites: Amherst, Stanford, William and Mary):  www.GreatBooksSummer.com 

iD Tech Camp: Hands-On Technology Fun!:  www.internalDrive.com 

Ida Lee Recreation Center:  www.idalee.org 

Johns Hopkins Center for Talented Youth:  http://cty.jhu.edu 

LCPS Journey Through Hallowed Ground (Llame a Middle School Education at 571-252-1090 ) 

LCPS Monroe Technology Center Summer Career Camp:  www.loudoun.k12.va.us/mtc 

LCPS “Summer in the Arts” (under “Fine Arts”):  www.loudoun.k12.va.us 

Learn by Doing (Yale University, Wellesley College, St. Mark's School):  www.explo.org 

Loudoun County 4-H Camps:  http://loudoun4h.pbwiki.com/ 

Loudoun County Parks & Recreation:  www.loudoun.gov/prcs/camps 

Loudoun County Public Libraries:  www.LCPL.lib.va.us 

Performing and Visual Arts, Northwest (PAVAN):  www.pavanw.com 

Sportrock Rock Climbing Camp:  www.sportrock.com 

Sports Broadcasting Camp:  www.playbyplaycamps.com 

Summer Institute for the Gifted (SIG), (grades K-12; various locations): www.giftedstudy.com  

Thomas Jefferson HS Summer Technology Institute (Grades 7 & 8):  www.tjhsst.edu 

TIC Summer Camp (Technology and Sports): www.ticcamp.com 

Traveling Players Ensemble (MS and HS; travel through VA):  www.travelingplayers.org 

University of Michigan Camp CAEN (computer programming): www.engin.umich.edu/caen/campcaen 

UVA Summer Enrichment Programs:  curry.edschool.virginia.edu/go/enrich 

Virginia Space Flight Academy:  www.VaSpaceFlightAcademy.org 

West Virginia Wesleyan Summer Gifted Program:  www.wvwc.edu/summergifted/ 

William and Mary Summer Enrichment Program:  cfge.wm.edu 

YMCA of Loudoun County:  www.ymcaloudouncounty.org 

Ideas de Actividades de verano 2010   

para sus hijos adolescentes  
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De la Presidenta del  PTA De la Presidenta del  PTA   

 Familias y amigos de  RBMS— 

La semana de Aprecio por nuestros profesores es del  2-8 de Mayo  
Escriban notas personales de agradecimiento a los maestros/as de sus hijos/as 

Denles las gracias la próxima vez que hablen con el profesor/a de su hijo/a 

Envíe un correo electrónico expresando su gratitud 

Envíen al profesor/a de su hijo/a una muestra pequeña de agradecimiento: manzanas, marcado-
res de libros, algo hecho en casa, “World’s Greatest Teacher” tazas, o tarjetas de cortesía 
para que tomen un café 

Contribuya con material de aula: papel, sellos, tiza, o libros 

Los profesores aprecian los certificados de regalo que les permiten comprar materiales para su 
salón de clases 

Yo los animaría a utilizar  Teacher Appreciation Week como un buen punto de inicio par desarrollar fuertes 

lazos  con los profesores/as de  River Bend. Las expresiones de aprecio pueden construir respeto mutuo y abrir 

puertas para una mejor  comunicación acerca de nuestras expectativas, el rendimiento de nuestros hijos y mas.  

Julie Fambro 

RBMS PTA President 

Reuniones de PTA Reuniones de PTA 

20102010  

Junio 15, 3:30 pm 

Las reuniones son en la biblioteca. 

  
Fiesta de 8Fiesta de 8vo vo 

  gradogrado  

¡¡MARQUEN SUS CALENDARIOS PARA LA FIESTA!! 

Día: June 12, 2010 

Hora: 8-11:30pm 

Lugar: River Bend Middle School 

Costo: $20 
Incluye: bocaditos, DJ, Basketball, Boulder Dash y Rapid Fire Inflata-

bles, Wii and Playstation Games y mucho mas! Cada niño/a recibirá 

una camiseta exclusiva de Clase del 2014  al registrarse. Los documen-

tos para  inscribirse  llegaran pronto a las casas juntamente con la in-

formación de la venta de entradas. Pregunte a su hijo/a. si usted deseara 

participar de alguna manera contacte a: Cindy Pitman en  ThePit-

mans@comcast.net o  Kristy Brewer en brewcrew01@verizon.net. 

¡¡AnuariosAnuarios!!  

No es muy tarde para saber  "Que es lo que pasa" en  River Bend! 

¡Ordene su anuario 2009-2010 ahora, antes que se terminen!  

Este año viene lleno de fotos  y colores que resaltan—usted no se lo quiere  

Perder!! Visite www.jostensyearbooks.com y pida el suyo ahora en línea,  

por solo  $35. Que mejor manera de mantener vivos  todos los recuerdos  

de la época escolar!! 

mailto:ThePitmans@comcast.net
mailto:ThePitmans@comcast.net
mailto:brewcrew01@verizon.net
http://www.jostensyearbooks.com/
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Fechas para RecordarFechas para Recordar  

Mayo 3-7 Semana de Aprecio a los Profesores 

Mayo 12 7:00pm LEAP Annual Town Hall Meeting 

Mayo 18 7:00 PM PTA Meeting 

Mayo 19 7:15 PM MSAAC Meeting 

Junio 9 7:00 PM LEAP Meeting 

Junio 11 8:00 AM Field Day 

Junio 12 8:00-11:30 PM 8th Grade Lock In 

Junio 15 3:30 PM PTA Meeting — Elections 

Junio 16 7:15 PM MSAAC Meeting 

2010 2010 ––  20112011  

Comitiva del PTA RBMS  Comitiva del PTA RBMS    

Presidenta — Julie Fambro 

Vice-Presidenta — Tara Hopkins 

Secretaria — Kristy Brewer 

Tesorera — Nancy Tessman 

Posiciones vacantes para el comité del año escolar  2010 – 2011  

Fiesta de 8vo grado  

Recaudación Fondos para la Educación 

BLAAST (clases debaby sitting) 

Community Partnership 

Programa Grocery eScript  

Representante para LEAP  

Anuario 

Recaudación de Fondos con Pasteles  

Desayunos para SOL  

Bingo 

Spirit Wear 

PAVAN 

 

Embellecimiento del CampusEmbellecimiento del Campus  
Los planes de embellecimiento del Campus se pueden encontrar en el  website de RBMS PTA . 

El plan de embellecimiento del campus para los próximos 10 años de  River Bend Middle School se ha completa-
do. Para revisar estos planes visite la pagina web de RBMS PTA en:  

http:/cmsweb1.loudoun.k12.va.us/509936914474/site/default.asp   

La página web de RBMS PTA será actualizada a lo largo del año escolar con los proyectos y planes futuros de em-
bellecimiento.   La página web de Campus Beautification tiene fotos previas de las áreas de la escuela.  Algunas 
de las fotos de cómo estaban antes estas aéreas se muestran a continuación.: 

http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/509936914474/site/default.asp


Las fotos de los estudiantes de RBMS, los padres voluntarios y de los proyectos terminados en nuestra celebración del día 
de tierra en abril 2010,  se incluyen en el Web del PTA.  Algunas de estas fotos están a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estamos muy agradecidos a Kris Hjort, miembro del comité de embellecimiento del campus , dueño de K&H Lawn 
Service, Inc. quien donó su tiempo para hacer posible el arreglo de  Laurie Patelunas, quien propuso este plan y 
nosotros estamos satisfechos de haber  recibido el apoyo del Sr. Lacy, nuestro director.  
 
Durante las ultimas semanas , usted debe haber oído hablar del programa de RBMS para celebrar el día de tierra. 
¡Si usted está dispuesto a ofrecerse voluntariamente de cierta manera, necesitamos su ayuda en los días que vie-
nen y los años por venir!  
 

El primer proyecto donado a RBMS reajustó la cama de flores  delantera que usted ve cuando camina hacia la ofici-
na principal de la escuela. Las flores y las plantas también fueron plantadas en el área del jardín a lo largo y alrede-
dor del poste de la bandera delante de la escuela y delante del edificio en la fila que va  hacia los estantes de las 
bicicletas.  
 

Además de esto, los estudiantes de RBMS eran orgullosos de ofrecer  voluntariamente su tiempo a la naturaleza y 
el ambiente en el club del hábitat. El club, patrocinado por el profesor de ciencias Paul Nawrot de RBMS, se reunió 
el lunes 5 de abril de 2010 para limpiar la fauna vieja y el jardín natural y para hacer espacio para las nuevas plan-
tas. Los miembros del club limpiaron las plantas, la hierba y plantas viejas, y crearon espacio en las camas. El 
césped fue removido por el Sr. Nawrot y Sr. John Barkley. Los miembros también pusieron fertilizantes, humus y el 
abono de suelo como alimentos de  las plantas. El comité de embellecimiento del campus y el club del hábitat qui-
sieran agradecer K&H por el diseño del jardín natural y a Lowes, Home Depot y padres de RBMS que se ofrecieron 
voluntariamente con la donación de los materiales para este esfuerzo, incluyendo nidos y comida para los  pájaros.  

 

 

 

 

 

 

 
 
El jardín y el hábitat nativos incluirán diversas plantas nativas a Virginia. Las plantas nativas adicionales serán plan-
tadas en un futuro próximo. Algunas de las plantas que los miembros esperan incluir son:  

¡Todavía se necesita ayuda ! Considere por favor ayudar al club del hábitat uniéndose si es estudiante de RBMS, o 
si usted es un padre u ofreciéndose voluntariamente algunas plantas, mulch, o su tiempo. Para más información, 
contacte por favor  a Susan Barkley en: circleofhealth@gmail.com o al Sr. Paul Nawrot, patrocinador del club del 
hábitat en: Paul.Nawrot@ loudoun.k12.va.us. Hay muchas oportunidades emocionantes en el futuro. Si usted qui-
siera patrocinar el siguiente proyecto propuesto que es el área de recojo de estudiantes, o participar en nuestro 
programa “done un árbol” o ayude con algunos de los jardines propuestos entre las casas  “A”, “B” y “C” de la es-
cuela, estaríamos muy agradecidos. Considere por favor ayudarnos con nuestro plan de diez años para hacer RBMS 
una escuela más hermosa y enriquecer el ambiente para todos.  

¡Gracias! 

Susan Barkley 

RBMS PTA Campus Beautification Chair 
703-927-2554 

circleofhealth@gmail.com  
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blazing star or gayfeather 

spice bush 

winterberry 

sweet pepperbush 

inkberry 

chokeberry 

shining sumac 

American wisteria 

wild bleeding heart 

wild columbine 

tall coreopsis 

dwarf larkspur 

great blue lobelia 

Virginia bluebells 

wild bergamot 

mailto:circleofhealth@gmail.com
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Contacte a: ThePitmans@comcast.net. 

  Size Quantity Price 

Hoodie 
Youth Large 9  $24.00 

Adult XXL 4  $26.00 

Sweatpants 
Adult Large 5  $16.00 

Adult XL 3  $16.00 

Flannel Pants  

Adult Medium 1  $24.00 

Adult Large 1  $24.00 

Adult XL 4  $24.00 

Flannel Boxers 

Youth Large 8  $20.00 

Adult Large 6  $20.00 

Adult XL 3  $20.00 

Adult XXL 2  $22.00 

Tie Dye Short Sleeve Shirt 

Youth Large 8  $16.50 

Adult Large 6  $16.50 

Adult XXL 2  $18.50 

Grey Short Sleeve Shirt 
Adult Large 4  $10.00 

Adult XL 10  $10.00 

Grey Long Sleeve Shirt 

Youth Large 3  $14.00 

Adult Large 1  $14.00 

Adult XL 3  $14.00 

RBMS Car Magnet      $3.00 

RBMS Guitar Pick      $1.00 

Book Sox      $3.00 

¡Ultimo chance para ¡Ultimo chance para 

adquirir Spirit Wearadquirir Spirit Wear!!  

Todavía tenemos artículos. No 

se recibirán ordenes debido a la 

creación de nuevos diseños de 

los alumnos de  Art/FACS  

mailto:ThePitmans@comcast.net
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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. 

Horario de las comidas para el mes de mayo  
 

 

May 3 thru May 7 Week 2 

May 10 thru May 14 Week 3 

May 17 thru May 21 Week 1 

May 24 thru May 28 Week 2 

June 1 thru June 4 Week 3 

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


River Bend Middle School     
Mayo 2010 

Domingo  Lunes  Martes Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado 

     
 

 
 

1 
 

2 3 
 

4 
 

5 6 
8:30-10:00 a.m. 
Taller para pa-
dres preguntas y 
respuestas del 
horario 

7 
2:00 p.m. Cele-
bración Schools 
To Watch  
 

6:00 p.m. Pan-
ther community 
Night @ PFHS 

8 
 

9 10 
7:00 p.m. Con-
cierto de Cuerdas 
6 y Elite Band  
 

Pruebas de SOL 
empiezan 
 

11 
7:00 p.m. Con-
cierto de Guita-
rra 7 & 8(Barnes)  
 

12 
7:00 p.m. LEAP 
 

6:00 p.m. TJ, 
AOS, CAMPUS, 
Monroe Tech 
sesión informati-
va en SMS 
 

7:00 p.m. Coro 6 

13 
7:00 p.m. Con-
cierto Band 7 y 
Jazz Band  

14 
Noche de apretu-
ra de “Arts Festi-
val” en Dulles 
Town Center 

15 
 

16 
 

17 18 
7:00 p.m. PTA 
reunion 
 
Día de Fotografía 

19 
7:15 p.m. MSAAC 
 
 
Día de Fotografía 

20 
Información a los 
alumnos de 8vo 
grado en AOS at 
7:00 p.m. en el  
Auditorio  de 
Dominion HS 

21 
Interims 

22 
 

23 
 
 
 
 
 
                                    
         
                           30              

24 
 
 
 
 
 
 
       Memorial Day             
       Holiday      31 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
Pruebas de SOL 
Finalizan 

29 

Mayo 3-7 Semana de Aprecio al Profesor 

Festival de Arte / Dulles Town  
Center/  Mayo 10-18  


