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El Nido de los Ravens: 

 

Un Mensaje del Director 

 

A pesar del tiempo, la primera jornada de clases ah sido una de las mejores hasta 

el momento. Estoy satisfecho particularmente con el procedimiento del trafico 

para dejar  y  recoger a sus hijos. Para mantener el flujo del tráfico en las 

mañanas, voy a permitir que los alumnos que lleguen temprano entren en el 

edificio. Estos estudiantes permanecerán en la cafetería hasta las 8:00, después de 

lo cual, se trasladarán al área de los armarios correspondientes a su grado. 

 

Creo que hemos juntado un grupo de los mejores maestros y personal de apoyo 

en el condado de Loudoun.  Nuestros logros con los estudiantes  atestigua este 

hecho a medida que continuamos estando entre los puntajes  más altos de las 

trece escuelas medias.  

 

El PTA (Asociación de Padres y Maestros) está implementando algunas nuevas e 

innovadoras estrategias para  la obtención de fondos este año. Ellos no venderán 

más papel de regalo y caramelos. Como en el pasado, el monto generado por 

dichos fondos, apoyará el programa educacional que afecta directamente a 

nuestros estudiantes.  

 

Nuestra Noche de Vuelta a la Escuela (Back to School Night) fue un gran éxito. 

Fue atendida bien y el personal pudo destacar sus expectativas por el año escolar 

que empieza. Si usted quisiera programar una conferencia con los profesores de 

su niño/a, los consejeros las arreglarán para  usted.  

 

El logro del estudiante se liga inexorable a participación de los padres.  Por favor 

únanse al PTA, apoye nuestro programa educacional y hágase  un participante 

activo en  la educación de su niño.  

 

 

Sinceramente,    

Bennett Lacy  
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Asegúrese de seguir los 

cuervos cuando deje a su 

hijo en la escuela 

 

Desde la 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…………………...............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 

 

El menú de almuerzo está disponible en el internet. 

Vaya a la página de River Bend:  

www.loudoun.k12.va.us/rbms    

una vez allí seleccione cafetería para que pueda verlo 
 

 

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.  
 

Sistema de Seguridad AIPHONE 
 

River Bend tiene un nuevo sistema de seguridad 

AIPHONE que será activado el primer día de clases.  

Las puertas de la escuela permanecerán cerradas con 

llave durante las horas regulares de clases y la entrada a 

las instalaciones será concedida utilizando el sistema de 

video control de acceso.  Este sistema proporcionará a la 

escuela con una medida extra de seguridad contra los 

ingresos no autorizados y de ese modo brindará  a los 

alumnos y empleados un mejor y mas seguro entorno 

para el aprendizaje.  

 

Procedimiento: 

 

1. El sistema esta ubicado a la mano izquierda de la 

entrada principal 

2. El visitante/ estudiante presionará el botón del 

AIPHONE para avisar al personal de la Oficina 

Principal. 

3. El miembro del staff  le solicitara un documento de 

identificación que tenga una fotografía, así como 

también la razón de su visita. 

4. Deberá colocar el documento de identificación a 3-4 

pulgadas (10-12 cm.) de distancia de la cámara. 

5. Después de verificar, un miembro del staff abrirá la 

puerta para permitir el acceso a nuestras 

instalaciones.  

6. El visitante/alumno procederá a ingresar 

directamente a la oficina principal para firmar y 

obtener un pase de visitante.  

 
Nota: El staff de la escuela se reservara el derecho de negar el 

acceso a cualquier persona que no pudiera proporcionar un 

documento de identificación, o de quien razonablemente  

sospecharan fuera motivo de interrupción sustancial para el 

entorno de la escuela. 

 

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. 

 

 
 

 

 

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

deberán presentarse a la oficina de su respectivo grado 

con el pase y firmar su llegada también.  

Por favor estén preparados para mostrar una 

identificación válida con foto.  
 

 

 

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 vuestra 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.  

 

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 sigas los “cuervos” 

(ravens) dibujados en la pista al ingresar al colegio que 

estas los guiaran hacia el área designada para dejar y 

recoger a vuestros hijos. Dicha área está situada al 

costado del colegio River Bend.  Esta ha sido creada 

para satisfacer la seguridad 

de nuestros alumnos. Para mantener el transito 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 estacionamiento y parquéelo allí.  Por favor no 

estacione su vehículo en la zona de desembarque de 

alumnos.   

 

 

 

 

Salidas Tempranas (Early Dismissals) 

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 tramites. 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 estar en la oficina 

principal esperándolos a su llegada. 
 

 

 

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 alumnos 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. 
 

 

 

 

 

 

Tareas para  

Alumnos 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. 
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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. Escuchen los avisos o chequee el tablero de 

anuncios del club para saber la fecha de la primera reunión. 

¡Ayude a otros, diviértase… sea un León!  

Los proyectos del club de Leones incluyen las recolecciones 

siguientes para beneficiar a la comunidad localmente, en el 

estado, y por todo el mundo. 
 

SODA TABS - para beneficiar las Casas de Ronald McDonal 

en los alrededores del Hospital Inova Fairfax. Nuestra meta es 

recoger un millón para el mes de  mayo y con su ayuda 

podremos hacerlo. Diga a todos sus amigos y parientes sobre 

nuestro proyecto. Envíen en esas lengüetas de la soda hoy.  

 

CAMPBELL' ETIQUETAS de la SOPA  y otras 

ETIQUETAS PARA Educación-para beneficiar el hogar de 

Niños  en Covington, VA 

 

Tapas de Cajas con etiquetas PARA LA EDUCACIÓN - 

cada Tapa que usted recoge vale $0.10 para la escuela. 

Embolsa o empaqueta 10 de estas tapas, pongan su nombre en 

ellos, y los entregan a la Sra. Fuchs en el C12. Por cada 10 

tapas de cajas se ganan un dulce. Busque las tapas de la caja 

en todos los productos de General Mills  y otras mercancías 

como los de Kleenex y de bolsas Ziploc. Para otras maneras 

de cómo pueden ayudar  a la escuela, visiten  la pagina Web  

de Box Tops for Education:   
http://www.boxtops4education.com/promotions/ 

 

LENTES USADOS - se examinan, se limpian, y las 

prescripciones se  determinan, después se empaquetan en el 

centro de acopio de Arlington. Cada par de lentes entonces se 

envía a las comunidades 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 leones en la oficina principal.  
 

TAPAS del YOGUR de YOPLAIT® - guarden esas tapas 

rosadas de Yoplait® y las traen para ayudar con el 

Passionately Pink for the Cure, que es el nombre de la 

campaña de apoyo para combatir el cáncer.  

Yoplait® donará 10 centavos para cada tapa rosada. Este 

dinero es donado para la investigación y educación para 

combatir el cáncer. 

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.  

 

¡Gracias por todos lo que usted hace! 

 

 

 

 

 

River Bend 411 

Tenemos un nuevo panel informativo 

localizado en el hall principal.  El Panel 411 

de River Bend tiene todos los sucesos mas 

recientes ubicados en un lugar muy 

conveniente frente a la oficina principal.  

Pondremos el calendario de la escuela, los 

menús de desayuno y almuerzo, y las fechas 

de los conciertos.   

También podrán encontrar las fechas de las 

reuniones de la Asociación de Padres y 

Maestros (PTA) y los programas para la 

recaudación de fondos. 

 

¡Chequéenlos cuando visiten la escuela! 

 

 

¿De Mudanza?  Necesitamos su 

nueva dirección y teléfono al día. 

 
 

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. 

 

¡Muchas gracias por su cooperación! 
 

 

http://www.boxtops4education.com/promotions/
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La Esquina de los Consejeros 
Sherri Robinson, Consejera Líder y Consejero de ESL, Educación Especial 6º-8º  

Bryan Boykin, Consejero de 6º  Grado  

Ann Barrett, Consejera de 7º  Grado 

Janae Drayton, Consejera de 8º  Grado

Estamos muy contentos de trabajar con sus niños. Las 

primeras semanas de la escuela han sido muy buenas 

pues volvimos a conectarnos con los estudiantes que 

regresaron  y acogimos con satisfacción a los nuevos 

estudiantes.  

 

Todos los consejeros se han encontrado con sus 

estudiantes durante la hora de Resource para terminar 

una encuesta sobre el interés que ellos manifiestan en 

diversos temas, de modo que podamos comenzar a 

responder a las necesidades del estudiante con eficacia. 

La información recogida nos ayudará a identificar los 

posibles grupos y a desarrollar lecciones para  impartir 

en los salones de clase que ayudarán a sus estudiantes a 

realizar habilidades sociales apropiadas y a desarrollar 

capacidades académicas de planeamiento.  

 

Proporcionaremos estas lecciones a lo largo del año 

escolar. Los alumnos de 6to grado aprenderán acerca de 

la prevención contra el Abuso (Bullying)  y estrategias 

para hacerle frente. En el 7mo grado, los estudiantes 

aprenden sobre varios tipos de Acoso (Harassment). 

Ampliaremos nuestro programa sobre el Abuso para 

incluir a los alumnos de 8vo grado también.  

 

Se proporcionará a todos los estudiantes la información 

sobre la seguridad y cyber-bullying del Internet. El 

octavo grado también se dedicara al planeamiento 

académico centrándose en sus habilidades para la 

Secundaria (High School).  

Los consejeros también proporcionarán lecciones para el 

desarrollo de habilidades en organización, así como 

estudio y desarrollo de habilidades para tomar pruebas 

en todos los grados. 

 
 

El departamento de Consejería continuará ofreciendo 

varios programas. El Sr. Boykin coordinará el 

Programa de Mentores, donde los profesores se 

comunican  con los estudiantes para crear y mantener 

una relación positiva y de apoyo. Él está actualmente en 

el proceso de identificación de los estudiantes y del 

personal para el programa de este año.  

 

Los Jóvenes Embajadores (Peer Ambassadors) han 

estado trabajando ya. Estuvieron presentes durante el 

Open House así como en Back to School Night. Hicieron 

un trabajo fantástico ayudando a los padres a localizar 

los salones de clases y brindaron mucha información 

provechosa. También han estado disponibles para  

ayudar a los nuevos estudiantes y darles la bienvenida a 

nuestra escuela. La Sra. Barrett y la Sra. Drayton 

patrocinarán a los embajadores este año. Los 

embajadores también apoyarán el programa Carácter en 

la Educación  y proporcionarán citas de reflexión  para 

promover los pilares de los buenos rasgos de carácter. 
 

 
 

La señora Robinson es la consejera para la secundaria de 

Thomas Jefferson de Ciencias y Tecnología. Una 

reunión informativa para los  padres será celebrada aquí 

en la escuela el 7 de octubre en 7 P.M. en el auditorio. 

 Si usted no puede asistir, por favor contacte con la 

señora Robinson para la información y los plazos 

requeridos, o visite la página Web de la escuela. Thomas 

Jefferson también recibirá en su local en la reunión  

anual para los padres y los estudiantes interesados el 

sábado, 10 de octubre de 9 de la mañana hasta mediodía. 

La señora Robinson será el consejero de contacto para la 

Academia de Ciencias. Las fechas  de admisiones del 

AOS fueron publicadas  en la página Web  de LCPS en 

mayo. Los formatos de solicitud están disponibles para 

imprimir desde el 18 de septiembre. Un Open House 

informativo se llevará a cabo para padres y alumnos  

en la Academia de Ciencias, situada en la Escuela 

Secundaria Dominion HS  el sábado, 3 de octubre  a 

partir de las 9 de la mañana hasta mediodía. 
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¡Su ayuda es necesaria!! 
El  departamento de Consejeros está a cargo de 

“Carrer  Cafés” este año.  Si usted quisiera 

hablar con nuestros estudiantes sobre su trabajo, 

las calificaciones, y la educación requerida para 

ganar el empleo en dicho campo, pónganse en 

contacto por favor con la señora Robinson en el 

571-434-3220 para programar fecha de visita.  
 

¡Estamos mirando con entusiasmo  a un gran año! 

El departamento de Consejeros de RBMS disfruta de la 

relación laboral positiva con los padres de nuestros 

estudiantes. Sentimos que es extremadamente importante 

involucrarse en el progreso de su niño. Usted es el 

recurso más grande de su niño, pero permítannos trabajar 

juntos para asegurar su éxito en la escuela secundaria de 

River Bend Middle School 
 

 

Primera reunión de  

La Odisea de la Mente en octubre  
¿Le gusta  trabajar en equipo para solucionar 

problemas o para crear sketches? ¡Entonces la 

odisea de la mente puede ser para usted! Cualquier 

estudiante de River Bend puede participar.  La 

Odisea de la Mente empieza en River Bend MS el 

13 de octubre y la competencia regional es en 

marzo. Entonces a partir de octubre hasta marzo los 

equipos se reúnen con sus coordinadores 

/responsables para preparar una solución y un 

sketch para el problema que se les presenta.  

La odisea de la mente está abierta a todos los 

estudiantes. Es una actividad de largo plazo para la 

solución de problemas donde  los estudiantes 

solucionan un problema multi paso, un problema 

detallado o para presentar  una obra. Los equipos se 

reúnen generalmente una vez por semana de 

Noviembre-Marzo. En marzo es la competencia 

local donde los equipos compiten y son juzgados en 

cómo siguen las  direcciones, su creatividad, etc. 

Los estudiantes hacen todo el trabajo y los adultos/ 

responsables están allí solo de chaperones.  

La primera reunión es el 13 de octubre a las 7 de la 

noche en la biblioteca de River Bend. Los volantes 

informativos serán puestos en el tablero de  

anuncios de clubes localizado junto a la puerta de la 

casa B.  

 

 

 

La Odisea de la Mente es dirigido por el la sra.  

Helen Lin madre de familia de RBMS. El 

patrocinador de la escuela es la Dra. Talbot.  

¡Alumnos únanse a la diversión! Padres de familia, 

vengan y ofrézcanse voluntariamente para entrenar 

o para ser un juez en la competencia regional. 

Padres, tías, tíos, abuelos: si usted está interesado en 

entrenar o en ser jueces, déjeme saber por favor. 

¿Quizá usted y alguien más quisieran co-asistir un 

equipo de  Odisea de la Mente? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RBMS  
Grading Scale 

 

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 
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Los estudiantes parecen en la rutina de  la escuela y espero que en la vida del hogar ustedes también estén 

entrando en una rutina del año escolar. Estas son algunas sugerencias para ayudar a sus hijos:  

 

1. Tome un cierto tiempo cada día para preguntar lo que aprendió su niño en escuela. No se centre apenas en 

matemáticas, inglés, y estudios sociales. Pregunte cómo su niño se lleva con otros estudiantes y cómo él o ella 

se  siente acerca de la escuela.  

2. Mantenga un horario para hacer tareas y proporcione un lugar reservado y bien iluminado. Limite la cantidad 

de TV. Decida con su niño sobre las reglas para ocuparse de interrupciones tales como llamadas de teléfono o 

visitantes.  

3. Fije un cartel  de anuncios para la escuela en la casa. Exhiba el calendario de la escuela y otros avisos de la 

escuela. Decida como familia a que acontecimientos de la escuela usted asistirá. Ayude a su niño a escoger y a 

involucrarse en actividades de escuela.  

4. Preste atención a lo que dice su niño sobre escuela. Si él o ella es feliz con actividades de la sala de clases y 

de la escuela, escriba o llame al profesor para agradecer. Si su niño parece frustrado, aburrido, o solitario en la 

escuela, llame un profesor o a un consejero para ver qué pueden hacer. 

5. Ayude a su niño con la tarea. No haga nunca la tarea de su niño. Pero ayúdelo. Asista a su niño para 

establecer  las prioridades de las tareas de la escuela, haciendo las más difíciles primero mientras que él o ella 

tenga la mayor energía.  

6. Aprovéchese de las reuniones de la escuela. Encontrar el tiempo para asistir a reuniones de la escuela puede 

ser un desafío. Vengan a aquellas en las cuales ustedes pueden sentarse un momento conmigo y así yo puedo 

responder a sus inquietudes y preguntas. 

7. Asista a las actividades de escuela. Siempre que sea posible, asista los conciertos, o noches del juego de sus 

hijos/as en la escuela. Su presencia le demuestra a su niño/a que él/ella es importante para usted. 

 

Holiday Coalition está aquí otra vez. Si usted puede donar artículos, estamos recogiendo actualmente los 

paquetes de calcetines nuevos y de ropa interior, que se donaran durante la distribución de diciembre (véase el 

aviso en las páginas siguientes). Hay una caja de la recolección puesta delante de oficina principal.  

Si usted pudiera aprovechar la ayuda para usted y su familia en los días de fiestas de la acción de gracias 

(Thanksgiving) o de invierno (Winter Holidays), complete por favor el formato en la página siguiente y 

envíemelo en la escuela. Yo lo firmaré y le transmitiré a Holiday Coalition para el día de fiesta que usted 

solicita. El plazo vence el 23 de octubre para la acción de gracias y el 13 de noviembre para el día de fiestas de 

invierno.  

 

Las solicitudes para el almuerzo libre o reducido pueden ser presentadas en cualquier momento si su situación 

cambia. Déjeme saber si usted necesita una solicitud durante el año. También tengo un sin número de artículos 

para la escuela donados por padres y estudiantes muy generosos. No deje por favor una carencia de útiles de  de 

escuela se interponga en conseguir que  su niño vaya bien en la escuela. Déjeme saber y encontraré lo que 

necesita su niño. Recuerde - estar seguro de marcar la dirección de la página de Internet de la escuela: 

http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/rbms  y chequearla con frecuencia para saber si hay noticias o eventos 

importantes en River Bend MS. 
 

 

 

 

 

Tricia Anderson 

River Bend Parent Liaison 

Email: 

patricia.anderson@loudoun.k12.va.us 

 

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


 8 

 

 

 

 
 

 

    



 9 

HOLIDAY 

COALITION 
Medias y Ropa Interior 

Sep. 23 – Oct. 31 

Se necesitan  todas  las tallas  

para niños y niñas de  0-18, 

Para adultos y discapacitados 

Solo artículos  nuevos 

Los entregaremos en  

nuestra distribución de diciembre 
Community Holiday Coalition 

“Neighbors Helping Neighbors” 

102 Heritage Way, N.E. Suite 103 

Leesburg, VA 20176 

Phone: 703.737-8367 

Website: www.loudoun.gov/holidaycoalition 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.loudoun.gov/holidaycoalition
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Del presidente de la PTA: 
Deseo recordarles que es tiempo de renovar su membrecía en el PTA. Los  formatos de membrecía y voluntariado 

estuvieron incluidos dentro del paquete que llevaron sus hijos el primer día de clases a sus hogares.  Por favor llenen 

ambos y envíen el costo de la membrecía  $10.00, y deposítenlos en la caja destinada al PTA en la oficina principal 

de la escuela de River Bend o envíelas en un sobre a la dirección que esta en la parte superior de la solicitud.  

Tuvimos un año increíble el año pasado y deseamos mantenernos en ese ritmo este año escolar.  No olviden que 

mama, papa, abuelos, tías, tíos, y hermanos (mayores de 18 años) pueden unirse también.   

Únanse al PTA hoy y marquen la diferencia.  

 

Me gustaría retarlos a cada uno de nuestros miembros que retornan este año para que le pidan a alguien más que se 

una al PTA.  Como miembros ustedes pueden hacer que otros también al igual que ustedes marquen la diferencia en 

la vida de sus hijos/as.  Las encuestas muestran que en general, los niños cuyos padres se involucran en las 

actividades de la escuela, tienen mejores experiencias, mejores notas, menos problemas de disciplina, y mas apoyo 

de sus maestros.  Una de las mejores maneras como los padres pueden demostrar su apoyo a sus hijos es uniéndose 

al PTA.  Espero que todos consideren el aceptar este reto – pídanle a alguien que se una al PTA. 

 

Julie Fambro 

Presidenta  de  

RBMS PTA  

 

 

2009 – 2010 PTA 

Horario de Reuniones 

Noviembre 17, 3:30pm 

Febrero 16, 7pm 

Abril 13, 3:30pm 

Mayo 18, 7pm 

Junio 15, 3:30pm 
LAS REUNIONES SON EN LA BIBLIOTECA 

Programa de Tarjetas del Supermercado 

 
Traiga por favor sus tarjetas de Giant, Safeway y tarjetas 

de la tienda de comestibles del Harris Teeter al Back to 

School Night. Dennos sus números y los inscribiremos en 

estos programas. Usted debe registrarse para estos 

programas anualmente. De acuerdo con sus compras, las 

tiendas donan generosamente a River Bend Middle 

School. 

 

Campaña de Recolección de Fondos de Educación para River Bend MS 
¡Apoye  la campaña de recolección de fondos para la Educación  River Bend! Su contribución va 100 % de vuelta  a nuestra escuela.  

Esto nos permitirá: 

Continuar apoyando a los profesores con algunos artículos necesarios para utilizar dentro del salón de clases 

Comprar material especifico para cada grado como apoyo dentro del proceso de aprendizaje 

Apoyar los múltiples programas de los alumnos, como el tutor de matemáticas, el Show musical de River Bend, el juego de 

Basquetbol de profesores contra alumnos 

Los  formatos de contribución están disponibles en: http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/rbms   

Envíelos de regreso con un cheque dirigido a River Bend MS PTA.  Ninguna donación es muy pequeña – con su ayuda podemos ser 

una voz mas fuerte en nuestra comunidad.  

 

http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/rbms
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RBMS 

Spirit Wear 
Las camisetas  se venderán en 

el Back to School Night 

 (9/23 & 30). 

 

Purple Tie Dye            $16.50 

Purple Tie Dye XXL      $18.50 

Grey T-shirt                $10.00 

Long Sleeved T-shirts $14.00 

Hooded Sweatshirt    $24.00 

Sweatpants              $16.00 

Flannel Pants           $24.00 

Flannel Boxer          $20.00 

Guitar Pick               $1.50 

Car Magnet              $5.00 
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Gracias 
Gracias a los voluntarios de PTA que ayudaron a que 

el Open House fuera un éxito. Tuvimos muchas 

personas que se unieron al PTA.  Tuvimos mucho éxito 

vendiendo las camisetas de la escuela asi como las 

fundas de los libros. Gracias por todo su apoyo. 

 

Gracias al equipo de voluntarias del fotocopiado que 

continua apoyando al personal de River Bend con sus 

necesidades.  Cindy Pitman se merece un mayor 

agradecimiento por la coordinación del entrenamiento 

para Baby Sitting. Ella hizo un trabajo extraordinario.  

Gracias al equipo de Hospitalidad  por el gran 

Desayuno de Bienvenida que brindaron a los miembros 

del staff.  Gracias a la generosa donación de café de 

Starbucks. Gracias a Tropical Smoothie por donar el 

porcentaje de sus ventas del día 23 de septiembre.  La 

Noche de Restaurante fue un gran acontecimiento 

gracias al apoyo brindado a River Bend y al  PTA por 

Tropical Smoothie. 

 

Kristy Brewer y Jolene Stuit y las voluntarias de la 

noche de Bingo se merecen un hurra!. Felicitaciones 

por otra noche exitosa de bingo.  Todos disfrutamos de 

esta noche de familia y comunidad. Muy buen trabajo 

equipo del bingo.  Gracias a Nancy Tessman y su hijo 

por  realizar la venta de las fundas para libros.  Hacen 

un gran equipo de ventas. Muchas gracias a Helen Lin  

y su Día de Fotos  con sus voluntarias.  No hubiera sido 

posible ese día sin ustedes.  Y finalmente un millón de 

gracias al Sr. Lacy, el director de la escuela, por el 

diseño del anuario de este año.  

 
 

¡Una cosa menos en la lista de por hacer! 

 

Los Pasteles de Mamá / MOM’S PIES 

 

¡Deliciosos pasteles, una  

gran conveniencia! 

 

Estén atentos a los volantes  

a partir del 19 de octubre. 
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Hablemos, 

Reuniones de Padres 
(Patrocinado por RBMS PTA) 

 
10/26 7pm Why is Parent Involvement Important 

11/30 7pm Principals Forum 

1/25 7pm Keeping Your Kids Safe Online 

2/22 7pm Drugs and Middle School Students 

3/22 7pm Principals Forum 

4/26 7pm Bullying and Middle School Students 

5/24 7pm Gangs and Middle School Students 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

Noticias Hospitalarias River Bend  

 
El comité de la hospitalidad recibió dando la bienvenida con un desayuno en la cafetería de 

escuela para nuestros profesores y personal el miércoles 2 de septiembre. Starbucks de 

Pigeon Hill Dr. dono café para el acontecimiento (¡Gracias, Starbucks!). Además, varios 

padres donaron otros manjares horneados. De hecho, el pan Pineapple Spoon de la señora 

Simlot se fue muy rápidamente y varios profesores quieren la receta!  

Estamos planeando ya nuestro evento de octubre, que será " Muffins y Café" el lunes 5 de 

octubre comenzando en el 7:30 que mañana. Si usted quisiera enviar muffins horneados en 

casa, o ser parte del servicio por la mañana, por favor contacte a Natale Mogensen 703-421-

3949 o al correo electrónico de natalemogensen@yahoo.com.  

Marquen sus calendarios para el evento del comité de la  hospitalidad de noviembre, cuando 

agasajemos a nuestros profesores al mediodía con deliciosos dulces horneados. Contacte con 

Mónica Hampton por favor, si usted puede ayudar con este acontecimiento como muestra de 

nuestro aprecio, horneando algo, comprando un dulce, o ayudando a servir a nuestro 

personal. La pueden contactar en: MHamp-ton96@aol.com o 703-421-2154.  

 

El comité de la hospitalidad necesita de gente que le encante hornear, cocinar, y servir. Es 

también una gran manera de alternar con nuestros profesores preferidos. Comuníquese con 

un miembro del comité para formar parte de este equipo.  
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 Noche de Restaurante: Delia’s  Pizzería and Grille 
Por favor únanse a nosotros  para la cena y no olvide traer el volante.  Consigalo entrando a: 

 
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/509936914474/blank/browse.asp?A=383&BMDRN=2000&BCOB=0&C=93386  

 

Los restaurantes que nos patrocinaran son los siguientes: 

Delias’ Pizzeria and Grille de Countryside 7 de Octubre   de 5:00-8:00 pm 

Chick-Fil-A     4 de Noviembre de 5:00-8:00 pm 

Cheeburger Ceeburger   1 de Diciembre  de 5:00-8:00 pm 

 

Estos establecimientos han acordado amablemente donar una porción de sus ingresos para nuestra escuela. 

Asi es que vengan y disfruten de la comida y ¡muestren su buen espíritu de Raven por River Bend MS! 
 

Programa Reflexiones de PTA 2009-2010 

¡La Belleza es….! 

 
 

¡Es hora para el programa de las reflexiones de la PTA!! El tema este año es - ¡LA BELLEZA ES..!  Las 

reflexiones son un programa nacional de PTA que anima a los alumnos a participar en las artes. Un nuevo tema se 

elige cada año y se pide a los estudiantes que se reflejen en ese tema y después creen una obra de arte en una de 

las  seis categorías: Literatura, artes visuales, fotografía, composición musical, producción de video o coreografía 

de la danza.  

Los estudiantes pueden participar tantas veces y en tantas categorías como sea su deseo. Los ganadores del primer 

lugar en cada una de las seis categorías recibirán $50, el 2do lugar recibirá $25 y el 3er lugar recibirá $10.  

 

El plazo para las inscripciones es el 22 de octubre. Los formatos de inscripción y las reglas de cada categoría 

están disponible en la pagina de Internet: www.vapta.org   o en la pagina Web de River Bend MS.  También 

puede encontrar mas información en:  
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/509936914474/blankbrowse.aspA=383&BMDRN=2000&BCOB=0&C=94044 

 

Si tuvieran mas preguntas por favor contacte a Lisa Humpton al 571-434-9658  o  Humpton@contcast.net  

 

!Combatamos juntos el Flu! 
Gripe, también conocida como - Flu, es una enfermedad seria que afecta no sólo usted, sino también a los que están 

alrededor de usted. ¡Luchemos juntos contra la gripe! La mejor  manera de prevenir gripe es recibir una vacunación.  

Para ayudar a mantenernos  sanos durante la temporada de gripe, el PTA  de RBMS patrocinará una clínica para la 

vacunación aquí en la escuela de River Bend  el 5 de noviembre de 4: 00 P.M. - 8:00 P.M.  

¡Inscríbase hoy!  

El costo es de 25 dólares si es que se inscriben antes, o 27 si es que vienen ese día sin previa inscripción. 

(los que desearan  recibir el spray nasal, deben pre-inscribirse) 

 Dia: 5 de noviembre 2009 

Hora: entre las 4 y las 8 de la noche 

Para la pre-inscripcion entre a la pagina: http://www.flubusters.com/pta.html  y seleccione “Schedule a vaccination” 

localizada en la parte superior de la esquina derecha.  Luego siga las instrucciones que le da la Web. 
 

 

 

http://www.vapta.org/
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/509936914474/blankbrowse.aspA=383&BMDRN=2000&BCOB=0&C=94044
mailto:Humpton@contcast.net
http://www.flubusters.com/pta.html
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Llamando a los Voluntarios 
 

¡¡¡BLAST!!! 
Babysitter Lessons and Safety Training 

(Lecciones de Baby Sitting y entrenamiento de seguridad) 

 

 

 

Quién: Estudiantes de River Bend 

Cuando: 4:15 de jueves - 8: 15 P.M.  

Donde: Biblioteca de la escuela  

Costo: $50 por adelantado  (Cena de pizza incluida) 

¿Está usted listo para adquirir la responsabilidad de cuidar niños? ¿Necesitan de recordar sus habilidades en el 

cuidado de niños? Tome a esta divertida la clase de cuatro horas donde usted aprenderá cómo manejar emergencias 

al cuidar niños pequeños. Todos los instructores del entrenamiento de seguridad cubrirán primeros auxilios, el CPR, 

y habilidades que usted necesitará para cuidar los niños con seguridad. Los participantes recibirán tarjetas 

acreditando el haber terminado el curso.  

Se requiere inscribirse con anticipación  puesto que el espacio es limitado. Para inscribirse, enviar un correo 

electrónico a Cindy en  ThePitmans@comcast.net    Los pagos, son a nombre de  RBMS PTA, se pueden hacer  en la 

oficina principal o enviando a la escuela por correo. Un cargo de $25 será hecho  para las cancelaciones en el plazo 

de 24 horas antes de la clase.  

Entre a la siguiente pagina para ver la información: 

http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/509936914474/blank/browse.asp?A=383&BMDRN=2000&BCOB=0&C=94308  

 

Loudoun Education Alliance of Parents 
(Alianza Educativa de Padres del Condado de Loudoun) 

LEAP  es una red independiente que promueve la interacción entre los padres, los profesores, los miembros del Consejo de 

escuela y los miembros del equipo administrativo de las escuelas públicas del condado de Loudoun. Todos son  bienvenidos para 

asistir. Para más información sobre cada asunto vea el Web site de PTA y busque LEAP. 

Para mayor información contacte a Lori Stevens en  lori@simmynut.com  

Las reuniones se llevan a cabo a las 7:30 pm  

en el edificio administrativo de LCPS  

12000 Education Ct. Ashburn, VA 20148 

(571)252-1000 

Temas a tratar en LEAP 

14 de octubre de 2009: " TextED: Lo que usted y sus niños necesitan saber"  

11 de noviembre de 2009: " Moviendo la montaña - cómo motivar a su hijo/a"  

9 de diciembre de 2009: " Nación de la innovación: STEM Educación"  

13 de enero de 2010: " Cómo cerrar la brecha del SOL”  

10 de febrero de 2010: " Película para Pensar"  

10 de marzo de 2010: " Matemáticas de Locura"  

14 de abril de 2010: " Moviéndose mas allá de las Fronteras"  

12 de mayo de 2010: " Reunión Anual de Ayuntamiento" 

 

mailto:ThePitmans@comcast.net
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/509936914474/blank/browse.asp?A=383&BMDRN=2000&BCOB=0&C=94308
mailto:lori@simmynut.com
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Llamando a los Voluntarios 
 

Hay muchas maneras diferentes que en las que usted puede ayudar en RBMS. No crea esa historia que los 

chicos cuentan que los padres no participan en la escuela media. Usted puede participar sin ser visto por su 

niño-y su niño será más acertado en escuela si él sabe que usted participa. Hay muchas oportunidades para 

ser voluntario a lo largo del año, muchas que puedan ser hechas apenas donando un poco de su tiempo.  

¡Usted no necesita hacerse de un compromiso a largo tiempo para hacer la diferencia! ¡Si usted puede usar 

solamente una hora este mes, déjenos saber cuáles son sus intereses y estaremos seguros de encontrar el 

servicio perfecto para usted! 

Oportunidades para el Voluntariado 
(En orden de acuerdo a las necesidades) 

 

Coordinador del anuario  
En que consiste esta posición: Esta posición ayuda en el planeamiento, toma de fotos y el proceso de producción del 
anuario de la escuela. Los voluntarios necesitan ayudar con la producción del anuario y su publicación. Todos aquellos 
con cualquier tipo de habilidad fotográfica están invitados a participar.  
Tarea: Producción del anuario para RBMS.  
Tiempo comprometido: 2 - 5 horas al mes (estimación)  
 

Coordinador de la cena de la noche de la familia  
En que consiste esta posición: Coordinar 4 cenas durante el año escolar para que las familias atiendan y gocen. Las 
comidas serán patrocinadas por un restaurante local y las familias comprarán boletos de la comida.  
Tarea:  
Octubre - cena de la noche de la familia atada a los estudiantes contra juego de baloncesto de los profesores · 
Noviembre - cena de la noche de la familia juntamente con la noche de RBMS de la música, de la danza, y de la cena · 
Marzo - cena de la noche de la familia juntamente con TBD · Abril - cena de la noche de la familia juntamente con TBD  
Tiempo comprometido: 2 - 5 horas al mes (estimado)  
 

Encargado de la Noche multicultural  
En que consiste esta posición: Coordinar una cena en River Bend MS con los alimentos de alrededor del mundo. Y 
hacer una exhibición de varias culturas en una vitrina. Trabajar con la encarga del enlace de padres (Parent Liaison) para 
coordinar y para planear el acontecimiento. Trabajar con un comité de la sociedad de la comunidad sobre donaciones 
locales y stands de alimentos. Trabajar con el comité de comunicación sobre la publicidad del acontecimiento.  
Descripción de tarea mensual: 1 acontecimiento de noche  
Tiempo comprometido: 8 - 15 horas para este solo acontecimiento  
 

Coordinador de la revitalización y embellecimiento de la escuela  
De que se trata esta posición: Trabajar con la dirección de la escuela para identificar el embellecimiento que la escuela 
necesita.  
Tarea mensual: Buscar donaciones de la comunidad para los proyectos del embellecimiento. Animar los proyectos 
locales. Vea si Lowes o Home Depot tienen voluntarios para embellecer la escuela. Todas las actividades tendrían que 
ser aprobadas por el Sr. Lacy y posiblemente la administración de la escuela estatal. Sea creativo.  
Tiempo comprometido: 2 - 5 horas al mes (estimado)  
 

Encargado del comité de comunicaciones  
De que se  trata esta posición: Asegurar que todos los acontecimientos de PTA  sean comunicados a los padres, a los 
profesores, y al personal.  
Tarea mensual: Las actividades se exhiben en el boletín de la escuela, se anuncian durante avisos de la mañana, se 
distribuyen los volantes de la escuela, se colocan anuncios, la mesa del PTA tiene volantes en exhibición, y el correo 
electrónico de VIE/Connect  Ed sale a todos los miembros del PTA, padres, y al personal. Trabajar con los coordinadores 
del acontecimiento como un consejero en acontecimientos y en la creación del volante. Determinar cómo podemos 
“cuidar el planeta” y poder comunicar las actividades con eficacia.  
Tiempo comprometido: 1 - 4 horas al mes.  
 

Si usted quisiera ser considerado o quisiera más información, por favor entrar contactar con Julie Fambro en RBMSPTA@verizon.net 

 

 

mailto:RBMSPTA@verizon.net
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PIMS    
Actualización de teléfonos/ correo electrónico e 

 Información de contacto en línea 
 

                        
 
El Sistema de Manejo de la Información de los Padres (PIMS por sus siglas en Ingles) es una 
herramienta en línea que proporciona una manera conveniente para manejar cambios en  la 
información del teléfono y/o del email para los contactos en el expediente de su niño. 
Utilizando PIMS usted puede revisar, a su conveniencia, la información de contacto actual 
que existe para su niño. Si usted necesita actualizar el teléfono/el email o el contacto de  
emergencia actuales, usted puede solicitar fácilmente la petición de actualización en línea.  
 
Es tan fácil como:  
 
 

1. Tenga acceso al acoplamiento de PIMS de las páginas de internet de LCPS. 
www.loudoun.k12.va.us  De la página principal de LCPS, haga clic  en PIMS del lado 
izquierdo donde dice “Quick Links” 

2.  Le dirigirán con una serie de pantallas a donde le pedirán que proporcione una cierta 
información de identificación, confirme su relación con el estudiante y entonces ingrese 
la información de contacto actualizada.  

3. Una vez ingresada la petición, la escuela de su niño repasará la petición antes de 
aceptar.  

 
Nota: En este tiempo solamente el padre/guardián autorizados para su niño como primer 
contacto  podrá pedir actualizaciones a los números de teléfono y los email para todos los 
contactos enumerados en el expediente de su niño, incluyendo el contacto de emergencia. 
Los padres pueden elegir no utilizar PIMS o pueden no tener los medios de hacerlo.  
PIMS es simplemente una herramienta que dará a los padres que deseen la capacidad de 
pedir cambios a la información de contacto en línea. Esto no substituirá la tarjeta con datos 
de emergencia que se envía a todas las familias con los pedidos de actualizaciones de la 
información de contacto – este sistema mas bien se ofrece como conveniencia además de la 
tarjeta de emergencia. 

 

 

 

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


 17 

 

 
 

Escuelas públicas del condado de Loudoun 

Centro de Recursos para Padres 

 Horario del acontecimiento del octubre de 2009 

Inscripciones llamando al  571-252-2185 o en línea @ 
www.loudoun.k12.va.us/prc 

 
Serie del autismo: El mensaje del comportamiento 

Como comunicarse y que estrategias usar 
8 de octubre en 7 P.M. NE del St. de 

55 Plaza St, Leesburg, 20175 
 

Comprendiendo la Educacion Especial 
13 de octubre y 1 de diciembre 
20 Union St, Leesburg, 20176 

Diseñado para los padres de niños que has sido referidos para la elegibilidad de Educación 
Especial. Esta presentación cubre la educación especial su proceso de remisión con una 

breve descripción del IEP. 
 

ADHD  Series de Funcionamiento Ejecutivo 
Douglas Support Facilitly 

55 Plaza St, NE, Leesburg, 20175 
ADHD: Más que falta de memoria/desafío 

15 de octubre a las 7 P.M. 
 

Conexión del jardín de la infancia: Cambiando de la niñez temprana  
con Educación especial con un IEP 

29 de octubre en 7pm 
Edificio de la administración de LCPS, 1r piso  

21000 Education Ct., Ashburn, 20148 
El Proceso de Referencia 

Mirada general al Programa de Kindergarten 
Panel de Presentación 

 
 
 
Si, debido a una discapacidad, usted necesite ayuda para poder participar en un de los eventos, o necesite la ayuda de 

un intérprete, llame por favor 571-252-2185 por lo menos cinco días laborables antes del evento. 

 

 

 

 
 

http://www.loudoun.k12.va.us/prc
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Oportunidad para Voluntariado   

Estudiante a Estudiante 

(Desde el año 2000)  
 

¿Es usted un estudiante de River Bend o Potomac Falls? ¿Está usted buscando una 
oportunidad de ofrecerse voluntariamente y de demostrar su espíritu de ayuda a la 
comunidad?  
Estudiante a Estudiante está llamando a todos los alumnos interesados en leer con los 
estudiantes de Algonkian ES. Nos encontramos durante el año, los martes en las mañanas, 
de 7:30 - 8: 00 am, en la escuela primaria de Algonkian. No nos encontramos los días de 
fiesta, vacaciones de la escuela o días de nieve. Una reunión de organización voluntaria 
será celebrada el martes 13 de octubre en el 7:30 mañana, en la biblioteca de 
Algonkian. Habrá transporte de autobús de Algonkian a la escuela River Bend MS, después 
de cada sesión, comenzando el 20 de octubre. Si usted está interesado en ofrecerse como 
voluntario/a, venga por favor a la reunión del 13 de octubre. 
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La Mesa Directiva de las Escuelas pide comentarios sobre calendario potencial 2010-2011  

La Mesa Directiva de las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun dio  su primera mirada al calendario 

propuesto para el  año escolar 2010-2011 en su reunión del día martes 8 de septiembre. El día señalado  para adoptar el  

calendario para el año 2010-2011 seria en su reunión del 13 de octubre.  

Mientras tanto la directiva desea que el público comentara respecto al calendario propuesto. Los comentarios se 

pueden enviar al  correo electrónico  schools@ loudoun.k12.va.us   

  El calendario propuesto del estudiante sigue:  

 

Calendario propuesto de la escuela 2010-11 

 

6 de septiembre   Feriado (Día del Trabajo)  

7 de septiembre   Primer día de escuela para los estudiantes  

11 de octubre    Feriado (día de Columbus)  

29 de octubre    Fin del período de clasificaciones  

1-2 de noviembre   Feriado para los alumnos (planeamiento/expedientes/días de la conferencia)  

24-26 de noviembre   Thanksgiving Day (acción de gracias)  

23-24 de diciembre /27-31  Vacaciones de Invierno (el 3 de enero regreso a clases)  

17 de enero    Feriado (día de Martin Luther King Jr.)  

21 de enero    Fin del período de clasificación día del  

24 de enero    Feriado movible* (planeamiento/ conferencia)  

21 de febrero    Feriado (Día de los  presidentes)  

1 de abril    Final del período de clasificación  

4 de abril    (planeamiento/expedientes/día de la conferencia)  

18-22 de abril    Vacaciones de Primavera  

30 de mayo    Feriado (Memorial Day)  

16 de junio    Ultimo día de clases / termina el periodo de calificaciones  

  

*NOTE: Padres que tuvieran a sus  niños en Child care – recuerden que las fechas pueden cambiar si el calendario de la 

escuela debe ser cambiado debido a los cierres de la escuela por tiempo inclemente u otras emergencias.  

 

09/14/09/wbb 

 

 

Fechas de los Interims y los  Reportes de notas de cada nueve semanas  

Periodos de 

Calificaciones  

Empieza Fecha de Interim  Fin de Periodo de 

Calificaciones  

Los reportes de 

notas van a casa 

1er Bimestre Sep. 8/ 2009 Oct. 8/ 2009 Oct. 30, 2009 Nov. 11, 2009 

2do Bimestre Nov. 2 / 2009 Dic.16 / 2009 Ene. 29, 2010 Feb. 10, 2010 

3er Bimestre Feb. 1 / 2010 Mar. 10 / 2010 Abr. 15, 2010 Abr. 28, 2010 

4to Bimestre Abr. 16/ 2010 Mayo 19 / 2010 Junio 18, 2010 Jun. 24, por correo 

Las fechas están sujetas a cambios. 
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River Bend MS 
Octubre  2009 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 

    1 2 
2:00 Asamblea  

Skate Board & 

Drug America 

6º grado 

 
 

3 
9:00-12:00 

AOS en 

Dominion HS 

4 

 

5 6 7 
5:00-8:00 

Restaurante 

Delia’s Pizzeria 

 

7:00 TJ Info en el 

Auditorio de 

River Bend 

8 
Las notas van 

a la casa 

 

4:00pm  

BLAST 

Babysitting 

Training 

9 10 
9:00-12:00 

TJ Open 

House 

11 12 
Feriado 

Cristóbal Colon 

 

 
 

13 
7:00 pm Odisea 

de la Mente 

empieza en la 

Biblioteca de 

River Bend MS 

14 
7:30 pm LEAP 

 

PSAT para 8º 

grado interesados 

en AOS 

 

15 16 17 

18 19 
Recaudación 

de Fondos con 

la Venta de pies 

empieza 

20 21 
7:15 MSAAC 

22 
Inscripciones 

para 

Reflexiones 

 

6:00pm Juego 

de Basquetbol 

y cena 

familiar 

23 24 

25 26 
7:30 PTA 

“Hablemos” 

Reunión para 

padres  

27 28 29 30 
Fin del Primer 

bimestre (First 

Quarter ends) 

31 

 

 
 

 


