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Desde el Nido de los Ravens:   
Mensaje del Director 
 

River Bend MS es una de cinco escuelas consideradas para el 
reconocimiento de la Asociación de Escuelas Medias de Virginia 
mediante el Programa “Schools to Watch” (Escuelas a Vigilar) .  Este 
es un galardón muy prestigioso reservado para las escuelas que 
demuestran excelencia en todos los aspectos de la experiencia del 
estudiante.  Después de un proceso muy largo y exhaustivo, nuestra 
escuela  ha llegado a las finales, por así decirlo.   
 
El 15 de enero, un comité de STW ( Schools to Watch) que incluye 
profesores y algunos administradores alrededor del estado visitarán 
nuestro campus para determinar nuestra candidatura para este 
reconocimiento.  Durante la visita de un día completo, recorrerán las 
instalaciones, hablarán con los padres, estudiantes, profesores, 
personal de apoyo, observarán clases, hablaran de los datos y 
sesiones de planeamiento de equipo de profesores.  

 

Estamos orgullosos de nuestros logros y creemos que todos los 
estudiantes de River Bend MS disfrutan de un excelente plan de 
estudios . Debido a nuestro modelo de Comunidad Profesional de 
Aprendizaje (PLC Professional Learning Community), nuestros 
profesores pueden colaborar en todos los aspectos de la 
instrucción, incluyendo evaluaciones formativas e intervenciones 
basadas en  la investigación. Aunque no haya garantías de que 
River Bend sea una de las escuelas School to Watch, estamos 
impacientes por  que el comité que visite nuestra escuela,  vea lo 
innovador  de las estrategias que empleamos diariamente. 

             Bennett Lacy 

 River Bend Middle School 

        Revista Raven 
Enero 2010 

Volumen 8 #5 

¡¡Gracias, Gracias, Gracias!!   

Su generosidad y atenciones hicieron que la colecta 

de comida  fuera un éxito asombroso. Mas de 1.500 

alimentos ayudaron a las familias necesitadas  en 

nuestra comunidad durante los días de fiesta.  

El club de Leones aprecia toda su ayuda.  

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.goanimal.com/wingdings/bird_tracks.gif&imgrefurl=http://www.goanimal.com/newsletters/2003/trail_run.html&h=70&w=208&sz=2&hl=en&start=128&tbnid=_jrwxU8Ci5HJbM:&tbnh=35&tbnw=105&prev=/images%3Fq%3Dbird%2Btr
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.goanimal.com/wingdings/bird_tracks.gif&imgrefurl=http://www.goanimal.com/newsletters/2003/trail_run.html&h=70&w=208&sz=2&hl=en&start=128&tbnid=_jrwxU8Ci5HJbM:&tbnh=35&tbnw=105&prev=/images%3Fq%3Dbird%2Btr


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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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.  

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. 

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. 

 Asegúrese de seguir 

los cuervos pinta-

dos en la pista 

cuando deje a su 

hijo en la escuela. 

El menú de almuerzo está disponible en el in-

ternet. Vaya a la página de River Bend:  

www.loudoun.k12.va.us/rbms 

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


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.  

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 laescuela las tareas 

requeridas a través delconsejero del 

alumno/a.  El trabajo estarádisponible 

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 éstas 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 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.   
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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 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. 

 

 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.  

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 excu-

sarlo 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 lle-

gada. 



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. 

¿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 o en la pagina de Internet: 
         www.loudoun.k12.va.us 

 
 

¡Muchas gracias por su 

cooperación! 

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! 
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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  

  
  
 

  
2do Periodo 

de Notas 

  
3er Periodo 

de Notas 

  
4to Periodo 

de Notas 

  
Comienzo 

del Periodo 

  
  
 

  
  

11/2/09 

  
  

2/1/10 

  
  

04/16/10 

  

Fechas de 

Intermedios 

  
 

  

12/18/09 

  

3/12/10 

  

5/21/10 

  

Fin del  

Periodo  

  
 

  
  

1/29/10 

  
  

4/15/10 

  
  

6/18/10 

  

Reportes 

de Notas  

  

 

  

2/10/10 

(con los 

alumnos) 

  

4/28/10 

(con los 

alumnos) 

  

6/24/10 

(por co-

rreo ) 

  

Cambios de Número de Bus: 
El bus # 179 será el # 126 por el resto 

del año escolar.  Si usted tiene pregun-

tas llame a la Oficina 

al:    571-434-3220. 



5 
www.loudoun.k12.va.us/rbms  January 2010 

Cuando las escuelas públicas del condado de Lou-
doun experimentan condiciones atmosféricas incle-
mentes, la seguridad de nuestros estudiantes y per-
sonal es considerado lo mas importante. 

En caso que el tiempo u otras razones requiera el cierre 
o el retraso de la hora de entrada a la escuela, antes de 
que los autobuses comiencen en sus rutas, los avisos 
serán hechos sobre  la radio y los canales de televisión 
mencionados a continuación a partir de las  6:00 de la 
mañana. Estas estaciones son notificadas por llamadas 
telefónicas directas y son las primeras en ser monitorea-
das. 

Una Hora Tarde 

 
9:25                 Warning Bell        

9:30 – 10:42     1A/5B Block       

10:47 – 12:47   3A/6B Block  

12:52 – 2:02     2A/7B Block  

2:07 – 3:18       4A/8B Block                                

Horario de Almuerzo  

Una Hora Tarde 
 

10:47 – 11:17     LUNCH A    

11:17 – 11:47     LUNCH B     

11:47 – 12:17     LUNCH C    

12:17 – 12:47     LUNCH D                                             

 

Dos Horas Tarde 
 

10:25                 Warning Bell  

10:30 – 11:22     1A/5B Block  

11:27 – 1:27       3A/7B Block  

1:32 – 2:22         2A/6B Block  

2:27 – 3:18         4A/8B Block  

Horario de Almuerzo 

Dos Horas Tarde 
 

11:27 – 11:57     LUNCH A  

11:57 – 12:27     LUNCH B  

12:27 – 12:57     LUNCH C  

12:57 – 1:27       LUNCH D  

 

Radio: 
WINC 92.5 FM 

WMRE 1550 AM 
WTOP 1500 AM 
WMAL 630 AM 

TV: 
WRC TV 4 
FOX TV 5 

WJLA TV 7 
WUSA TV 9 

Información acerca  del Clima 

Si hubiera clima severo mientras que los estudiantes 
están en escuela, la decisión de cerrar la escuela para el 
resto del día puede ser tomada. Activar el sistema de 
transporte debido al tiempo inclemente tarda tiempo. 
Vea la información de cierre temprano de dos horas. En 
caso de abrir con retraso, permanezca por favor sintoni-
zado a las estaciones de radio/TV en caso de que un cier-
to cambio en el tiempo haga que las escuelas sean cerra-
das por el día. 

Todas las actividades extraescolares que requieren el 
transporte del autobús escolar están canceladas. Otras 
actividades de escuela que no requieren servicio del 
transporte serán canceladas a  discreción del director de 
la escuela. Chequee por favor el sitio Web del distrito, o 
el Web de su escuela, para saber si hay información es-
pecífica.  

Inscríbase con Loudoun Alert para recibir informa-
ción acerca el estado de la escuela con respecto 
cierres,  retrasos, salidas tempranas, y circunstan-
cias especiales vía actualizaciones automáticas del 
email. Para inscribirse, vaya a:  https://



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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¡Bienvenidos de regreso del descanso de Invierno!  

Por favor recuerden que los consejeros estamos como 
un recurso disponibles para padres y alumnos. Pode-
mos ayudarlos en una variedad de asuntos y preocu-
paciones y nos pueden contactar fácilmente llamando 
al  571-434-3220 o utilizando nuestra pagina Internet.  
Las recomendaciones de los profesores para las clases 
a tomar en el año escolar 2010-11 se harán a comien-
zos de febrero. El proceso de selección de cursos em-
pezará a mediados de febrero para los alumnos que 
pasan al 7mo y 8vo grados.  
 
Todos los alumnos de 8vo grado que han presentado 
su solicitud a la Academia de las Ciencias Academy of 
Science para el año 2010-11, deben completar una 
prueba escrita. Los alumnos deberán inscribirse en la 
pagina de internet de AOS para poder tomar esta 
prueba escrita que se ofrece los días 14 de enero, 23 
de enero y 6 de febrero.  Todas las pruebas serán 
administradas en las instalaciones de LCPS Sala de 
Reuniones de la Mesa Directiva, 21000 Education 
Court, Ashburn, VA.  Los alumnos deben planear en 
llegar a tiempo ya que las pruebas empezaran a la 
hora establecida. Todos los alumnos de 8vo grado que 
llevan Algebra 1 o algún otro nivel alto de Matemáti-
cas, están invitados a inscribirse si es que estuvieran 
interesados y si es que han tomado el examen de 
PSAT. El ultimo día  de inscripción es el viernes 8 de 
enero.  Las solicitudes DEBEN ser entregadas a la Sra. 
Robinson en esta fecha. 
 
El proceso de selección de cursos para los alumnos 
que pasan al 9no grado empiezan muy pronto.  El pri-
mer paso es que los profesores hagan sus recomenda-
ciones par cada alumno acerca del nivel de clases que 
deben tomar en 9no grado.  Después que esta son 
completadas por los profesores, cada alumnos llevara 
a su casa el formato y así los padres y alumnos juntos 
podrán elegirlas clases que desearan para 9no  grado.   
Les pedimos que por favor tomen en consideración 
las recomendaciones de los profesores al momento 
de hacer su elección.  Recuerden que los profesores 
ven a sus hijos en el ámbito académico y tienen una 
muy clara idea de las habilidades y niveles así como la 
ética de trabajo y aunque ustedes como padres tienen 

la ultima palabra al tomar esta decisión, por favor 
tómese un momento para considerar las recomenda-
ciones de los profesores. Los Consejeros de las escue-
la secundaria vendrán a River Bend para conversar 
con los alumnos acerca de la selección de cursos a 
finales de enero o comienzos de febrero.  
 
La Sra. Janice Koslowski,, Principal de PFHS, visitara a 
los alumnos que pasan al 9no  grado los días 11-12 de 
enero durante la hora de Resource, para presentarse 
tanto ella misma como a otros miembros claves del 
staff.  Ella tendrá también un tiempo para  Preguntas 
y Respuestas con los alumnos pasantes que tuvieran 
alguna preocupación en esta transición. 
 
Un agradecimiento especial para  la Sra. Karen Tettel-
bach, (Navy JAG Officer en retiro),  el Sr. Anton Per-
kins y el Sr. Juan Ardura, (Ingenieros), la Sra. Jackie 
Wild-Misek, (Consultora del FBI ) y  la Dra. Sandy 
Goeber (Pediatra) quienes hablaron a los alumnos 
durante Career Café. Cada uno de ellos hablo acerca 
de muchas de las cosas a tomar en consideración al 
elegir una carrera. 
 
Todos los alumnos de 6o,7o y 8o grados  Learning 
Styles Inventory con los consejeros: el Sr. Boykin, la 
Sra. Barrett, y la Srta. Drayton. A cada alumno le fue-
ron dadas estrategias de estudios basadas en su estilo 
de aprendizaje individualmente.  Los alumnos demos-
traron entusiasmo tratando de utilizar las nuevas su-
gerencias de estudio. La Sra. Robinson trabajo en el 
área de  habilidades para tomar pruebas  con sus 
alumnos.  
Los jóvenes Embajadores continúan dando apoyo al 
departamento de Consejeros y al programa Carácter 
en la Educación ofreciendo citas de reflexión y conse-
jos que nos ayudarán a continuar desarrollando una 
buena personalidad.  
Fechas Importantes: 
Los pasantes al  9o grado  tendrán orientación en la 
escuela Secundaria de  PFHS a las 7:00 p.m. el 27 de 
enero, 2010.  Tome nota que el  2do periodo de notas 
termina el 29   de enero 2010.  Los reportes de notas 
se enviaran a las casas con los alumnos el día  10 de 
febrero, 2010. 
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Inscríbanse ahora en UVA para el pro-
grama de Verano 

El Curry Schools SEP esta diseñado par estudian-
tes  talentoso y/o alto nivel intelectual. El pro-
grama ofrece clases  “presentando disciplinas y 

campos diversos como portales al desarrollo de las 
habilidades y talentos de los estudiantes así como 

sus, intereses, y maneras de pensar, ” dijo la direc-
tora Julie Baird. 
 

La lista de clases para este verano incluye cursos 
en el campo de la medicina, análisis de los dis-
cursos presidenciales y SEP Live “en el cual los 
estudiantes escribirán y  and representaran una 
comedia,” Baird dijo. 
 

AnnaLea Clayton-Chawartz, una alumna de 8vo 
grado en  Prince William County, Va., dijo sobre 
su experiencia el verano pasado “¡Es fabuloso 
estar aquí y todas las clases son chévere!.” 

 
Visite estas pagina web: 
http://curry.edschool.virginia.edu/index.php?
option=com_content&task=view&id=713&Itemid=67 

Noticias de SPECTRUM 
Dr. Talbot 
 

Los alumnos de 6o y 7mo grado han estado apren-
diendo la lengua de señas americana, deletreo con los 
dedos , y todo sobre la cultura de las personas sordas. 
Como parte de esta unidad los estudiantes escribie-
ron ofertas para terminar un proyecto importante 
sobre invenciones del ASL, GU, o cualquier otro tema 
aprobado como su opción. Los proyectos incluyen 
pero no están limitados a un tiempo particular de la 
historia; canciones originales traducidas y firmadas; 
parodias; películas; carteles; y  Presentaciones en 
Power Point. 

Otra importante fuente de información para el  
aprendizaje de los alumnos de  6to y 7mo gra-

dos es el que ellos asistieran a la visita de la Universi-
dad Gallaudet , la única universidad en los Estados 
Unidos para personas sordas. Ellos aprendieron acer-
ca de escultura, la historia de Gallaudet , cultura de 
los sordos, arquitectura de Gallaudet, etc.  Un asunto 
de interés que ellos aprendieron fue que el mismo 
escultor que diseñó la escultura que luce en el patio 
de la universidad Gallaudet , también diseñó el Monu-
mento a Lincoln. Si miran muy de cerca ustedes verán 
que Lincoln esta firmando A en una mano y L en la 

otra por Abraham Lincoln.   

¡Gracias a todos los padres que asistieron como 
chaperones!  Apreciamos la dedicación de su 
tiempo y sabemos que disfrutaron de la visita, 
aprendiendo mas acerca de  GU y de la cultura 
de los sordos y también del almuerzo!  
¡Gracias por toda su ayuda! 
 

Los alumnos de 8vo grado han estado trabajando 
en una unidad de ética con la Dra. Talbot.  Los 
alumnos han participado en un Seminario Socrá-
tico( Socratic Seminar) para discutir preguntas 
acerca del articulo, "Una Nación de Tramposos ."  
Ellos han representado juegos de rol, discutido 
una variedad de perspectivas y creado proyectos 
acerca de ética. Estos proyectos tuvieron como 
límite la imaginación y creatividad de los alum-
nos, e incluyeron parodias, caricaturas, cancio-
nes y poesías!  La Fundación Educativa del Con-
dado de Loudoun donó parte de los fondos nece-
sarios para esta unidad.    

Buena suerte a todos los alumnos que han trabajado 
duro para postular a las escuelas de  TJ and AOS. 

Concurso de la Liga Continental de 
Matemáticas 1ra Ronda 
 

 Continental Math League (CML) es una compe-
tencia nacional que dura cinco meses.  Cada mes 
los estudiantes compiten resolviendo problemas 
de alto nivel en comprensión de lectura y ma-
temática, detalladamente. Los 6 puntajes mas 
altos de cada grado de River Bend se presentan 
como equipos de cada nivel. La Primera Ronda 
de la Liga Continental de Matemáticas, coordina-
da por la Dra. Talbot, tuvo lugar en noviembre.  
 

No es fácil alcanzar un puntaje perfecto en este 
evento, así es que River Bend desea felicitar a los 
siguientes estudiantes que alcanzaron el puntaje 
perfecto: Martha Shields, Yana Kaplun, William 
Lin, Mina Kang, Neha Goswami, Caroline Dorsey, 
Steven Androphy, Jocci Hawk, and Alison Hau. 
 
¡Muy bien hecho, alumnos, y matemáticos!  

http://curry.edschool.virginia.edu/index.php?option=com_content&task=view&id=713&Itemid=67
http://curry.edschool.virginia.edu/index.php?option=com_content&task=view&id=713&Itemid=67
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Equipo de Robótica RBMS  
Asiste al Torneo Estatal 
 

El 5 de diciembre, el equipo “Marca Registrada”  
del  Club de Robótica compitió contra otros equi-
pos de Virginia y del Distrito de Columbia en el 
Primer Torneo de La Liga Estatal de Lego en la 
Universidad de James Madison. Construyendo en 
esta primera vez que participan en el torneo re-
gional, donde el equipo llego al 11vo lugar en el 
torneo del juego de robótica.  En la porción del 
proyecto de modelo el equipo contactó a exper-
tos de Boeing, Airbus, y la revista Biomass e in-
vestigaron acerca del uso de combustible de bio-
masas  en los aviones jet. 
 

Estamos muy orgullosos de los equipos de robó-
tica que participaron en los torneos regionales y 
estatales. 

Gracias a todos los dirigentes por su duro trabajo  
y el tiempo que pasaron guiando a estos estu-
diantes.  Especial agradecimiento al Sr. Howard 
Hempenius líder del equipo, por sus grandes y 
numerosos esfuerzos en dirigir al equipo y coor-
dinar a los otros dirigentes. 

Los Equipos de Odisea de la Mente 
listos para la Competencia 
 
A los alumnos de River Bend que están partici-
pando en esta competencia de Odisea de la 
Mente les deseamos la mayor de las suertes 
mientras se preparan.  La competencia Regional 
será el día sábado 27 de febrero en Park View 
High School.  Todos en River Bend están invita-
dos a asistir a  PVHS para mirar a sus amigos 
competir y alentarlos  junto con  River Bend !  
Gracias a los entrena-
dores y jueces quienes 
se han ofrecido como 
voluntarios brindando 
su tiempo y en espe-
cial a  Helen Lin por 
coordinar los esfuer-
zos del equipo de  Ri-
ver Bend! 

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

 
Los proyectos del club de Leones incluyen las recolec-
ciones siguientes para beneficiar a la comunidad lo-

calmente, en el estado, y por todo el mundo. 
Por favor recolecte y envíe: 
• SODA TABS - para beneficiar las Casas de Ronald 

McDonald  cerca del Hospital de INOVA Fairfax 
• ETIQUETAS DE CAMPBELL'S SOUP otras ETI-
QUETAS DE EDUCACION - para beneficiar a los 
niños del hogar de Covington, Virginia. 
• LENTES USADOS - 
Cada par de lentes entonces se envía a las comunida-
des a través de los E.E.U.U. y en todo el mundo ayu-
dando a  una persona que necesita lentes. Recuerde 
guardar  cualquier lente viejo y ponerlo en la caja de 
recolección del club de leones en la oficina principal.  
 
Su ayuda en el apoyo de proyectos del Club de Leo-
nes es apreciada siempre muy grandemente. Sabe-
mos que nuestro club es exitoso debido al entusias-
mo de sus  miembros así como por la ayuda de parte  
de nuestra apreciada comunidad.  
 

¡Gracias por todos lo que usted hace!  
  
  
¡NOVEDOSO! LEO Club ofrece kits para decorar 
los armarios en los cumpleaños. 
Manténganse alerta para mayor información 
acerca de los Kits de Decoración para Lockers, 
Especialmente diseñados para celebrar los cum-
pleaños.  Tienen papel de cumpleaños a la medi-
da, cintas, lazos, pegamento y un cartelito para 
hacer la decoración mas fácil.   
Chequeen la pagina web de LEO Club en la pagi-
na Internet de River Bend durante este mes para 
mas información.  También escucharan acerca 
de los kits en los anuncios de la mañana.   
El dinero recolectado será donado a institucio-
nes de caridad. 
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Lyme Disease: Foro Comunitario Infor-
mativo de Preguntas y Respuestas 
 

5 de Febrero, 2010 en Auditórium  de Poto-
mac Falls High School 7:00 p.m.  Habrán me-
sas con información en los corredores de la 
escuela desde las 6 p.m. 
 
Los siguientes oradores están programados:   

Dr. DeAnna Mitchell, DVM, Animal Medi-
cal Center of Sterling  
Monte Skall, Executive Director, National 
Capital Lyme and Tick-Borne Disease As-
soc.  
Dr. David Goodfriend, Director, Loudoun 
Co. Health Department 
Dr. Sarah Flectcher, MD, Family Practice 
Physician 
Andrea McGimsey, Loudoun Co. Board of 
Supervisors, Potomac District 

 

Habrá una pelicular al final del programa 
acerca de  Lyme Disease y tiempo para pre-
guntas y respuesta.  

Club de Ajedrez 
 

El equipo de Ajedrez de River Bend Trajo otro 
trofeo a casa cuando compitieron en el torneo 
de  Saunders Scholastic en Manassas el 21 de 
Noviembre. 
El equipo incluyó a: Robbi Schini, Anoop Sana, 
Roman Shoop, Sian Phillips, Nick Reid y Grigori 
Martirosyan. Grigori también ganó una medalla 
individual. Fue un día divertido y  nuestros nue-
vos jugadores tienen ahora una clasificación ofi-
cian en ajedrez. El club cuenta ahora con nuevos 
tableros iguales a los que se utilizaron en el tor-
neo. Todos juegan por diversión pero a veces 
aprendemos algo nuevo como engañar al adver-
sario. El Club de ajedrez se reúne todos los miér-
coles en el salón  de la Sra. Chilton A17. Todos 
son bienvenidos a unirse. 

HORARIO DEL BUS DE  
ACTIVIDADES  2009/10 

 
El autobús de actividades es un servicio re-
gional y es el equivalente del autobús regular 
que transporta a los alumnos de casa a la 
escuela  . Es responsabilidad de los padres 
familiarizarse con los lugares donde el au-
tobús de actividades que transporta a su hijo/
a hace sus respectivas paradas.  
 
BUS 690 
Descripción de Hora y lugar de Parada  

ACTUALIZADO: 10/29/2009 
4:15 PM SCHOOL: RIVER BEND 
4:17 PM ALGONKIAN PKWY & POWELL CT 
4:18 PM ALGONKIAN PKWY & MCPHERSON CIR (E) 
4:18 PM ALGONKIAN PKWY & MCPHERSON CIR (W) 
4:20 PM GALILEE UNITED METHODIST CH 
4:21 PM WINDING RD & IDLE BROOK TE 
4:25 PM SUTHERLIN PL & RESERVE FALLS TE 
4:28 PM MINOR RD & PEYTON RD 
4:31 PM VANDERCASTL RD & CROMWELL RD 
4:33 PM PRIMAVERA CIR & HEATHER GLE RD 
4:38 PM CASCADES PKWY & ESTERBROOK CIR 
4:39 PM CASCADES PKWY & HAMPSHIRE ST DR 
4:41 PM CASCADES PKWY & BROADMORE DR 
4:44 PM POTOMAC VIEW RD/MORNINGSIDE TERR 
4:45 PM POTOMAC VIEW RD & HAMPSHIRE STATION 
RD 
4:46 PM POTOMAC VIEW RD & JEFFERSON DR 
4:47 PM PALISADE PKWY & SANDSTONE SQ 
 

635 
Descripción de Hora y lugar de Parada  

ACTUALIZADO: 10/29/2009 
4:15 PM SCHOOL: RIVER BEND 
4:16 PM ALGONKIAN PKWY & CHELMSFORD CT 
4:19 PM MIDDLEFIELD DR & HAMPSHIRE STATION DR 
4:29 PM CASCADES PKWY & CUTWATER DR 
4:31 PM PALISADE PKWY & WHITFIELD PL 
4:32 PM PALISADE PKWY & STANMOOR TE 
4:34 PM POTOMAC VIEW RD & PARKSIDE CIR (S) 
4:35 PM POTOMAC VIEW RD & PARKSIDE CIR (N) 
4:36 PM POTOMAC VIEW RD & KENTWELL DR 
4:42 PM ALGONKIAN PKWY & QUARTERPATH TRACE 
CIR (E) 
4:43 PM ALGONKIAN PKWY & QUARTERPATH TRACE 
CIR (W) 
4:47 PM CASCADES PKWY & WESTRIDGE DR 
4:49 PM WOODSHIRE DR & SPRINGLAKE CT 
4:55 PM VICTORIA STATION DR & REDMOND TE 
4:59 PM MAGNOLIA RD & MANNING SQ 
5:12 PM DULLES CENTER BLVD @ REMINGTON APTS 
5:13 PM JACLYN PL & EDEN DR 
5:19 PM COUNTRYSIDE BLVH & CARROLLTON RD 
5:20 PM ALGONKIAN PKWY & BENTLEY DR 
5:22 PM ALGONKIAN PKWY & WESTMORELAND DR 

5:23 PM ALGONKIAN PKWY & RUTHERFORD CIR 
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Latín  
Imagine cientos de alumnos de Middle y High School entusiasmados por el Latín.  El 22 de no-
viembre, 2009, Ms. Weiskopf y algunos de sus estudiantes de Latín experimentaron esto en la 
Convención anual de la Liga Clásica Juvenil de Virginia  en Richmond.  Virginia Junior Classical 
League (Liga Clásica Juvenil de Virginia) es una organización de estudiantes de escuelas medias 
y secundarias que animan el interés y el aprecio del leguaje, literatura, y culturas griega y ro-
mana y  busca difundir y  entender la deuda que tiene nuestra cultura con la cultura de los  
Clásicos de la antigüedad.  
 
Hubieron muchos eventos donde los alumnos participaron.  Los chicos hicieron un gran traba-
jo y ganaron varios premios.  
 
Donald Chaney                         Elizabeth Dinney                                                   Alyssa Eversmeyer 
1st traje                              10th Greek Pentathlon (prueba académica)            10th charts 
3rd  poster                                4th charts                                                               5th Modern myth (prueba escrita) 
 
Kenneth Hau                                               Michelle Shiu                                       Tommy Lunn 
10th Greek Pentathlon                              4th maps                                              7th Charts 
10th derivatives (prueba académica)             5th Charcoal drawing                        9th geography (prueba académica) 
1st Charts                                                    6th Pencil drawing 
6th Multi-media presentación                6th Jewelry 
                                                                      7th Mythology (academic test) 
                                                                      7th Greek pentathlon 
                        9th Myth (writing contest) 
 
Jackie Werner                                           Megan Woodmancy                               William Lin                  
8th Charts                                                 6th Pastels/drawing                                5th Charts   
 
Also participating:   
Daniel Bajusz 
Tad Haugen      
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Loudoun County Public Schools Centro de Recursos de Padres 
Enero 2010 Horario de Eventos  

Pre-inscripción es requerida 

 

  Para mas detalles sobre las inscripciones llamar: 571-252-2185 or go to www.loudoun.k12.va.us/prc 

Cuando Loudoun County Public Schools y/o las actividades vespertinas son  

Canceladas, las actividades del Parent Resource Center también son canceladas .  
  

Understanding Special Education 
(Entendiendo la Educación Especial) 

Entienda mejor el proceso de Educación Especial , incluyendo las referencias, evaluación,  

y elección así como  el importante rol que los padres tienen en este proceso.  

 Enero21, 6-8 pm 

Hillside Elementary 

43000 Ellzey Drive, Ashburn, 20148  
 

El Proceso de Educación Individual (IEP): Llegar a ser un  

miembro activo del equipo del  IEP de su hijo/a 
Este curso ofrecerá una revisión detallada de los componentes del IEP, incluyendo el establecer el actual 

nivel de performance, desarrollar metas mesuradas, e identificar los servicios requeridos, modificacio-

nes y acomodaciones.  Los padres aprenderán acerca de los variados roles de los miembros del equipo 

de IEP , como prepararse para las reuniones de IEP así como también saber como participar activa y 

efectivamente como miembros del equipo de IEP. 

 

Enero 26, 6-8 pm 

Hillside Elementary 

43000 Ellzey Drive, Ashburn, 20148 
 

 Series sobre Autismo:  Conocimientos en Casa y en la Comunidad  
 Este taller comprende un entendimiento del significado de los conocimientos funcionales.  Aprenda 

como los niños pueden mejorar su función de adaptación a través de la aplicación de conocimientos fun-

cionales en el hogar y en la comunidad.  

Enero 28 a las 7pm 

Douglass Support Facility, 55 Plaza St. SE, Leesburg, 20175 
 

Feria del Libro Escolar  
 
La Feria del Libro Escolar fue un éxito. El personal de la biblioteca desea agradecer a todos los 
voluntarios del PTA por su ayuda durante esa semana. Los voluntarios incluyen a: Karen Pot-
ter, Jill Beesley, Chaitanya Ravipati, Rachel Criswell, Helen Dorsey, Amanda Holtz, Sarah Ciota, 
Susan Schultheis, Leslie Emery, Rachel Montgomery, Pam Pontius, Elizabeth Boles, Carol Jasu-
nas, Karyn Abbot, Lorries Greenman, Gina Gallihugh, Mrs. Bao, Jim and Chris Knego, Chris 
O’Brien, Linda Weiland, y Linda Russ. Esperamos no haber olvidado a ninguna, si lo hicimos 
acepten nuestras disculpas. Con su apoyo y continua ayuda los alumnos pueden disfrutar de 
muchos nuevos libros. 

http://www.loudoun.k12.va.us/prc
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La Fundación Jack Kent Cooke ofrece 
increíbles becas para los alumnos de  
7mo Grado 
 

Esta es una de las mejores becas que hay.  Pro-
vee servicios y los fondos empiezan en 8vo grado 
y sigue a los Jóvenes Estudiosos en la secundaria 
y mas allá.  

Los alumnos de 7mo grado con buen promedio 
y con necesidades financieras están invitados a 
presentarse en Young Scholars Program. La fe-
cha limite: es a comienzos de Mayo. 

Para mas información visite la pagina web que 
esta a continuación o converse con la Dra. Talbot 
la Sra. Barrett,  consejera de7mo grado. 
 

www.jackkentcookefoundation.org 
 

E Programa de Jack Kent Cooke Young Scholars 
es una notable oportunidad para los alumnos 
con alto promedio y necesidades financieras pa-
ra recibir educación individualizada y guía a lo 
largo de su secundaria para enriquecer su desa-
rrollo académico.   

Cada año los alumnos que poseen talento acadé-
mico en el 7mo grado serian elegibles para pre-
sentarse en el Programa de Jack Kent Cooke 
Young Scholars.  El promedio de ingresos de es-
tas familias seria de $35,000.  Aproximadamente 
70 fueron seleccionados en toda la nación en el 
2007.  El Programa Young Scholars es uno de los 
mas personalizados y mas generosos en becas 
experimentadas en los  Estados Unidos. 

*************************************** 
PROGRAMA  DE LA LFUNDACION JACK KENT 
COOKE  YOUNG SCHOLARS  
La fundación Jack Kent Cooke en su Programa 
Young Scholars provee  educación individualiza-
da y guía a lo largo de la secundaria para enri-
quecer el desarrollo académico a alumnos con 
necesidades financieras. Los estudiantes deben 
estar en 7mo grado para poder presentarse.  Los 
Young Scholars han utilizado en el pasado los 
fondos para participar en programas de verano,  
lecciones extracurriculares, cursos de aprendiza-
je a distancia, y otras oportunidades educativas 
que los ayudaran a alcanzar todo su potencial. La 

Fundación  seleccionará a aproximadamente  70 
estudiantes en toda la nación.  Las inscripciones 
están disponibles en la pagina  Web de la Funda-
ción deben ser recibidas a mas tardar en Ma-
yo.  Para acceder a la solicitud y revisarla y tener 
mas información acerca de Young Scholars , por 
favor  visite: www.jackkentcookefoundation.org. 

Noche de Regreso a Clases  
para el Segundo Semestre (Back to School Night) 

Los departamentos de Arte, FACS, Keyboar-
ding y Tech Ed  de River Bend MS desean in-
virtar cordialmente a los padres a una noche   
“Back to School” para que puedan conocer a 
los profesores del segundo semestre.  Disfru-
ten de una cálida noche de información com-
plementada con refrescos.  
 

Los alumnos que asisten a clases en cual-
quiera de estas áreas estarán cambiando de 
profesor y clases a comienzos de febrero.  El 
éxito de nuestra noche  “Back to School” en 
septiembre dependió de la asistencia de los 
padres.  Los profesores desean hacer exten-
sivo el que los padres sigan formando parte 
activa en la educación de sus hijos. 
 

Este evento se llevará a cabo el día 10 de febrero de 
6 a 7 PM.  Si nevara se postergarían para cualquiera 

de las siguientes fechas:  Feb. 11, 17 o 18, 2010.   

Noticias de la Orquesta 
River Bend envió a 33 estudiantes a una audición 
en Park View High School para la Banda de Honor 
del  Distrito 16 . Estamos orgullosos de reconocer 
a  4 estudiantes que participaron en conjunto:  
Monica Do (7),  Levi Downing (8), Christian Lasto-
va (8) y Michelle Shiu (8).  Felicitaciones a todos 
los alumnos que asistieron a la audición. Cada 
uno trabajó duro y tuvo una muy buena presen-
tación. El evento de 3 días se llevara a cabo en 
febrero  con ensayos el jueves por la noche, vier-
nes y la presentación el día sábado. Están todos 
invitados a presenciar la presentación en  Free-
dom High School, el 6 de febrero a las  3 PM.  

http://www.jackkentcookefoundation.org/jkcf_web/content.aspx?page=2293293
http://www.jackkentcookefoundation.org/
http://www.jackkentcookefoundation.org/


Tricia Anderson 

River Bend Parent Liaison 
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¡Bienvenidos de vuelta y Feliz Año!  Espero que hayan podido pasar un buen tiempo en fami-

lia durante el descanso de invierno.  Gracias por la donaciones de dinero, tarjetas de regalo, 

comida, y chaquetas abrigadas el mes pasado.  Pudimos donarlas a muchas de las familias de 

River Bend que necesitaban ayuda.  Es grandioso formar parte de una comunidad que ayuda a 

sus semejantes en momentos de necesidad.   Como siempre si es que necesitan información o 

ayuda para encontrar recursos de ayuda, por favor contácteme en la escuela o a través de mi 

correo electrónico: patricia.anderson@loudoun.k12.va.us.   

 

Aquí les doy información de los recursos que ofrece el condado: 

 

Condado de Loudoun… 
 
AYUDA FINANCIERA Y ALIMENTICIA 
◘ Financial Assistance 703-777-0353 
◘ Emergency Housing 703-777-0353 
◘ Transitional Housing Shelter 703-771-5429 
◘ Loudoun Cares 703-669-4636 
◘ Career Support Services 703-777-0353 
◘ Loudoun Interfaith Relief 703-777-5911 
◘ LINK 703-437-1776 
◘ Salvation Army 703-771-3371 
◘ Good Shepard Alliance 703-433-2631 
 
SERVICIOS DE SALUD 
◘ Health Department 703-777-0234 
◘ Loudoun Community Free Clinic (adults only) 703-779-5416 
◘ Loudoun Community Health Center 703-777-0236 
◘ Dental Care 703-771-5831 
◘ Nutrition Services 703-777-0239 
◘ Mental Health Emergency Services 703-777-0320 
◘ Eastern Loudoun Mental Health Center 571-258-3026 
◘ Leesburg Mental Health Center 703-771-5100 
◘ FAMIS (Family Access to Medical Insurance Security) 

mailto:patricia.anderson@loudoun.k12.va.us
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De la Presidenta del  PTA De la Presidenta del  PTA   

Cuatro pasos para una relación saludable entre maestros y padres: 

Una buena relación padre-maestro puede ser la diferencia entre saber como le va a su hijo/a en la escuela y sa-

ber como dicen ellos que les va. Aquí van 4 consejos para empezar una relación padre-maestro saludable: 

Preséntese usted con los maestros. Hágales saber como puede usted ser localizado. 

Haga preguntas. ¿Que se va a cubrir en el programa de clases este año, y como ayudar? ¿Que 
podemos hacer en casa para apoyar? 

Comente algunas cosas de su hijo/a. No necesita contar sus secretos. Su hijo/a se puede 
comportar diferente con los profesores. 

Haga trabajo voluntario. Hágale saber al profesor/a o al director cual es su disponibilidad. Us-
ted puede ayudar como chaperón en un paseo, leer a lo niños una vez por semana, o impri-
mir el boletín de la clase en la computadora de su casa. Pero no se  comprometa a mas de 
lo que pueda abarcar. Sea consistente. Sea alguien con quien los profesores pueden contar. 

Julie Fambro 

RBMS PTA President 

20102010  

Reuniones de PTAReuniones de PTA  

Febrero 16, 7:00 pm 

Abril 13, 3:30 pm 

Mayo 18, 7:00 pm 

Junio 15, 3:30 pm 

Reuniones en la biblioteca de 

RBMS. 

  
Let’s TalkLet’s Talk  

Reuniones de PadresReuniones de Padres  

(Patrocinados por  RBMS PTA) 

1/25 7:00 pm Keeping Your Kids Safe Online 

2/22 7:00 pm Drugs and Middle School Students 

3/22 7:00 pm Principal’s Forum 

4/26 7:00 pm Bullying and Middle School Students 

5/24 7:00 pm Gangs and Middle School Students 

PAVAN PAVAN ––  2010 Anuncio de clases en Invierno2010 Anuncio de clases en Invierno  

Performing and Visual Arts Northwest (PAVAN) ha programado clases de escultura en arcilla par el invierno en  

Admiral Byrd Middle School en Winchester, Virginia. PAVAN ofrece sus clases a todo estudiante publico, pri-

vado y educados en casa del condado de Loudoun. 

La clase de 2 horas empieza el  9  de enero a las 9:30 a.m. se ofrecerá por seis sábados consecutivos, finalizando 

el 13 de febrero. El costo es de $120 e incluye materiales. El instructor es Chad Fisher. 

Durante las clases los alumnos aprenderán nuevas técnicas y proyectos utilizando arcilla. Las técnicas abarcan 

desde el uso de la rueda de alfarería hasta la construcción en bloques. Al final de las clases, los participantes 

tendrán un mejor entendimiento de una de las mas primitivas artes de la humanidad a través de la construcción de 

sus propios proyectos esculturales. Se recomienda que usen ropa vieja. Se proveerán mandiles si fuera necesario. 

PAVAN anima a los alumnos interesados a inscribirse pronto porque esta clase se ha llenado rápidamente en el 

pasado. Para las inscripciones y mayor información visite la pagina de PAVAN  www.pavanw.com o llame al  

Director Shirley Dunsmore al 540 665-1204. También por correo electrónico:  sdunsmor@su.edu. 

http://www.pavanw.com
mailto:sdunsmor@su.edu
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Fechas para RecordarFechas para Recordar  

 

Enero 9 PAVAN Invierno Clase de escultura en arcilla 

Enero 13 LEAP Reunión: Como acortar la brecha de  

aprendizaje de SOL  

Enero 14 BLAST clases de entrenamiento 
  

Resultados de Reflexiones Resultados de Reflexiones   

“Beauty is…” (Belleza es…)– Ese fue el tema para el concurso de Reflexiones 

del  PTA. Tuvimos fabulosos participantes y  la calificación fue muy difícil. Re-

cuerden que el PTA generosamente premió con $10 al 3er lugar, $25 para el 2do 

y $50 para el Primer lugar en cada categoría. Aquí están los resultados: 

  

Literatura: 
3er lugar – Theresa Gibney (8o grado) 

2do lugar – Brittney Walker (6o grado) 

1er lugar – Maryam Hajialigol (7o grado) 

  

Composición Musical: 
3er lugar - Jessica Lindsay (8o grado) 

2do lugar - Jacqueline Schipani (8o grado) 

1er lugar – Jonathan Walker (8o grado) 

  

Fotografía: 
3er lugar – Greg Hempenius (8o grado) 

2do lugar – Jasmyn Moore (8o grado) 

1er lugar – Brendan Connelly (8o grado) 

  

Filmación/Video Producción: 
1er lugar - Vinay Simlot (6o grado) 

  

Artes Visuales: 
3er lugar - Sophia Lopresti (8o grado) 

2do lugar – Joao Versos (8o grado) 

1er lugar – Ellie Grace (7o grado) 

  

Buena suerte a todos los ganadores del primer puesto. Sus strabajos serán envia-

dos al distrito para la competencia. El PTA desea felicitar a los ganadores y 

agradecer a  TODOS los participantes de Reflexiones este año. Anunciaremos el 

tema de Reflexiones para el próximo año en la primavera. 
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BLAST!!!BLAST!!!  

(Babysitter Lessons and Safety Training) 

 

Quién: Estudiantes de River Bend 

Cuando: los jueves desde  4:15 - 8: 15 P.M. (mires las fechas a continuación) 

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 reci-

birán 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  

**Class Dates** 

January 14, 2010 

February 11, 2010 

March 11, 2010 

Spirit Wear!Spirit Wear!  

Tenemos disponibles los siguientes artículos! Contacte a: ThePitmans@comcast.net. 

 

 

 STOCK YL S M L XL 2XL 

hoodie 9 0 1 0 0 4 

sweatpants 0 0 0 5 3 0 

flannel pants 0 0 1 2 4 0 

flannel boxers 0 5 5 1 0 0 

tie die s/s 8 0 0 6 3 2 

grey s/s 0 0 0 4 10 0 

Long sleeve grey 3 0 0 1 3 0 

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


R
iv

e
r 

B
e

n
d

 M
id

d
le

 S
ch

o
o

l 
P

a
re

n
t 

T
e

a
ch

e
r 

O
rg

a
n

iz
a

ti
o

n
 17 

www.loudoun.k12.va.us/rbms  January 2010 

 

LEAP Se reunion en Noviembre para hablar sobre “Moviendo la Montaña:  Como motivar a su niño/

a” Allyson Pate del Centro de Recursos de LCPS presentó diferentes maneras de motivación. Utili-

zando los documentales de Rick Lavoie titulado “Motivation Breakthrough” (www.ricklavoie.com) 

la audiencia apreció las 6 Pes de la motivación: Proyectos, Personas, Ponderación, Premios, Prestigio 

and Poder. 

También asistió  Laura Rheinauer, Directora Asociada de Educational Connections, Inc. 

(www.ectutoring.com). La Srta. Rheinauer trabaja directamente con padres y niños en el manejos de 

asuntos, organización y habilidades de estudio. Ella proveyó a la audiencia con valiosas herramientas 

y consejos, tales como el implemento del PNP – Positivo, Negativo, Positivo – como una manera 

efectiva de establecer un entorno favorable para el éxito (alago, critica, alago). Ella también mostró a 

los padres diferentes manipulaciones que pueden ser utilizadas para proveer un mejor manejo del 

tiempo y ayudo a acoger el manejo del tiempo de una mejor manera– algunas de estas pueden encon-

trarlas en:  timetime.com (http://timetimer.com). 

Lastly, Janice Koslowski, Directora de  Potomac Falls High School asistió para brindar a la audiencia  

lo relacionado al programa que ella implementara durante el tiempo que trabajo en Eagle Ridge 

Middle School, El programa INSPIRE. Este programa ayuda a los alumnos que pasan al 6to grado y 

a sus padres para prpepararse al paso de la escuela media. INSPIRE son las siglas: Involved in my 

school - New discoveries await me - Success in my education - Persistence in my achievement - In-

sight into my future - Resolve to do my best - Engaged in my learning. 

En Diciembre, el tema de LEAP fue “Innovation Nation: STEM Education.” STEM son las siglas de: 

Science, Technology, Engineering and Mathematics. Los presentadores fueron:  Odette Scovel, K-12 

Science Supervisor de LCPS y Shirley Bazdar, Director de Career & Technical, Adult & Alternative 

Education for LCPS. Ambos en conjunto presentaron como  LCPS esta trabajando para incorporar el 

programa  STEM en las escuelas, primeramente en los últimos 6 años de la educación. 

Las minutas de todas las reuniones de  LEAP pueden encontrarlas en las sección de la pagina web de 

LCPS  (http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us). 

Loudoun Education Alliance of Parents (LEAP) es un grupo independiente que promueve la interac-

ción entre padres, profesores, y miembros de la mesa  Directiva de las Escuelas del Condado School 

junto con el equipo administrativo. Las reuniones de  LEAP son el la sala 102 A y102 B del edifi-

cio administrativo de  LCPS. La próxima reunión será el 13 de enero, 2010 –  el tema: “How to 

Close the SOL Achievement Gap.” 

Tambien asegúrense de ver el nuevo blog en:  http://leapforloudoun.blogspot.com! Es un recurso adi-

cional para el intercambio de ideas, temas y sugerencia.  

Para preguntas contacte la los delegados de  RBMS Lori Stevens en lori@simmynut.com o a  Roni 

Hennessey en ronihennessey@msn.com. 

http://www.ricklavoie.com
http://www.ectutoring.com
http://timetimer.com
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us
http://leapforloudoun.blogspot.com
mailto:lori@simmynut.com
mailto:ronihennessey@msn.com
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River Bend Middle School     
Enero 2010 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 

Feriado 
Año Nuevo 
 

2 

 

3 4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

Ultimo día para 
solicitudes de 
AOS 

9 

 

10 11 

 

12 

Spelling Bee 
6th, block 1/5 
7th, block 2/6 
8th, block 4/8 

13 

7:00  Coro 8 

presentación 

  

LEAP 

14 

4:15-8:15 BLAST 
 

7:00 Concierto 

de guitarra 

(Barnes) 

 

AOS Prueba escri-
ta 

15 

Schools to Watch 
Visita del Comité 

16 

17 18 

Feriado 
Martin Luther 
King Jr. Day 

19 

 

20 

7:00  Coro 7 

presentación  

21 

7:00 Concierto 

de guitarra 

(Barnes) 

22 

 

23 

AOS Prueba es-
crita 

24 

 

 

 

 

 

                                    

 

                     31 

25 

7:00 Reunión de 

padres—

Keeping your 

Kids Safe  

Online 

26 

7:00 Concierto 

de guitarra 

(Campayno) 

27 

7:00 Orquesta de 

7mo grado 

 

7:00 Presentación 

de  PFHS a los 

pasantes a 9no 

28 

7:00 Concierto 

de guitarra 7 

(Campayno) 

29 

Fin del Segundo 
Bimestre 

30 

Computer Lab 3 abrirá cada miércoles y jueves desde  
3:25-4:15.  Los alumnos pueden trabajar sus tareas, 
navegar en la red, o jugar.  Los alumnos 
deben presentar un permiso firmado por 
uno de sus padres para participar.  

El 11 & 12 de enero  la directora de 

PFHS Srta.. Koslowski visitara a 

los alumnos que pasan al 9o grado.  

ENERO 25-29  6to & 7o Grado Pruebas de conocimiento acumulativo  

8o Grado Exámenes Semestrales  


