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Agenda de los Ravens:   
Un Mensaje del Director 
 

Noviembre trae con él la Semana Americana de la 

Educación (16-20). Cordialmente les  invitamos a que 

se nos unan para las actividades previstas en la escuela 

para honrar esta ocasión. Se incluyen entre estas 

actividades: La Feria del Libro del 16-23 de noviembre, 

un concierto de la banda de 8vo grado  el jueves 19 de 

noviembre a las 7 P.M. y Donuts con Papi el viernes 20 

de noviembre.  

 

También estamos empezando un nuevo bimestre. 

Equipado de nueve semanas de datos formativos para el 

estudiante, comenzaremos a utilizar un nuevo programa 

para padres/tutores, patrocinado por el PTA. Nuestra 

meta es pasar en un cien por ciento las pruebas de SOL 

para matemáticas y lectura.  

 

Espero que usted encuentre tiempo para saludarnos al 

menos un día durante esa semana. Usted puede 

observar una clase, asistir a una clase de arte, comer en 

nuestra cafetería o al menos pasar  para decir ―hola.‖ 

Les animo a dar una mirada a las cosas maravillosas 

que River Bend tiene para ofrecer. 

 

Sinceramente, 

 Bennett Lacy 
 

 

 

 River Bend Middle School 

        Revista Raven 
Noviembre 2009 

Volumen 8 #3 
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RBMS Administration 
 
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 cuando 

deje a su hijo en la 

escuela. 

El menú de almuerzo está disponible en el 

internet. Vaya a la página de River Bend:  

www.loudoun.k12.va.us/rbms    

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


Salidas Tempranas De ser posible 

envíen una nota con su hijo/a la mañana del día 

en que tienen necesidad de salir más temprano 

por alguna cita médica o trámites. La secretaria 

del grado del alumno le dará un pase para 

excusarlo de la clase a la hora apropiada. Esto 

aliviará la necesidad de  interrumpir la clase y su 

hijo/a estar en la oficina principal esperándolos a 

su llegada. 

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 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.   
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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.  

 

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. 
.   

 



Perdidos y Encontrados 
 

Cada casa tiene una mesa con las cosas 

que los alumnos extravían situada en el 

área de los armarios. Chequee a su hijo/a 

la ropa que le  falta, libros de texto, o pertenencias 

personales. Los estudiantes son responsables de los 

libros de texto que no se devuelven al final del 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. 

 

¡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! 

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

Fecha Interim  

Periodo de   
Evaluación  
Termina 

Reportes de notas van a 
la casa Periodos Empieza 

Octubre 8, 2009 Octubre 30, 2009 Noviembre 11, 2009 1st Bimestre        9/8/09 

Diciembre 16, 2009 Enero 29, 2010 Febrero 10, 2010 2nd Bimestre       11/2/09 

Marzo 10, 2010 Abril 15, 2010 Abril28, 2010 3rd Bimestre     2/1/10 

Mayo 19, 2010 Junio 18, 2010 Junio 24, 2010, correo 4th Bimestre    4/16/10 
*fechas sujetas a cambio  
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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 

RBMS Escala de Notas 
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Cuando las escuelas públicas del condado de Loudoun 

experimentan condiciones atmosféricas inclementes, la 

seguridad de nuestros estudiantes y personal 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 

monitoreadas. 

Una Hora Tarde 

 
9:25                 Primer Timbre  

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                 Primer Timbre  

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 

sintonizado a las estaciones de radio/TV en caso de que 

un cierto cambio en el tiempo haga que las escuelas 

sean cerradas 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 

específica.  

Inscríbase con la Loudoun Alert para recibir 

información acerca el estado de la escuela con respecto 

cierres,  retardos, salidas tempranas, y a circunstancias 

especiales vía actualizaciones automáticas del email. 

Para inscribirse, vaya a: https://alert.loudoun.gov. 



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  

La Esquina de los Consejeros 
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¡Ha sido muy grato ver a sus niños adaptarse 

tan fácilmente a las primeras nueve semanas 

de la escuela! Mientras que sus niños se 

afianzan, nosotros nos ―estamos afianzando‖ 

en la estructuración de nuestros programas de  

consejería para este año escolar. Los  

estudiantes del 6to grado ya están 

familiarizados con el nuevo entorno, y se han 

ajustado a la nueva rutina de la escuela 

media. Anime por favor a cualquier alumno 

de 6to  a ver al Sr. Boykin si tuvieran 

cualquier preocupación o 

preguntas.  

Los consejeros y los Pequeños Embajadores 

de RBMS recibieron con un helado a todos 

los alumnos del 7mo y 8vo grado que son 

nuevos en nuestra escuela. El evento tuvo un 

gran éxito. ¡Disfrutamos del almuerzo junto 

con el helado, y la conversación con nuestros 

nuevos 

Ravens de 

River Bend! 

 

Durante el mes de noviembre los consejeros 

visitarán todas las clases de Resource para 

comenzar una unidad en desarrollar 

habilidades de estudio. Además, están 

organizando a los grupos para guiarlos en 

como  tratar los temas de amistad y 

habilidades sociales. 

Desarrollarán 

grupos adicionales 

según se presente la necesidad.  

 

El programa de Mentores  comenzará pronto. 

Este programa une a un mentor adulto de 

nuestro personal con un estudiante en nuestra 

escuela. El enfoque del programa de 

Mentores es establecer relaciones y afianzar 

lazos entre el personal  y los estudiantes de 

River Bend. Por favor 

contacte al 

Sr. Boykin, 

consejero 

de 6to grado, si es que usted tuviera alguna 

pregunta con respecto al programa.  

 

 

 

Dado que la estación de las fiestas se acerca, 

la escuela de River Bend apoyará los 

esfuerzos de Holiday Coalition, en proveer 

las necesidades durante las fiestas de  Acción 

de 

Gracias 

y/o la 

Navidad a las familias que pidan ayuda. Si 

cualquier persona tiene una necesidad o 

pudiera beneficiarse de este servicio brindado 

a la comunidad, por favor llame a la señora 

Anderson, para hacer la solicitud. 

 

 
 

¡La primera fase para las solicitudes de 

ingreso a la escuela de Thomas Jefferson se 

ha completado! Todos los aspirantes 

entregaron sus solicitudes el 22 de octubre. 

La fecha de prueba de las admisiones se ha 

fijado para el 5 de diciembre en el sitio 

seleccionado por el estudiante. Además, una 

 

!Bienvenidos Nuevos Alumnos! 

Programas de Orientación 

Mentoring Program 

Alcance 

Secundaria Thomas Jefferson  
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noche informativa para los padres fue llevada 

a cabo recientemente en RBMS. Fue muy 

concurrida y los padres pudieron informarse 

de la misma directora de admisiones, Sra. 

Judith Howard. La Dra. Talbot,  profesora de 

Spectrum ofrecerá clases de preparación 

para la  prueba los días 4 y 11 de 

noviembre. El 

ofrecimiento de 

este curso es una gran oportunidad para que 

los aspirantes se preparen y reduzcan la 

ansiedad en referencia a la prueba de  

admisiones. Animamos a los estudiantes de 

aprovechar esta oportunidad. Dígale a  su 

niño que vea a la  Sra. Robinson o a la Dra. 

Talbot para más información. ¡Deseamos la 

mejor de las suertes a todos los aspirantes! 

 

 

La Academia de las Ciencias (AOS) sostuvo 

una sesión de información y un Open House 

el sábado 3 de octubre. Los alumnos y los 

padres pueden conseguir la solicitud e 

imprimirla 

visitando la 

pagina Web 

de LCPS o de River Bend. Los estudiantes 

que estén interesados en la aplicación 

necesitarán recomendaciones de sus  

profesores de 8vo grado  en ciencias y 

matemáticas . Recomendamos que les den a 

los profesores por lo menos un bimestre para 

familiarizarse con sus hijos y sus mejores 

habilidades, antes de que ustedes comiencen 

el 

proceso de inscripción. 

La Sra. Robinson es el 

contacto para el AOS.  

 

 
 

Un evento social será celebrado en la Escuela 

Tecnológica de Monroe el miércoles 4 de 

(Continued from page 6) 

Academy of Science 

Monroe Technology Center 

Career Café     

Rescate hablaron con nuestros estudiantes 

sobre su opción en estas  carreras y la 

educación que ellas requieren. Si usted 

deseara hablar con nuestros estudiantes sobre 

su línea de trabajo, llame por favor a señora 

Robinson @ 571-434-3220. 
 

Los consejeros 

patrocinarán un taller 

para los padres el martes 17 de noviembre del 

8:30 - 10: 00 mañana. El asunto será “cyber-

bulling y seguridad del Internet.‖ La 

exponente será la Srta. Juanita Balenger de la 

oficina del Fiscal del Estado.  

Café con Papas 

        CARACTER   CARACTER   ENEN  
LALA  EDUCACIONEDUCACION  

Los pequeños embajadores están apoyando 

el Programa Carácter en la Educación  

recordándoles a los alumnos los Seis 

Pilares del Carácter.  En octubre, el rasgo 

de carácter destacado fue “Respeto”. Cada 

lunes,  un embajador se reúne con un 

miembro del personal y los estudiantes dan 

la definición del rasgo del mes, describen 

los rasgos de carácter que deben ser 

demostrados, y leen una cita semanal 

referente al rasgo.  
                                  

                                                            
 

 

El rasgo para el mes de Noviembre 

será “Solidaridad” . 
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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 siguiente  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. 

 

Por favor recolecte y envíenos:  
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, ponga 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 página 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. 

Únanse a  la Recolección de Comida (No tengo 

detalles en esto pero deseo plantar la semilla para que 

estén  alertas y sepan que hacer cuando ocurra). 

De nuevo, River Bend Leo Club es quien patrocina la 

recolección y acoplamiento. Recogeremos alimentos 

no perecibles para beneficiar a las familias locales 

durante la estación de las fiestas. Las fechas para 

nuestra recolección de  alimento todavía no se han 

fijado. Se escribirán en la pagina Web de la escuela y 

serán anunciados debidamente. 

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 

Mitali Perkins Visita River Bend 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El martes 6 de octubre, Mitali Perkins visito con la 

Sra. Portillo y la Srta. O’Neill las clases de 8vo grado. 

La Srta. Perkins es la autora de Rickshaw Girl, Mon-

soon Summer, Secret Keeper and First Daughter: Ex-

treme American Makeover y otros. Todos estos libros 

se pueden encontrar en la biblioteca. La Srta. Perkins 

compartió sus experiencias vividas en la India, 

comparándolas a sus experiencias en los Estados 

Unidos. Usando una demostración de diapositiva 

personal, graciosa, Mitali compartió sinceramente 

sobre su experiencia de crecer entre dos culturas, 

explorando en algo de las tensiones  que los niños 

inmigrantes deben enfrentar, y presentó algo de la 

riqueza de la cultura bengalí. Los estudiantes hicieron 

preguntas y discutieron animadamente sobre el tema 

con respuestas animadas de los mismos estudiantes. 

Visite a Mitali en su Hogar yendo a, 

www.mitaliperkins.com un lugar reservado para 

pensar, para charlar y para leer sobre vida entre las 

culturas.  

http://www.boxtops4education.com/promotions/
http://www.mitaliperkins.com


Autobús de Actividades 
El transporte se proporciona para los 

estudiantes de River Bend que permanecen 

después de que escuela para ponerse al día en 

trabajos del colegio o para participar en una 

actividad de club. Este servicio de autobús  se 

proporciona el lunes, miércoles, y jueves de 

cada semana. Sale de RBMS 

aproximadamente en el 4:18.  

Para utilizar este medio de  transporte el 

alumno debe:  

Entregar el permiso firmado autorizando 

el participar en una actividad. 

El padre o tutor debe especificar que el 

alumnos utilizara el autobús como medio 

de transporte. 

Deberá obtener un pase para el autobús 

de el patrocinador o encargado de la 

actividad. 

Usted puede encontrar el horario de 

autobuses empezando en las paginas 11 y 12  
 

 

Feria del Libro 
¡La Feria del Libro Escolar está llegando!!!! 

Los estudiantes podrán hacer compras en la 

feria de libro empezando el 16 de 

noviembre . Estará situada en la biblioteca de 

escuela de River Bend hasta el lunes 23 de 

noviembre. Los estudiantes podrán comprar 

libros durante su clase de Ingles. El miércoles 

18 de noviembre, la biblioteca permanecerá 

abierta hasta el 7:00 P.M. para que los padres 

puedan comprar también.  

Además, La Feria del Libro Escolar tiene un 

programa llamado ―Uno por los Libros‖ (el 

volante esta en la pagina 12). Las Ferias de 

Libro Escolar igualarán cada $1.00 donado 

para comprar más libros para nuestra escuela. 

Done su dólar y firme el Book Slip en la 

biblioteca.  

 

 

¡Gracias por su ayuda!  

Clubs de la escuela  
River Bend ofrece una variedad 

de clubs donde los estudiantes 

pueden participar. La mayoría 

de los clubs se reúnen después 

de horas de escuela en un día 

específico. Mire por favor el 

horario para las horas y el lugar 

de la reunión. Cuando un 

estudiante asiste a una actividad 

después de clases debe traer 

firmado el permiso o 

consentimiento de sus padres. 

No se permitirá a ningún 

estudiante permanecer después 

de horas de escuela a menos 

que este 

impreso sea firmado por un 

padre y entregado al 

patrocinador del club. Usted 

puede encontrar el permiso para 

las  actividades de la escuela en 
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Clubs  Horario LUGAR Patrocinado 

Chess Club 
1er & 3erMiercoles   
(empieza Oct. 7th) A17 Chilton 

German Club 
Miércoles o Jueves                      

Dias A  A1 Plummer 

Habitat Club 1er Lunes B8 Nawrot 

Jazz Band Lunes Band Room Baker 

Leo Club 1er & 3er Jueves C12 Fuchs 

Lunch & Lau 
Almuerzo                            

Empieza Oct. 26 Biblioteca Hwang 

Robotics Club Por anunciar     

SAC 1er & 3er  Lunes A3 Portillo/S. O'Neill 

Sewing Club Lunes F&CS Meyers 

Anime Club Lunes B6 Giese 

Book Club 3er Jueves Biblioteca Goodrich 
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Tricia Anderson 

River Bend Parent Liaison 

Email: patricia.anderson@loudoun.k12.va.us 
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La semana americana de la educación es del 16 al 20 de noviembre. Tenemos varios acontecimientos previstos para 

usted, incluyendo un Café con los Padres y los Consejeros  la mañana del martes 18. La Feria anual del Libro  en la 

biblioteca y Donuts con Papi el viernes 20. ¡Esperamos ver a los papis allí! Llene por favor el RSVP en este boletín de 

noticias y envíelo a la escuela con su hijo/a o a mi correo electrónico para asegurarnos de tener suficientes donuts. 

¡Tuvimos el año pasado cerca de 450 papás con hijos que asistieron y esperamos que sean mas este año! Aquí le cuento 

una noticias realmente buenas que no deben sorprenderle: Los hijos cuyos  padres se involucran en la escuela mejoran 

académicamente, faltan menos a la escuela, permanecen en la escuela por mas tiempo, soportan mejor la  frustración, y 

tienden a tener más fe en sí mismos cuando tienen que resolver problemas. ¡Vea como puede usted  comenzar una gran 

cosa con solo asistir y comer un donut con su hijo/a! Nunca subestime lo que la paternidad  significa para sus niños. 

Ofreceremos un taller del PEP de una sola sesión (Padres como Socios en la Educación) el 11 de noviembre, que es el 

día que llegan a casa los reportes de notas. El PEP es un programa para los padres cuya lengua primaria no es inglés. El 

programa se diseña para informar a los padres sobre el sistema educativo en los Estados Unidos y sobre la escuela de 

River Bend MS particularmente. La meta del programa es proveer a los padres con la  información que les permitirá ser 

socios, responsables, y miembros activos en la educación de sus niños. Repasaremos cómo leer los reportes de notas y 

cómo fijar una conferencia con los profesores en caso de necesidad. Por favor únanse a nosotros el miércoles 11 de 

noviembre de 6:30 al 8:30 P.M. en la biblioteca de River Bend MS. Tendremos el servicio de cuidado de niños. 

 
El tiempo de Holiday Coalition está aquí otra vez. Holiday Coalition proporciona artículos de alimento y del hogar a 

las familias en el mes de noviembre, así como ropa,  juguetes, y tarjetas para los supermercados a las familias en el mes 

de diciembre. Ayuda a las personas que se han quedado sin trabajo, padres/madres solteros/as, las personas sin dinero 

adicional después de que pagan sus cuentas y especialmente a los niños de estos. El almacén Holiday Coalition ayuda a 

los que puedan sentir solos, y a los que a aquellos que tuvieran deficiencias físicas o mentales. Usted puede incluso 

ayudar a su vecino si cumplen los requisitos de elegibilidad. Si usted puede donar artículos, estamos recogiendo 

actualmente los paquetes de calcetines, ropa interior, sombreros, bufandas y ,guantes - NUEVOS ARTÍCULOS 

SOLAMENTE - que se donarían  durante la distribución de diciembre (véase el aviso en las páginas siguientes). Hay 

cajas de la recolección delante de oficina principal y en cada oficina de grado.  
 

Por segundo año consecutivo, quisiéramos llevar a cabo una recolección para las fiestas de este año para beneficiar a 

nuestras propias familias de River Bend que necesitaran una poca ayuda.  Las familias seguirán siendo anónimas.  En 

vez de los juguetes, estamos pidiendo donaciones de las tarjetas del regalo de almacenes de uso general como Giant, 

Bloom, Safeway, Walmart, o Target.  El efectivo es también bienvenido y si usted quisiera escribir un cheque por favor 

hágalo pagadero al PTA de River Bend MS.  Usted puede entregar las donaciones en la oficina principal o hacer que 

sus niños traigan las donaciones a las secretarias del grado.  Todas las donaciones serán guardadas  con seguridad y 

divididas uniformemente entre nuestras familias seleccionadas al final de nuestra recolección para las fiestas.  Estamos 

recogiendo desde ahora hasta el 15 de diciembre. Gracias por unírsenos para apoyar a los nuestros.   
 

Si usted pudiera utilizar una cierta ayuda para usted mismo para la  fiesta de Acción de Gracias o de Invierno, complete 

por favor el volante de Holiday Coalition que esta en la página siguiente y envíemelo en la escuela. Firmaré el impreso 

y se lo transmitiré a Holiday Coalition por usted. Los plazos son hasta el  23 de octubre para la fiesta de Acción de 

Gracias y 13 de noviembre para la fiesta de Invierno.  

 

También tenemos un nuevo programa llamado Puente al Éxito que puede ayudar a las familias a conseguir ropa nueva , 

útiles de escuela y un vale para alimentos y artículos de cuidado personal en Safeway. Si esto es algo usted quisiera 

solicitar, déjame saber por favor.  
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Recolección de Medias y  

ropa Interior nuevas, sombreros,  

chalinas y guantes.  

Desde hoy hasta el  15 de Diciembre 

Se necesitan todas las tallas. 

Solo artículos nuevos por favor. 

Los artículos serán donados en  

nuestra repartición 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 

Cajas Recolectoras 

Oficina Principal y 

en las Casas de 

cada grado 

HOLIDAY  

COALITION 

http://www.loudoun.gov/dss/holiday
http://www.loudoun.gov/dss/holiday
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        Donuts con Papa 

 
Papis, vengan y reúnanse  con sus hijos en  River Bend 
para nuestros Donuts con Papa el Viernes 20 de 
Noviembre de 7:30 a 8:30 a.m.  Tutores responsables/
tíos/abuelos o cualquier otro familiar del sexo 
masculino son bienvenidos. 
Traiga a su hijo a la escuela ese día y pase por la cafetería para 
comer un fresco donut, un café o un jugo.  Aproveche esta 
oportunidad para saber que pasa en la escuela, encontrarse con 
otros padres, visitar la Feria del Libro, y pasar un momento 
escuchando las conversaciones de la Escuela Media. 
 
Por favor responda a Tricia Anderson, Parent Liaison, antes del  
16 de noviembre para reservarle un sitio en la mesa de desayuno.  
Envíe un correo  a Patricia.Anderson@loudoun.k12.va.us , o este 
formato con su hijo a la escuela,   o llame al  (571) 434-3220.  
 

! Venga por un donut y deje la escuela con una gran sonrisa! 

__Si! Me gustaría asistir a Donuts con Papa el  Nov. 20th . 

 
 
Nombre del alumno/grado:__________________________ 
 
Nombre del padre:________________________________ 
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PEP (Parents as Educational Partners) 

River Bend Middle School 
Otoño  2009 

 

Los padres como socios educativos es un programa para los padres cuya lengua primaria no es inglés. El 

programa ha sido diseñado  para informar a los padres sobre el sistema educativo en los Estados Unidos y sobre 

la escuela River Bend. La meta del programa es proveer a los padres con la información que les permitirá ser 

socios, responsables, y miembros activos en la educación de sus niños. 
 

Miércoles 11 de Noviembre de 6:30 a 8:30pm 

Biblioteca de River Bend Middle School  
 

 
Expositora:  Krista Cunningham    Parent Liaison: Tricia Anderson 

Intérprete:  Ana Goodwin 
 

Cuidado de niños : 

 

Niños en edad escolar pueden acompañar a sus padres  y serán cuidados por alumnos de la escuela secundaria. 

 

 

 

Para mayor información contacte a: 
Ana Goodwin 

o 
Tricia Anderson 

 (571) 434-3220 
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De la Presidenta del PTADe la Presidenta del PTA  

Combatamos juntos el Flu! 

Esperamos ver a sus  seres queridos el 5 de Noviembre, 2009. 

Para mayor información acerca d el programa, por favor visita la pagina web de PTA 

www.PTA.org. Para mayor información en como combatir la Influenza visite www.cdc.gov/flu. 

Calurosos saludos, 

Julie Fambro 

Presidenta de PTA RBMS  

20092009––20102010  

PTA Horario de PTA Horario de   

ReunionesReuniones  

Noviembre17, 3:30 pm 

Febrero 16, 7:00 pm 

Abril 13, 3:30 pm 

Mayo 18, 7:00 pm 

Junio 15, 3:30 pm 

Las reuniones se realizan en la 

biblioteca del colegio. 

  
Let’s TalkLet’s Talk  

(Hablemos)(Hablemos)  

Reuniones de los PadresReuniones de los Padres  

(Patrocinado por  RBMS PTA) 

11/30 7:00 pm Principal’s Forum 

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 

RBMS RBMS Campaña de Recaudación de FondosCampaña de Recaudación de Fondos  

Apoye a River Bend con Fondos para la Educación! Su contribución regresa en un  100% a 

nuestra escuela. Esto nos permitirá: 

 
Continuar apoyando a profesores con los gastos  de funcionamiento de sus salas de clase.    

Comprar los materiales de grado-específicos para apoyar el proceso de aprendizaje  

Apoyar los múltiples programas  para los niños tales como un profesor particular de la matemáticas.  

Musical de River Bend, La Odisea de la Mente, y Club de Robótica.   

Acontecimientos tales como noche del bingo, danzas, noches de la cena de la familia, juego de baloncesto 
profesores /estudiantes  

Las formas de la contribución están disponibles en el sitio Web : http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/rbms 

Envié un cheque hecho al PTA de River Bend MS. ¡No hay donación  pequeña-con su ayuda que podremos ser 
una voz más fuerte en nuestra comunidad!  

http://www.PTA.org
http://www.cdc.gov/flu
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/rbms
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REFLECTIONSREFLECTIONS  

                 BUENA SUERTE a todos los estudiantes que se inscribieron en el programa de PTA Reflexiones.                                         

Ya están siendo procesadas para ser calificadas. Los resultados en cada uno de las seis categorías de literatura,  

artes visuales,  fotografía, composición musical,  producción video y  coreografía de danza serán anunciados tan 

pronto como la calificación este completa. Las presentaciones serán exhibidas en el pasillo principal una vez que 

se hayan anunciado los resultados, estén alertas para apreciarlos. Recuerde, el primer lugar en las seis categorías 

será remitido a las Reflexiones del distrito PTA Hunt para que sean evaluadas.  

Gracias a cada uno de los concursantes  y ―buena suerte‖ a todos. Si usted tiene alguna pregunta sobre  el 

programa de PTA Reflexiones , usted puede entrar en contacto con a Lisa Humpton en humpton@comcast.net. 

  

  

 

!!Pasteles de MamaPasteles de Mama!!   

La venta se llevaría a cabo el 11/9/09. La entrega de los pasteles serán el  16 de Nov. . Recojan sus 

pasteles  en Horizon Elementary School el 16 de Noviembre  de 5:30-7:00pm. 

Ah! Y ...compre 3 pies y llévese una bolsa de café gratis! 

  

Spirit WearSpirit Wear  

Tenemos algunos artículos y estamos tomando 

actualmente recibiendo órdenes hasta el 2 de 

noviembre. Las formas para ordenar están en la 

oficina principal (escritorio del  PTA) y en el  sitio 

Web . Contacto: ThePitmans@comcast.net. 

 

Gracias a Delia’s Pizzeria y Delicatesn de Country Side por donar un porcentaje de sus ventas el 7 de octubre. 

La noche del restaurante fue un éxito gracias a Delia y a su buena voluntad de apoyar el PTA de RBMS.        

Un gran aplauso para Ana Barrett y Janea Drayton por haber sido las anfitrionas en Transition to Middle School 

que conto con la asistencia de muchos padres y fue  un gran éxito.  

mailto:humpton@comcast.net
mailto:ThePitmans@comcast.net
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EARN CASH FOR RIVER BENDEARN CASH FOR RIVER BEND  

GROCERY CARD PROGRAMSGROCERY CARD PROGRAMS  

El PTA de River Bend está participando en nuestro programa local  de Recaudación de fondos con los 

establecimientos -Giant, Safeway, Harris Teeter, y Bloom quienes  donarán un porcentaje de nuestros totales de 

nuestras compras en las tiendas de comestibles a RBMS. ¡La única cosa que necesitamos hacer es colocar o 

registrar  nuestras tarjetas de los ahorros y HACER COMPRAS!! Por favor tómese un momento para inscribir sus 

tarjetas para contribuir con  nuestra escuela. La contribución se relaciona directamente con el número de 

participantes registrados. Es muy fácil.  Escoja las opciones siguientes para colocar sus tarjetas de la tienda de 

comestibles y designe a River Bend  como la escuela para recibir los fondos. Observe por favor que usted DEBE 

REGISTRARSE nuevamente incluso si usted ha participado previamente. Opciones para inscribirse:  

Giant—a través de la pagina web http://www.giantfood.com/aplus/ 

Safeway—a través de la pagina web http://www.escrip.com 

 Harris Teeter—a través de la pagina web http://www.harristeeter.com 

Target Red Card—a través de la pagina web http://target.com 

Para registrarse  con su tarjeta de  Bloom Breeze : 

visite la tienda de Bloom o para obtener una nueva tarjeta y asegúrese de registrar el 
código de  nuestra escuela en su solicitud. 

O llame al  1-866-552-5666 para asignar el código de la escuela ya que por ahora Bloom no recibe 

inscripciones en Internet. 
¡Gracias por tomarse el tiempo para inscribirse!! Esta es una manera fácil de hacer ganar dinero a nuestra escuela!  

Volunteer OpportunitiesVolunteer Opportunities  

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 Cenas Familiares 

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: 
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)  

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

http://www.giantfood.com/aplus/
http://www.escrip.com
http://www.harristeeter.com
http://target.com
mailto:RBMSPTA@verizon.net
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BLAST!!!BLAST!!!  

Babysitter Lessons and Safety TrainingBabysitter 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  

**Class Dates** 

Enero14, 2010 

Febrero 11, 2010 

Marzo 11, 2010 

River Bend Hospitality NewsRiver Bend Hospitality News  

El comité de la hospitalidad recibió el " Muffins y 

Café" para nuestros profesores y maravilloso 

personal el lunes 5 de octubre. De nuevo, Starbucks 

de Country Side contribuyó con el café  para el 

acontecimiento (gracias, Starbucks!) También, 

Mimi' s Café en el Mall de  Dulles donó 3 docenas 

de los muffins . Además, muchos padres donaron 

muffins horneados en casa. Hemos cambiado los 

temas para nuestro acontecimiento del 2 de 

noviembre (día laborable del profesor). Con el 

tiempo frío hemos decidido servir un almuerzo 

ligero para el personal de la curva del río consistente 

en: Sopa, ensalada, y panes. Si usted quisiera enviar 

en una olla de sopa, guisado, o chile, u otro artículo, 

entre en contacto con Mónica Hampton en el 703-

421-2154 o MHampton96@aol.com. También 

necesitaremos ensaladas verdes y  panes o bollitos, 

así como los padres que quieran ayudar a servir y a 

limpiar. ¡Esta es una gran manera de compartir con 

nuestros profesores preferidos!  

Done My Coke Rewards Done My Coke Rewards   

Points a RBMSPoints a RBMS  

Sus puntos pueden ayudar a RBMS 

Done sus puntos de My Coke Rewards  y autorice a 

los estudiantes para hacerlo, aprenda y descubra mas 

cada día.  

Sus puntos pueden proveer a las escuelas locales cosas 

como equipo atlético, libros, útiles de la sala de clase y 

más.  

Consiga los amigos y los vecinos implicados en My 

Coke Rewards para las escuelas también. Juntos 

podremos todos ayudar a los estudiantes para 

conseguir  las cosas que necesitan para crecer y 

sobresalir. 

. http://www.mycokerewards.com/

schoolsLanding.do 

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

El Comité Consultivo del Logro del Estudiante de Minoría (MSAAC por sus siglas  en Ingles) es una 

organización dedicada al trabajo en sociedad con las escuelas públicas del condado de Loudoun (LCPS), padres 

y comunidad para fomentar el desarrollo académico, social y cultural de cada estudiante y para asegurarse de 

que las necesidades de todos los estudiantes de minoría están cubiertas. Los siguientes son recordatorios y 

avisos de MSAAC. 
Después de 20 años, el Centro del Recurso para Padres sigue siendo un lugar en donde los padres y los 

profesionales pueden venir a aprender sobre una variedad de condiciones de incapacidad, el proceso de 

la educación especial y los recursos disponibles para los estudiantes especiales de las necesidades y 

sus familias O las familias cuyos niños están experimentando dificultades en escuela, hogar o la 

comunidad. Ellos están en: 20 Union Street, Leesburg, VA 20176. 
La fecha se ha fijado para el Simposio para Padres 2010 . El 4to acontecimiento anual será llevado a cabo 

el 24 de abril. Éste es un gran acontecimiento que anima la participación de los padres. Habrá varios 

foros de asuntos-específicos elegidos de acuerdo a las encuestas. No podemos hacer este 

acontecimiento un éxito sin la ayuda de los delegados de MSAAC  y los padres de  familia de 

LCPS y esperamos que ustedes se nos unan en nuestros esfuerzos de planeamiento. 
La Mesa Directiva de las Escuelas del Condado de Loudoun ha aprobado el peso en la nota de  estudiantes 

de HONORS. Los estudiantes inscritos actualmente en cursos de honores tanto  los estudiantes 

actuales como los que terminaran cursos de honores en el pasado tendrán un medio (.5) punto de nota, 

por los cursos de honores, agregado a su nota final.  

Los planes de mejoramiento para el año escolar 2009-2010 esta todavía en proceso. Recomendamos 

altamente no sólo el leer  este documento una vez que este disponible sino también animamos 

fuertemente su participación a través del comité SIP de su escuela correspondiente. 

Si su estudiante está en High School ahora es la época de llegar a ser conocido con el Sistema Naviance de 

LCPS , una  pagina  Web comprensible para los padres y los alumnos  puede ayudar en tomar 

decisiones sobre universidades, cursos y carreras. Visite por favor el Guidance Office y el Career 

Center de su escuela.  

Los reportes de mitad de bimestre se enviaron el 8 de Octubre, 2009. El primer bimestre termino 

el 30 de octubre, 2009. 

 

Loudoun Education Alliance of Parents (LEAP Alianza en Educación de Loudoun con los Padres) 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. 

Misión de LEAP: 

 Proporcionar un foro para la discusión y el compartir de preocupaciones y de ideas educativas comunes 

y  

Servir  como red de interacción entre grupos de padre locales, estudiantes, profesores, los 

administradores y el sistema escolar público del condado de Loudoun  

y  

Asegurar  para todos los estudiantes en el sistema escolar público del condado de Loudoun las ventajas 

más altas de la educación académica, vocacional, física y social.  

¡Únanse a nosotros el miércoles 11 de noviembre mientras  que continuamos celebrando nuestro 

vigésimo aniversario! Nuestro tema será:  
 

"Moving the Mountain - How to Motivate Your Child" 

¿Es usted frustrado con la carencia evidente de motivación de su hijo/a para tener éxito en escuela? ¿Parece 

el/ella desorientado/a sobre cómo hacer la tarea o estudiar para las pruebas? Aprenda las estrategias que 

ayudaran a su hijo/a con un nuevo estilo de motivación y cómo animar eficazmente a usar sus habilidades en 

el estudio de la escuela desde la primaria hacia adelante.  
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Campus BeautificationCampus Beautification  

¿Quién puede olvidar ver la hierba de pampa el fluir en el viento alrededor de las astas de bandera en el frente de 

la escuela? ¿Cuántos de nuestros niños gozan el ver del patio sereno dentro de la escuela mientras que miran a 

escondidas hacia fuera las ventanas de los vestíbulos entre bloques? ¿O cuántos niños paran para mirar los 

pájaros volar detrás de la escuela durante al clase de PE?  

 
Las ventajas que nuestros niños reciben en River Bend  no se limitan a la sala de clase, tal como sabemos. El 

mundo natural que nos rodea produce un impacto y una influencia positiva en nuestros niños en la escuela 

también. Cada día nos rodeamos de naturaleza pacífica, y energía curativa . Las plantas y la naturaleza dan la 

bienvenida, embelleciendo esta sensación a todos nosotros. Viendo la naturaleza crecer y desarróllese nos 

recuerda los ciclos vitales de la naturaleza y nos conecta con la tierra debajo de nuestros pies.  

 
En un cierto plazo, nuestros niños aprenden sobre las plantas en la sala de clase o pintan su belleza misteriosa en 

una lona. La mayoría de los niños saben que las plantas nos sostienen con el alimento, medicina e influencian 

positivamente nuestras temperaturas, niveles de la humedad y calidad del aire. ¿Pero saben que las plantas 

aumentan nuestra creatividad, productividad y moral mientras que levantan nuestras bebidas espirituosas y 

calman nuestras mentes?  

 
Los miembros del comité del embellecimiento del campus le invitan a que ayude con nuevos proyectos y 

mantenga se mantenga al corriente de este programa. Si usted goza de la naturaleza y de las plantas, o quisiera 

aprender más sobre ellos mientras que hace de la escuela un lugar más maravilloso , por favor anótese  para el 

embellecimiento del campus. ¡Algunos de nuestros voluntarios actuales tienen pasión por  la naturaleza, la 

jardinería, el diseño, el shui del feng y el arte, pero no se necesita experiencia  y todo es agradable! Usted puede 

escribir  por correo electrónico a Susan Barkley, encargada del embellecimiento del campus 

circleofhealth@gmail.com si es que tiene interés en participar.  

Con algunas horas de su tiempo cada mes, usted podría ayudar al plan para los paisajes de interior y los proyectos 

de diseño interior o preparar los argumentos para los nuevos proyectos mientras que consolidan y complementan 

ésos actualmente en el lugar. Por supuesto, si usted no tiene necesariamente mucha afinidad con el verde, pero 

puede ahorrar algo de efectivo adicional, considere por favor donar al PTA, con el embellecimiento del campus 

con su cheque. Cualquier  donación sería apreciada grandemente. Cada uno se beneficia de un  campus atractivo. 

Considere echarle una mirada y siéntalo  aún más hermoso, hacia adentro y hacia fuera.  

Noches de RestauranteNoches de Restaurante  

Chick Fil-A ha acordado amablemente 15% de sus ingresos para nuestra escuela. Así es que vengan y 

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

 

Por favor únanse a nosotros  para la cena y no olvide traer el volante.  Consígalo entrando a: 

http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/509936914474/lib/509936914474/RIVERBEND-

Chick_Fil_A_Fundraiser.doc 

Donde: Chick Fil-A 

Fecha: November 4 

Hora: 5:00 pm to 8:00 pm 

Dirección: 45440 Dulles Crossing Plaza, Sterling, VA 

Teléfono: (703) 444-0300 

  

Restaurante que participara en: 

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

http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/509936914474/lib/509936914474/RIVERBEND-Chick_Fil_A_Fundraiser.doc
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/509936914474/lib/509936914474/RIVERBEND-Chick_Fil_A_Fundraiser.doc
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River Bend Middle School     
Noviembre 2009 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 2 

Empieza el 2do 

Bimestre 

3 4 

Noche de  

Restaurante  

Chic-Fil-A 

5 6 

 

7 

 

8 9 

Ultimo día para 

ordenar los 

pasteles 

10 

 

11 

Reportes de 

notas van a casa 

 

6:30 PEP 

7:30 LEAP 

 

12 

 

13 

Noche de Cena 

en Familia 

14 

 

15 16 

3:30 Holiday Pie 

recoger en  

Horizon 

Elementary 

17 

8:30 Taller para 

Padres 

 

3:30 PTA   

reunión 

18 

8:30 Café con los 

padres 

 

7:15 MSAAC 

 

19 

7:00 p.m. 

Concierto de la 

Orquesta de 8vo  

20 

7:30-8:30 Donuts 

con Papi 

21 

22 23 

Ultimo día de la 

Feria del Libro 

24 

 

25 

 

26 

Acción de  

Gracias  

 

27 

 

28 

29 30 

7:00 pm Reunión 

de Padres—  

Principals forum 

  

 

  

 

 

No hay clases—Noviembre 2-3 

Plan/Notas/Conferencias 

Semana de le Educación Americana - 16-20 Noviembre  

Feria del Libro (Scholastic Book Fair) in RBMS Biblioteca—16-23 Noviembre 

No hay clases — Thanksgiving — Noviembre 25-27 



 



 


