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Desde el Nido de los Ravens:   
Mensaje del Director 
 
Mientras doy la bienvenida a un nuevo año escolar, es con gran orgullo que les 
informo nuestro éxito en el área académica. River Bend MS es una de las dos 
escuelas medias en este distrito que alcanzaron el AYP (Progreso Anual Adecuado) 
según lo definido por “No Child Left Behind”. A la altura  de nuestro reconocimiento 
como “School to Watch,” este logro nos coloca en compañía de una élite.  
 
Debido a que varias escuelas del estado no alcanzaron el AYP esperado, el 
Departamento de Educación de Virginia ha reducido el AMO (Objetivo Mensurable 
Anual) del 83% en matemáticas y del 85% en  lectura que fueron los  números del 
año pasado (a un 4% más bajo). Esto establece un índice más razonable para lograr el 
AYP.  
 
Con un índice total de aprobación del 92% en matemáticas y de 97% en  lectura, sería 
fácil relajarse, sabiendo con seguridad que somos una escuela excelente. Los datos 
indican claramente que hemos eliminado la brecha de logro para los estudiantes 
afroamericanos en matemáticas y lectura. Sin embargo, el compromiso de mejorar 
continuamente es evidente en un ambiente en el cual la innovación y la 
experimentación se vean no como tareas o proyectos a terminar, sino como una 
manera de dirigir  lo cotidiano. 
  
Crear un ambiente de colaboración se ha descrito como “el  factor más importante 
para las iniciativas acertadas de la mejora de la escuela.” Virtualmente todos los 
reformistas de educación contemporáneos hacen un llamado para acrecentar la 
colaboración del profesor. 
  
Una comunidad educativa profesional se da cuenta que sus esfuerzos para 
desarrollar la misión, la visión y valores compartidos; tomar parte activa en 
investigación colectiva; construir de colaboración; tomar acción; y enfocarse  en la 
mejora continua se debe determinar en base de resultados mas que en simples 
intenciones. Estamos comprometidos para un continuo mejoramiento , y buscamos 
su ayuda para establecer  una mejor experiencia educativa para nuestros 
estudiantes.  
 
Este año instituiremos un nuevo procedimiento de ingreso por la mañana para que 
los alumnos se incorporen inmediatamente a su primera clase en vez de reunirse en 
el área del armario. El desayuno se sirve de 8:00 al 8:20, y los estudiantes que desean 
participar en este programa deben ir directamente a la cafetería sobre llegada.  
Espero con grandes expectativas otro año espectacular mientras que nos esforzamos 
para mejorar y para construir sobre la excelencia establecida el año pasado.  

                      Bennett Lacy 

 River Bend Middle School 
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“A School to Watch” 

 

Septiembre 2010 

Volumen 9 #1 

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………………….Robert Phillips 
Secretaria de Asistencia......................Truus Foard 
Secretaria..................................Dawn Mahoney 
Contadora..............................Stephanie Napert 
Enlace con los Padres....................Tricia Anderson 
 

Casa A  (8vo Grado) 
Dean ...................................Deborah Agunsday 
Consejera Líder……………….. ...Sherri Robinson 
Consejero ………………..............AndrewTafaro 
Secretaria........................................Julie Bahun 
 

Casa B  (7mo Grado) 
Dean .........................................Kathryn Clark 
Consejera...................................Veronica Yona 
Secretaria..................................Tamara Baldwin 
 

Casa C  (6to Grado) 
Dean..........................................Melissa Dober 
Consejera…………………………Janae Gwizdala 
Secretaria........................................Robin Byrd  
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Horario Escolar 
Las horas de escuela son el 8:30 mañana al 3:18 P.M. 

La escuela estará abierta para los estudiantes a las 8:00 

de la mañana. Cualquier estudiante que llegara antes 

de las 8:00  puede esperar en la cafetería. El desayuno 

se sirve de 8:00 a 8:20 am. Los alumnos que no están 

tomando desayuno y el resto de los estudiantes que 

llegaran después de que el 8:00 mañana se reportarán a 

su primer bloque de clases cuando lleguen a la escuela.  

  

Asegúrense de se-

guir las huellas de 

los Ravens al dejar a 

sus hijos en la es-

cuela. 

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 

ESCALA DE CALIFICACIONES   

¿De Mudanza?  ¿Nuevo teléfono?  

Necesitamos actualizar sus datos de 

domicilio y teléfono. 

 
Si usted se mudó durante el verano y sigue en 

nuestro distrito escolar, por favor recuerde pasar 

por nuestra escuela para llenar los nuevos datos 

sobre su cambio de dirección.  Necesitaremos ver 

una prueba de la nueva residencia. Esta puede ser 

el contrato de alquiler, el documento hipotecario 

si fuera casa propia, el contrato del banco para la 

hipoteca, etc. 

Para cambiar el numero de teléfono del trabajo o 

de la casa de los padres/ tutores necesita contactar 

a la secretaria encargada de la asistencia en el  

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

 
 

¡Muchas gracias por su 

cooperación! 

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. Robert Phillips 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.  



Salidas Tempranas  

 
De ser posible envíen una nota con su hijo/a 

la mañana del día en que tienen necesidad de 

salir más temprano por alguna cita médica o 

trámites. La secretaria del grado del alumno 

le dará un pase para excusarlo de la clase a la 

hora apropiada. Esto aliviará la necesidad de  

interrumpir la clase y su hijo/a podrá estar en 

la oficina principal esperándolo a su llegada. 

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.  

 

Procedimiento para dejar  
y recoger a los alumnos 
 

Tenemos nuevas señales para dirigir el tráfico en la 

zona de parqueo. La zona de parqueo situada frente a 

nuestras instalaciones, no debe ser utilizada como 

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

los “cuervos” (ravens) dibujados en la pista al entrar 

al parqueo del colegio y éstos los guiaran hacia el área 

designada para dejar y recoger a sus hijos. Dicha área 

está situada al costado del colegio.  El  área ha sido 

creada para satisfacer la seguridad de nuestros 

alumnos. Para mantener el tránsito fluido, avance 

tanto como sea posible y permita que su hijo salga del 

auto al lado de la vereda.  Sea considerado con los 

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

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

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

la zona de parqueo y estaciónelo allí.   

Por favor no estacione su vehículo en la zona de 

desembarque de alumnos.   
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Las Tardanzas 
Todos los alumnos deben estar en sus salones de clases 

a las 8:30 de la mañana hora de toque del timbre. 

Cualquier 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.  

 

Tareas para alumnos  

que están ausentes 

Cuando los alumnos se ausentan, el 
padre o guardián debe llamar por la 
línea de Asistencia al: 571-434-3222 
e informar a la escuela la razón de la 
inasistencia y el día en que el alum-
nos regresara a la escuela. Por favor 
no pida tareas a través de esta línea.  
Si los alumnos faltan 3 días o mas, los 

padres pueden solicitar tareas a 
través de la secretaria de su grado.  
Las tareas estarán disponibles para 

recogerlas el día siguiente. Para arre-
glos de una inasistencia prolongada, 
por favor contacte al consejero/a del 

grado y a la secretaria en la oficina 
principal llamando al:  

571-434-3220. 



Sherri Robinson, Consejera Líder y Servicios Especiales, AOS, TJ 
Janae Gwizdala, Consejera de 6to grado 
Verónica Yona, Consejera de 7mo grado 
Andrew Tafaro, Consejero de 8vo grado 

La Esquina de los Consejeros  
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Damos la bienvenida con satisfacción a todos los estu-
diantes y padres al año escolar 2010-11. Nos encanta 
empezar un nuevo año escolar con ustedes y propor-
cionar servicios a los estudiantes y a los padres 
ayudándolos para asegurar una transición a un buen 
año. Por favor tómese la libertad de llamarnos duran-
te el año escolar para contestarle a preguntas con 
respecto los horarios, pedir conferencias con profeso-
res, o para pedir nuestra ayuda y proporcionar cual-
quier recurso necesario.  

Nuestro Departamento para este año esco-
lar cuenta con:  
Janae Gwizdala - Consejera 6to Grado  
Veronica Yona  - Consejera 7mo Grado  
Andrew Tafaro - Consejero 8vo Grado  
Sherri Robinson - Consejera Líder, Servicios Espe-
ciales, AOS, TJ 

Servicios de Consejería 
La misión del programa de consejería y 
de asesoramiento de River Bend MS es 
promover el crecimiento intelectual, 
emocional, social, y físico de todos los 
estudiantes. Nuestra meta es trabajar 
colectivamente con los padres y los 
profesores para ayudar a establecer 

buenos cimientos de habilidades para la vida de nues-
tros estudiantes como por ejemplo: amor propio, en-
tendimiento con los compañeros, habilidades en la 
solución de problemas, y desarrollar su responsabili-
dad como principiantes y hacerlos miembros produc-
tivos de la sociedad.  
Los consejeros son parte importante en la educación 
integral de su niño. Trabajamos de cerca con los estu-
diantes, los profesores, los padres, y la administración 
para tratar las necesidades de nuestros estudiantes. 
La meta es supervisar sus necesidades académicas, 
identificar patrones de aprendizaje, y asistirlos con el 

desarrollo de las habilidades de estudio. Coordinamos 
conferencias con los profesores, los padres, los estu-
diantes, y los especialistas para proporcionar la ayuda 
académica y/o las necesidades en su desarrollo social. 
Los consejeros también asisten a estudiantes según lo 
necesitado individualmente, en pequeños grupos, y la 
dirección en grupos grandes.  
Los consejeros pueden reunirse con los estudiantes a 
través de pequeños grupos durante un periodo de 
tiempo para abordar las preocupaciones o experien-
cias comunes que aquejan a los alumnos de la escuela 
media. El permiso del padre o tutor legal es obligato-
rio para que cualquier estudiante reciba servicios en 
cursos de grupo.  
El equipo de consejeros esta a la expectativa de un 
año productivo y de la oportunidad de trabajar con 
usted y sus niños. Los estudiantes tienen acceso a la 
petición de ver a su consejero. Los padres pueden 

pedir que el consejero se reúna con 
su niño. Los administradores y los 
profesores pueden también referir a 
los estudiantes al consejero de la 
dirección cuando sienten que un 
niño puede beneficiarse de nuestros 
servicios. Entre en contacto con el 
consejero del nivel de grado de su 
niño llamando al : 571-434-3220.  

 *****Fecha importante que recordar***** 
Thomas Jefferson  

High School of Science and Technology 
River Bend MS recibirá un representante de la secun-
daria de Thomas Jefferson que proporcionará la infor-
mación sobre la escuela y el proceso de inscripciones 
el jueves 22 de septiembre a las 7:00 P.M. La reunión 
informativa será celebrada aquí en nuestro auditorio 
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de RBMS. Sherri Robinson será el consejero del contacto y coordinadora de TJ para este año escolar. Se invita a 
los alumnos de 8vo grado que se inscriban y entren en contacto con la señora Robinson para los paquetes de 
inscripción y la información. Un “Open House” para los aspirantes interesados y sus padres se llevará a cabo en 
Thomas Jefferson el sábado 27 de octubre.  

(viene de la pagina 4) 

Academy of Science 
Parte I Las inscripciones para  la Academia de Ciencias de los estudiantes de grado 8 para el año académico 2010

-11 fue publicada en el Web page del AOS el 2 de agosto de 2010. La parte II será publicada el 7 de septiembre de 

2010.     
Parte I  incluye la inscripción para la prueba requerida de PSAT, que será administrada para todos los aspirantes 

el sábado 16 de octubre de 2010 en la escuela Dominion High School .  Ambas partes de las inscripciones deben 
terminar y ser remitidos en línea.  Los padres tienen la opción de pagar la prueba de PSAT en línea en el portal del 
LCPS (pagos) o dando un cheque al contador de la escuela media donde asiste actualmente.   El plazo absoluto 

para someter la parte I de la inscripción es el 15 de septiembre de 2010 a las 11:59 P.M.     
La sesión informativa de otoño y el “Open House” están programados  para el sábado 11 de septiembre a partir 
de las 9 de la mañana hasta mediodía en AOS.  Los detalles sobre el “Open House” y el procedimiento de inscrip-
ción están disponibles en el Web page del AOS.  

 

 

 

 

ACADEMY OF SCIENCE:  Fechas importantes para los alumnos de 8vo grado que deseen inscribirse  

Lunes 2 de agosto de 2010:  Parte I de las inscripciones de  AOS será publicada en la  Web page de 
AOS.  La parte I incluye el registro para la prueba de PSAT programada para el sábado 16 de octubre de 
2010, en Dominion HS.   Las instrucciones para someter la parte I de inscripciones  y del formulario de 
inscripción están en el Web site del AOS.  El plazo para someter la parte I de inscripción es el 15 de sep-
tiembre de 2010 en el 11:59 P.M.  LOS ASPIRANTES DEBEN CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA SUMISIÓN de 
LA PARTE I Y LA PARTE II de inscripción para AOS.     

7 de septiembre de 2010:  Parte II las inscripciones de AOS para la admisión fijada la Web page del 
AOS.  La parte II incluye la información e instrucciones referentes, recomendaciones del profesor así co-
mo preguntas y respuestas cortas y los ensayos escritos.  LOS ASPIRANTES DEBEN CUMPLIR LOS PLAZOS 
DE LA SUMISIÓN de LA PARTE I Y LA PARTE II de inscripción para AOS.     

Sábado 11 de septiembre de 2010:  “Open House” de AOS y sesión de información para los aspirantes y 
sus padres.  Este programa incluirá una sesión de la información a las 9:00 am en el auditorio de Domi-
nion HS, seguida por el “Open House” desde las 10:00 a.m. hasta las 12 del mediodía.  

Miércoles 15 de Septiembre, 2010 @ 11:59 p.m.: Límite para administrar 
la Parte I de las inscripciones a AOS. 
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Enfermera de la Escuela: Paula Bailey, RN    
571-434-3223 or paula.bailey@lcps 

Consejos de la Clínica 

La enfermera de nuestra escuela es la señora Paula Bailey. Ella trabaja en la clínica cada día del 8:15 am 
hasta las 3:18 pm. La Asistenta de Salud de la Clínica (HCA) trabaja bajo la dirección y supervisión de una 
enfermera registrada (enfermera de recursos) que el personal de la escuela puede contactar  en cualquier mo-
mento para algún consejo o en caso de emergencias. HCAs se entrena en  primeros auxilios, resucitación 
cardiopulmonar (CPR), el uso de un desfibrilador automático externo (AED), y la administración de medici-
nas. La enfermera de recursos visita la escuela regularmente. No se permite a los personales de la clínica 
(HCAs y las enfermeras) hacer un diagnostico médico. Si usted tiene una preocupación médica urgente, lle-
ve por favor a su niño a su médico personal o a un consultorio de urgencias.  
Si su niño tiene cualquier necesidad médica significativa, notifique por favor a la enfermera (HCA) incluso 

si la escuela ha sido notificada en años escolares anteriores. Si su niño tiene asma, diabetes, convulsiones, 

alergias peligrosas para la vida, u otras dolencias, usted y el médico necesitarán llenar el formulario para que 

la escuela pueda entender y tratar las necesidades de su niño. Estas formas están disponibles en el Web site 

de las escuelas públicas del condado de Loudoun (LCPS) en: 

 http://www.lcps/pages/static_district_homepage.asp  en la parte “For Parents”  busque bajo  Medication at 

School—Parent Information. Estas formas necesitan ser puestas al día cada año escolar.  
 

Actividades y Deportes después de horas de clases 

Si su niño tiene diabetes, el auto-inyector de la epinefrina, el inhalador u otra medicación de emergencia en 

la escuela, notifique por favor al patrocinador o profesor que su niño tiene un problema de salud. También 

notifique a la enfermera de la clínica 1-2 semanas antes del evento. La clínica esta cerrada después de clases 

y la enfermera no está en el edificio. Se deben tomar medidas para tener la medicación disponible y para 

entrenar al personal. Se sugiere  que los estudiantes las escuelas medias y secundarias lleven su propio auto-

inyector y su inhalador para el acceso rápido a la medicación. Para que los estudiantes lleven un inhalador, el 

médico debe llenar y firmar el documento “Asthma Health Care and Action Plan”, 11:14 , dando su permiso 

para que el estudiante lleve el inhalador, y el padre y el estudiante deben firmar el “Parent/Student Agree-

ment for Permission to Carry an Inhaler.”  Para los estudiantes con un auto-inyector de la epinefrina, el 

médico necesitará firmar la parte inferior de la forma 11:10 de y el padre y el estudiante necesitarán firmar el 

11:10 c de la forma según los términos del “Agreement for Permission to Self-Administer and/or Carry Epi-

nephrine.” Para que los estudiantes con la diabetes puedan llevar cualesquiera de sus suministros médicos, la 

forma, Part 4 Permission to Self-Carry and Self-Administer Diabetes Care, debe ser firmado por el médico, 

padre, y estudiante.  
 

Si su niño esta enfermo debido a una enfermedad contagiosa tal como la gripe, infección de garganta, 
varicela, etc., sería provechoso observar la razón de la ausencia cuando usted llama por la línea de 
ausencias. Esto ayudará a la escuela para tomar medidas y saber la magnitud de la enfermedad y para 
reducir su expansión.  
Los estudiantes que tienen fiebres deben quedarse en casa hasta estar libres de la fiebre por 24 horas. Los 
estudiantes que no se sienten bien deben permanecer en casa. Cuando los estudiantes vienen enfermos a la 
escuela, no sólo no pueden participar completamente en clase, sino que pueden también infectar a otros estu-
diantes con su enfermedad.  
Un padre o tutor legal debe entregar cualquier medicación (prescrita o no prescrita) a la oficina o a la clínica 
de escuela. Los estudiantes no pueden transportar ninguna medicina a la escuela. Los padres son res-
ponsables de recoger cualquier medicina que no haya sido utilizada.  

Si su niño toma una medicación de la prescripción y el  faltar a una dosis tuviera consecuencias serias de la 

Recordatorios de la clínica de la escuela  
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La enfermera debe tener instrucciones escritas del médico para administrar medicinas de pres-
cripción. Las instrucciones deben incluir: nombre del estudiante; nombre y propósito de la me-
dicación; dosificación y horas de administración; efectos secundarios y medidas posibles a to-
mar si fuera el caso; fecha límite para administrar la medicación; firma del padre que da el per-
miso para administrar la medicación y para entrar en contacto con el médico, y la firma del 
médico; y la forma “Authorization for Medication Administration” se debe utilizar para los pedi-
dos del médico. Las copias de esta forma así como otras formas médicas están disponibles en la 
oficina de escuela o en el siguiente web site:  
 
 

http://cmsweb1.lcps/50910061112842/FileLib/browse.asp?
A=374&BMDRN=2000&BCOB=0&C=67367 
 
  

Toda medicina con  prescripción debe estar en la botella original de la farmacia con la etiqueta 
apropiada que contiene el nombre del estudiante, nombre de la medicación, la dosificación, y 
las instrucciones para su administración. A petición, la mayoría de las farmacias proveerán de 
una botella adicional con la cantidad apropiada de medicación para la escuela.  
Si la enfermera necesita administrar la medicación sin prescripción: esta debe ser proporcionada 
por el padre/tutor legal en el paquete original con el nombre de la medicación y las instruccio-
nes; ella debe tener una nota del padre en relación a cuando y cuánto deberá administrar; ella 
dará solamente la cantidad enumerada en el paquete para la edad de su niño y el peso y por el 
tiempo recomendado que  el estudiante debe recibir la medicación a menos que ella tenga pedi-
dos del doctor en la forma “Authorization for Medication Administration” de dispensarla de 
manera  diferente; y ella no puede administrar la medicación que no está en su envase original.  
Para que la enfermera dé acetaminofén a su niño, usted debe haber completado la sección espe-
cifica en la tarjeta de emergencia que da el permiso y lo firma. Entrarán en contacto con a los 
padres/tutores legales de estudiantes de las escuelas primarias antes de que cualquier acetami-
nofén se dé para asegurar que no se ha dado en casa. Porque el acetaminofén puede causar daño 
al hígado en grandes cantidades durante el tiempo, los estudiantes de la media y secundaria pue-
den recibir solamente cuatro dosis de acetaminofén en un período cuatro semanas. Antes de que 
se dé una quinta dosis, la enfermera entrará en contacto con al padre/tutor legal. 
 

Esté seguro de mantener la “información de emergencia” puesta al día a fin  que podamos con-
tactarlos  si su niño estuviera enfermo o se hiciera daño. Esto se puede hacer fácilmente en 
línea a través del sistema en: 

 

 https://webinter.lcps/Pim/?575Nav=|&NodeID=6681 
 

Todos los alumnos de  los 3ro, 7mo, y 10mo grados así como los estudiantes nuevos en LCPS 
tendrán un examen de  visión y audición durante los primeros 60 días en la escuela. Defenderán 
a los estudiantes de Kindergarten que no tuvieran una prueba de la visión a distancia o pruebas 
de audición en el plazo de dos meses al comenzar  la escuela también tendrán un examen.  
 

Virginia requiere que todas las escuelas proporcionen información sobre la  escoliosis a los pa-

dres de estudiantes en los grados del 5to al 10mo. La información sobre la escoliosis es propor-

cionada por la escuela al principio de cada año escolar.  

salud (medicina para las convulsiones, insulina, etc.), se sugiere que una cantidad suficiente para 24 

horas de dicha medicina se deje en la clínica de la escuela en caso de un día escolar prolongado. La 

medicina debe estar en una botella de farmacia-etiquetada original y tener la prescripción del médico 

en el archivo de la clínica. La prescripción debe indicar el horario de administración durante un  per-

http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/50910061112842/FileLib/browse.asp?A=374&BMDRN=2000&BCOB=0&C=67367
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/50910061112842/FileLib/browse.asp?A=374&BMDRN=2000&BCOB=0&C=67367
https://webinter.loudoun.k12.va.us/Pim/?575Nav=|&NodeID=6681


8 
www.lcps.org/rbms  September 2010 

ESCOLIOSIS 
 

CURVATURA DE LA ESPINA 
DORSAL 

 
La escoliosis es una curvatura 
anormal de la espina dorsal, la 
columna está torcida y se dobla 
hacia un lado. Generalmente se 
describe como en forma de “S”. 
Afecta al 2% de la población 
adolescente en Norteamérica. 

 
 

Causas 
 

Las causas son desconocidas 

en la mayoría de las veces. 

La niñas son afectadas en 

mayor proporción que los 
niños.   

Una escoliosis severa que no 

fuera tratada puede traer como 
resultados afecciones serias 
en los pulmones y daño al 
corazón, problemas de 
espalda, y cambios estéticos 
alarmantes.  

 
 

Una espina normal 
 
Tiene una ligera curva hacia afuera 
en la parte superior de la espalda y 
una ligera curva hacia adentro en la 
parte inferior hacia la cintura. 
Si la escoliosis es detectada a 
tiempo, entonces el tratamiento 
puede ser comenzado antes de 
que se convierta en un problema 
físico o emocional. 
 

Signos 
 

Uno de los hombros esta 

mas alto que el otro 

El omoplato de un lado del 

cuerpo es mas prominente 
que el del otro lado 

Un lado de la cintura esta 

mas lleno que el otro 

Una lado de la cadera 

esta mas alto que el otro 

La protuberancia de las 

costillas son desiguales   

Síntomas 
 

Dolores en la parte inferior 

de la espalda 

Fatiga a veces 

 

Cómo examinar la 
espina dorsal de su 
hijo/a 
 

Párese detrás de su hijo/a 

Pídale que se pare con los 
pies juntos y se doble hacia 
delante hasta tocar la punta 
de sus dedos 

Fíjese que los hombros y 
las caderas estén al mismo 
nivel, que la cabeza este 
centrada, y que sus 
costillas sean simétricas. 
Vea que la cintura este 
pareja y que el cuerpo no 
se incline hacia un lado. 

Seria de ayuda pasar las 
manos a lo largo de la 
espina dorsal para detectar 
algún tipo de anomalía.  

Pídale a su hijo/a que se 
pare derecho y que de 
vuelta a su cabeza como 
tratando de mirarlo a usted 
y que se agache de nuevo. 

Repita este examen. 
 
Si alguna curvatura lateral fuera 
notoria, su hijo/a necesita una 
evaluación mas detallada. 

 
 

¿Que se debe hacer 
si hubieran signos o 
síntomas presentes? 
 

Contactar a su medico de 
familia para una cita y que 
examine la espalda de su 
hijo/a. 



Educación para la Vida y la Familia 
 Vista General para los Padres 

2010-2011 

El programa “Family Life Education” Parent Preview 
ofrece una oportunidad para repasar las guías del plan de estu-

dios de FLE para cada nivel de grado y de ver los materiales 

audio-visuales  de antemano comprados específicamente para 

el programa de FLE. No hay demostración formal. Los padres 

pueden venir en cualquier momento durante los horarios espe-

cificados a continuación y pasar tanto tiempo como necesiten 

para ver el material de antemano. Los especialistas de FLE es-

tarán disponibles para contestar a sus preguntas.  

Los programas y materiales están disponibles en:  

 

 
 

 

LCPS Administration Building 
21000 Education Court  

Ashburn, Virginia 20148 

September 13-17, 2010 

10:00 AM to 8:00 PM 
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¿Tomó  usted el desafío del verano? 

Agregue sus Minutos a los totales de River Bend  

 
Rompa el Record Mundial 

Tráiganos sus Registro de Lectura a la biblioteca 

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 reuniones son el primer y tercer jueves de cada mes. 
 ¡Ayude a otros, diviértase… sea un León!  

RIVER BEND SE PREOCUPA – Cómo puedes ayudar a otros durante el año 
Los proyectos del club de Leones incluyen las recolecciones siguientes para beneficiar a la comunidad local-

mente, 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. 
Nuestra meta es recolectar un millón de tabs en  Mayo y con su ayuda si podremos. Así es que 
cuéntele a sus familiares y amigos acerca del proyecto. Envíen esos tabs hoy mismo. 
ETIQUETAS DE SOPAS CAMPBELL and y otras ETIQUETAS PARA LA EDUCACION— a beneficio de 
los Niños en el Hogar de Covington, Virginia. 
TAPAS DE CAJAS PARA LA EDUCAICON - Cada tapa de una caja que recolectas vale 10 centavos 
para la escuela. Juta  10, pon tu nombre, entrégaselas a la Srta. Fuchs en el salón C12 o deposíta-
las en la caja de Cheerios que esta en la oficina principal. Con cada 10 tapas que envíes te ganas 
un dulce. Mira las tapas de cajas de los productos General Mills y otros como bolsitas Ziploc . 
Para ver otras maneras de ayudar en la escuela, visita el sitio web de Box Tops for Education : 
http://www.boxtops4education.com/promotions/. 
LENTES USADOS - Los lentes son inspeccionados, limpiados y se determina la prescripción, luego 
son  empacados en las oficinas 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 guar-
dar  cualquier lente viejo y ponerlo en la caja de recolección del club de leones en la oficina principal.  



Matriales extra para Arte  
 
Estimados padres y estudiantes de River Bend, 
Esperamos que usted haya tenido un verano relajante y estamos listos para un 
nuevo año escolar fantástico. Este año estamos pidiendo que las familias reco-
lecten y traigan algunos materiales para utilizar en nuestras salas de clase de 
arte. Éstos son artículos que usted utiliza a diario y no necesitará comprar.  
                   Revistas   

Periódicos 
Muestras de Papeles decorativos 
Pinturas 
Tapas de todo tamaño y color (limpias por favor) 
Recipientes plásticos 
Pinturas de casa 
Cartones de huevos (vacios) 
Rollos de toallas de papel y de papel higiénico (vacios) 
Cajas de cartón vacías de cualquier artículo (cereal, 
galletas, veggie burgers, etc...)  

 Instrumentos musicales viejos  
 
También quisiéramos recordarle que como departa-
mento de arte recogemos varias cosas. Si usted está 
limpiando su sótano, garaje, y ático y piensa que podr-
íamos utilizar sus tesoros contacte a la señora Deems o 
a la señora Plucker. Cerciórese de que estos artículos 
no son tóxicos para nuestros estudiantes. El condado 
de Loudoun tiene políticas muy estrictas sobre los pro-
ductos químicos. Las sustancias, como por ejemplo, 
los diluentes de pintura, los pegamentos en aerosol, y 
cualquier cosa que le dice que usted debe usar guan-
tes o una máscara no se permiten. ¡Usted nunca sabe 
qué tipos de tesoros podríamos utilizar en nuestro de-
partamento!  
 
Tengan un fabuloso año, 
Sra. Deems & Sra. Plucker 
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Noticias del a Biblioteca de River Bend MS 

 

 

 

Bienvenidos a un nuevo y  gran año escolar. Nos gustaría tenerlos de  visita por la biblioteca. Vengan a las 

8:10 por las mañanas con un pase de dean.  Para quedarse a leer o para estudiar hasta 4:15 el miércoles y jue-

ves necesitan un permiso de  sus padres.   

Marquen sus calendarios ahora. Nuestra Feria del Libro será la semana del 12 al 19 de Noviembre. 

El Lunch & Lau Book Club tendrán su primera reunión durante el almuerzo el 29 de  Septiembre.  Conversen 

con la Sra. Hwang en la biblioteca acerca de los detalles y de cómo anotarse.  

 

 

 

 

Estimados Padres de Familia, 

 

¿Le gustaría tener  una oportunidad de ofrecer su tiempo y servicios como voluntario en la 

escuela de su niño este año? Estamos felices de anunciar que continuamos con  nuestro 

programa Peer Tutoring para el año escolar 2010-2011. Este año nos estamos centrando en 

el enriquecimiento en todos los niveles de matemáticas. Padres de familia, si usted quisiera 

ser parte activa en  ayudar a nuestros estudiantes estudiando  durante sus bloques de re-

source,  apreciaríamos grandemente cualquier tiempo que usted pueda contribuir con el 

programa. Si usted quisiera anotarse para ser tutor particular o para más información, llame 

por favor a la Sra. Gwizdala al 571-434-3220 o por correo electrónico  

 Janae.Gwizdala@lcps.org. 

 

Gracias de antemano por ayudar al éxito de nuestros alumnos en RBMS. 

 

Sinceramente, 

Departamento de Consejeros de River Bend  

Septiembre 15- 6:30-7:00  

REUNION DE SPECTRUM  

Reunión con los padres de los alumnos de, 

6to, 7mo, & 8vo Grados. 

En el  AUDITORIO antes del evento de “Back to 

School”. 

Conducida por la Dra. Talbot, Profesora de Spec-

trum y Consejera de Alumnos Talentosos. 

 

 

 

Thomas Jefferson High School 

A los padres de 7mo y 8vo grados interesa-

dos en inscribirse en TJ para High School 

Miércoles, Septiembre 22 

7:00 p.m. 

Auditorio de RBMS  

mailto:Janae.Gwizdala@lcps.org


Tricia Anderson 

River Bend Parent Liaison 

Email: patricia.anderson@lcps.org 
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¡Hola familias de River Bend MS! Mi nombre es Tricia Anderson y soy su Parent Liaison. Cada 
mes escribiré esta columna para mantenerle informado de los programas especiales que se 
dan en nuestra escuela así como para mantenerlo a usted al corriente de cualquier informa-
ción que pudiera serle útil. Yo estoy  aquí también para ayudarle a conocer nuestra escuela y 
a nuestra comunidad. Algunos de los servicios que proporciono incluyen: servicio de  traduc-
tores para los padres hispanohablantes, visitas guiadas a la escuela de River Bend, ayudando 
con referencias de las agencias de la comunidad y alentándolos a participar en nuestra las 
actividades de la escuela. Si usted tiene cualesquiera preguntas sobre la cuenta de almuerzo 
de su hijo/a, servicios especiales de River Bend u ofertas de LCPS, o si usted tiene una pre-
gunta general sobre la escuela, puedo ayudarle con eso también.  
 

Si usted necesitara  mi ayuda con cualquier cosa, no vacile por favor en contactarme.  
Trabajo 15 horas/semana e intento estar en la escuela  una parte de cada día escolar. Usted 
puede localizarme a través de oficina principal en el (571) 434-3220 o por el email:  
patricia.anderson@lcps.org.  Si usted tiene preguntas mientras se va asentando, o está bus-
cando maneras de participar en actividades de la escuela, entre en contacto conmigo por 
favor.  
 

River Bend publica casi toda nuestra información de la escuela vía Internet , que incluye la 
página de los “Headlines and Features”, nuestro boletín de noticias en línea mensual, avisos 
diarios, páginas Web de los profesores e información del PTA. Le animo a marcar esta direc-
ción en Internet y a visitarlo con frecuencia para saber si hay nueva información:  
  http://www.loudoun.k12.va.us/rbms/site/default.asp. 
 

También enviamos correos electrónicos cuando es necesario, incluyendo un calendario de 
acontecimientos mensual y aseguramos que el boletín de noticias esté listo para ser visto. 
Cerciórese  por favor de que el contacto primario enumerado en la tarjeta de datos de la 
emergencia de su niño sea la persona que usted quiere que reciba los correos electrónicos.  

 

Open House para 6to grado y nuevos 

alumnos será el: 
 

 Jueves, 2 de Septiembre, 2010  

4:00-6:00 p.m. 
 

Solo se entregaran horarios de 6to grado y de nuevos alumnos  

http://www.loudoun.k12.va.us/rbms/site/default.asp


Consejos a los Padres de Familia en Middle School 

 
 

Conozcan a los profesores. Es una buena idea conocer a cada uno de los profesores de su 

niño. Pregunte por sus expectativas. Descubra cuántas horas debe pasar su niño cada noche 

en la tarea Utilice los  páginas Web  del profesor/los correos electrónicos  para conseguir es-

tar en contacto si usted tiene preguntas.  
 

Encuentren algo en común con su hijo/a en la escuela. A diferencia de los grados inferio-

res, las salas de clase de la escuela secundaria no necesitan adultos adicionales en el aula, pe-

ro usted puede ofrecerse voluntariamente de otras maneras. Sirva como consejero para algún 

programa después de horas de clase. Ayude en la biblioteca. Sirva en un Consejo Asesor de 

la padre-escuela tal como el comité del plan de mejora de la escuela (SORBO). Únase al 

PTA. Ofrézcanse voluntariamente como chaperones a las fiestas de la escuela . El estar en la 

escuela es una gran manera de enterarse de lo que ocurre aquí.  
 

Asista a las reuniones y eventos de la escuela. Atendiendo a los Open House, los concier-

tos, los musicales, las reuniones de padres, y otros acontecimientos de la escuela son algunas 

maneras de llegar a familiarizarse con la comunidad de la escuela. 
 

Entérese de las tareas y de las fechas para las pruebas. Los profesores publican las tareas 

asignadas a los alumnos en sus páginas Web de la escuela. Mantenga el hábito de leerlas re-

gularmente. Permanezca enterado del progreso académico de su niño.  
 

Hable con su hijo/a acerca de la escuela. Haga las preguntas específicas para que su hijo/a 

se exprese, tales como “¿Que tal te fue en la prueba de matemáticas?” “¿Hizo el Sr. Turgeon 

alguna cosa divertida?” “¿Qué jugaste en  PE?”  
 

Provea un lugar tranquilo para que su hijo/a haga las tareas. Encuentre un área en su 

hogar que esté libre de la distracción donde su hijo/a pueda concentrarse en las tareas. Esté 

disponible para ayudar si su niño tiene una pregunta.  
 

Chequee las tareas pero no las haga por ellos. Ofrezca comprobar los problemas de ma-

temáticas, corrija los papeles escritos, y mire la ortografía de las palabras. Si usted encuentra 

un error, señálelo a su niño y ayúdele a imaginar la respuesta correcta.  
 

Ayude a su hijo/a a organizar su trabajo y su tiempo.  Fije un calendario de la familia en 

un lugar central. Anote las fechas importantes de la escuela, incluyendo reuniones de padres, 

fechas limites para los proyectos, y pruebas. Incluya las actividades fuera de la escuela como 

deportes, lecciones de música, y reuniones. Anime a su hijo a agregar evento al calendario.  

 

Lea toda información que la escuela provee.  Repase el manual de la escuela y todos los 

avisos que la escuela envía a casa. Entre en la pagina Internet de la escuela con frecuencia 

para saber si hay noticias y leer el boletín de noticias mensual.  
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De la Presidenta de PTA:  
El rol del presidente de PTA es desafiante y maravilloso. Está basado en las oportu-
nidades que se presentan para enriquecer y  satisfacer las necesidades de la es-
cuela y a sus niños. ¡La persona que se une al PTA, en cualquier nivel, puede estar 
segura que quien se beneficia en todo es su niño!   Únase al PTA hoy y establezca 
la diferencia.  
  

Julie Fambro 
Presidenta de RBMS PTA  

 

2010 – 2011 
PTA Fechas de Reuniones 

Septiembre 21, 7pm 
Octubre 19, 3:30pm 
Noviembre 16, 7pm 
Diciembre 21, 3:30pm 
Enero  18, 7pm  
Febrero 15, 3:30pm  
Marzo 15, 7pm 
Abril 12, 3:30pm  
Mayo 17, 7pm  
Junio14, 3:30pm  

 

LAS REUNIONES SON EN LA BIBLIOTECA 

Dinero para  RBMS 
 

Traiga por favor sus tarjetas de Giant, 

Safeway y de Harris Teeter al “Open 

House” o al “Back to School Night”. 

Denos sus números para estos pro-

gramas y los inscribiremos.  Usted 

debe registrarse  para estos progra-

mas anualmente. De acuerdo con sus 

compras, las tiendas de comestibles 

hacen donaciones a la escuela de Ri-

ver Bend MS. 

¿Buscando Fundas para libros? 
PTA venderá Sox para los libros, la cubierta para libros #1  de tela  que se estira  en una variedad de colores 

enteros,  con impresiones, colores que cambian y con olor. El Sox para libro estará disponible durante el 

“Open House” del 2 de septiembre y en de nuevo en “Back to School Night”, el 15 y el 22 de septiembre.  
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RBMS 
Spirit Wear 
Spirit Wear se venderá en el 

Open House (9/2) y en Back to 
School Night (9/15 & 22).   

 

Purple Tie Dye            $16.50 
 Purple Tie Dye XXL      $18.50 
Grey T-shirt                $10.00 
Long Sleeved T-shirts $14.00 
Hooded Sweatshirt    $24.00 
Sweatpants              $16.00 
Flannel Pants           $24.00 
Flannel Boxer          $20.00 
Guitar Pick               $1.50 
Car Magnet              $5.00 

5% Programas de Regreso al 
Colegio 

La escuelas cuidan a nuestros niños. 
Office Depot y USTED cuidan de nuestras escuelas. 

 
Desea ganar  5% en crédito para su escuela para usar en útiles  GRATIS? Nosotros po-
demos encargarnos de eso:  

Compre en Office Depot todos sus útiles escolares 

Asegúrese de dar el numero de identificación ID (70122502) 5% Back to Schools cada 

vez que realice una compra. 

Office Depot hará el total de los artículos que califican* durante el tiempo que dure la 

promoción Office Depot otorgara el 5% de las compras que califican como mercancías 
acreditadas para obtener  útiles GRATIS ! 
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River Bend Hospitality News 

 

¿Usted sabía que el PTA patrocina un Comité de Hospitalidad  para nuestro ma-
ravilloso personal  de River Bend MS? Componen el comité  los padres que quie-
ren demostrar su aprecio a los profesores, a la administración, y al personal que 
dirigen a nuestros estudiantes, y lo a través de  acontecimientos mensuales para 
ellos. Por ejemplo, el 2 de septiembre, llevamos a cabo una “Recepción de Bien-
venida” con desayunos en la cafetería para todos los profesores mientras que vol-
vieron para arreglar sus salas de clase y para comenzar las preparaciones del 
nuevo año escolar.  
 
Anótese para prestar ayuda en este comité contactando a Nancy Tessman en 
NancyTessman@verizon.net con el tema: “Hospitality.” Necesitamos mucha gen-
te que le guste hornear, cocinar y server. Es otra manera también de conversar 
con sus profesores favoritos. 
 

 

 

 

¿Que es el  PTA ,como puede ser miembro? 
 

Nuestro PTA es parte de la Asociación Nacional de Padres y Maestros que se esfuerza en realzar las expe-

riencias educativas de los niños. El que los animemos a inscribirse, ser miembro del PTA no significa que 

usted firma automáticamente  para ofrecerse como voluntario, solo significa que usted apoya a nuestro grupo 

y que cree en nuestra misión. Usted verá nuestras mesas en el “Open House”  y en “Back to School Night”. 

Las formas de inscripcion están también disponibles en la oficina principal y en nuestro sitio Web ¡Cualquier 

persona puede hacerse miembro por solamente $10!  

 

mailto:NancyTessman@verizon.net
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2009–2010 PTA Programa Reflexiones 

"Juntos si Podemos" 

 El tema 2010-2011 de  Reflexiones es “Juntos si Podemos”.  Como en años pasados, el PTA de River 

Bend concederá premios en efectivo de $50 para el primer puesto, de $25 para los segundos y $10 para el 

tercer lugar en cada uno de las 6 categorías de literatura, de artes visuales, de  fotografía, de  composición 

musical, de  producción de video y de coreografía de la danza.  Todas las inscripciones para las reflexio-

nes se deben admitir antes del 1 de octubre.    

Si tuviera preguntas contacte a Bárbara en tilghmanemail@comcast.net.  

 

Horas de copiado, clasificado, y preparación de sobres fueron empleadas por 
muchos de los maravillosos voluntarios para preparar los paquetes de los 
alumnos que regresan a la escuela.  Gracias a todos por su  gran apoyo. 

El Comité Consultivo del Logro del  
Estudiante de la Minoría 

The Minority Student Achievement  
Advisory Committee  
(MSAAC) 

  
MSAAC trabaja en sociedad con las escuelas públicas del condado de Loudoun (LCPS), los padres y la comu-

nidad 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.  

 
MSAAC apoya la iniciativa de la Mesa Directiva y del personal de las escuelas, y los esfuerzos de los padres 

para asegurarse de que nuestra comunidad de la escuela sea culturalmente competente, proporcionando la pie-

dra angular para asegurar la instrucción justa y equitativa a todos los estudiantes de LCPS.  

 
Animamos el desarrollo de las culturas de la escuela donde cada estudiante de la minoría tiene la oportunidad 

de alcanzar su capacidad máxima, se siente aceptado y se reconoce a cada estudiante de minoría como miem-

bro integral del cuerpo de estudiantes.  

mailto:tilghmanemail@comcast.net


River Bend Middle 

Noches Divertidas en Familia! 
 

Fechas de Noches de Restaurante 

2010-2011 

 

Marzo22, 2011 

Chick-fil-A 

5-8 

 

Abril 6, 2011 

Don Corleone’s Pizzeria 

5-9 

 

Mayo 24, 2011 

McDonald’s 

5-8 

 

Junio 7, 2011 

Delia’s 

5-9 

 

Octubre 6, 2010 

Baja Fresh 

5-9 

 

Noviembre 10, 2010 

McDonald’s 

5-8 

 

Enero  5, 2011 

JP’s Deli 

5-8 

 

Febrero 1, 2011 

Carmines 

5-9 
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River Bend Middle School PTA’s 
COOL CASH BINGO AND RAFFLE 

 
 

Viernes, 1 de Octubre, 2010 – 7:15PM* 

RBMS Cafetería 
 

*Comida en venta/rifas y premios @ 6:45PM - Juegos empiezan @ 7:15PM 
 

COMIDAS – BEBIDAS– CASH BINGO PREMIOS–  
GRANDES PREMIOS DE RIFAS (incluyen un iPod 8G)!!! 

 

¡Todos los premios son en efectivo!   
Regular - $25! Especial - $50! Jackpot - $200! 

 

 
 

Para ser voluntario en este evento, por favor contacte a: 
Kristy Brewer       o  Jolene Stuit 

 
Prepaid Order form 

(Orden pre– Pagada) 

Name:____________________________ Grade:_______ Phone:___________________ 

Bingo Packet (3 cards per game)                        $7.00 x ______ = ______ 

Extra Jackpot Game Card                                $1.00 x ______ = ______ 

Extra Grand Raffle Tickets (1.00 each)               $1.00 x ______ = ______ 

Extra Raffle Tickets (50 cents each)                         .50 x ______ = ______ 

Bingo Dauber                                                  $1.00 x ______ = ______ 

Total Due (checks payable to RBMS PTA)                     $_____________ 

 

Students must be accompanied by a responsible adult 
(Los alumnos deben estar acompañados de un adulto) 

NO DROP-OFFS PLEASE! 
(No los dejen solos por favor) 

*Return PREPAID Bingo Order Forms along with payment to the Bingo Box in the main office or your house office by 
Sept. 29.  Pick up packets at the “Prepaid Orders” table when you arrive at Bingo! Never a line! 
 

(Additional raffle tickets and Bingo cards will be sold at Bingo) 

Todos los bingos pre pagados recibirán  2 boletos de rifa (.50 c/) gratis  ! 
 

 brewcrew01@verizon.net        jolene@1btc.com    

 

mailto:brewcrew01@verizon.net
mailto:brewcrew01@verizon.net
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PTA Membership Form 

Su pago de inscripción ayudan a nuestros estudiantes proporcionando los fondos para muchos progra-

mas educativos que afectan directamente a nuestra comunidad de RBMS. Los padres, los profesores y nuestra 

comunidad trabajan juntos para mejorar las vidas de nuestros niños y de la juventud con los programas y los 

proyectos patrocinados por nuestro PTA. Con su ayuda podemos hacer una voz, hablando por cada niño. 

¡Demuestre su ayuda en la educación de todos los estudiantes en nuestra escuela haciéndose un miembro hoy!  
Complete por favor el impreso abajo y devuélvalo junto con un cheque por  $10.00 para cada miem-

bro individual. Los cheques se deben hacer a nombre de PTA RBMS. Cuando el PTA se involucra es en ven-

taja de nuestros niños. Cuando usted se compromete  el niño que beneficia generalmente es su propio niño.  

Member’s Name(s) __________________________________________________ 

Address: ___________________________________________________________ 

E-Mail Address _____________________________________________________ 

E-Mail Address _____________________________________________________ 

Student’s Name(s) ___________________________________________________ 

□ 6th Grade   □ 7th Grade   □ 8th Grade 

Student’s Name(s) ___________________________________________________ 

□ 6th Grade   □ 7th Grade   □ 8th Grade 

Student’s Name(s) ___________________________________________________ 

□ 6th Grade   □ 7th Grade   □ 8th Grade 

Day Phone ______________________     Evening Phone ___________________ 

Cell Phone ______________________ 

 

Nota: Respetamos su privacidad! Le advertimos que para poder gozar de estos beneficios, 
tendremos que compartir su correo electrónico con la Organización Nacional de PTA . 
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 River Bend MS 2010/2011  

PTA OPEN POSITION DESCRIPTIONS 
 

 

Revise por favor las descripciones de posiciones abiertas para el año escolar próximo. Si usted está intere-

sado en una posición o tiene preguntas, entre en contacto con por favor Julia Fambro en 

RBMSPTA@verizon.net. 

 

Cargo:   Otoño y Primavera  River Bend Education Fund Fundraiser Co-Chair 

Tiempo:  Dos veces en el año 

Descripción:  Coordinar la carta a los padres para el fondo de educación de RBMS. Promueve el fondo 

de educación de RBMS en el Open House y en los Back to School Night (2). Colocar el aviso en la pagina 

web de PTA. Generar la carta de  confirmación de la donación y entregue la carta y el magneto a las secre-

tarias de la casa para que la entregue a los estudiantes. Mantenga el balance y proporcione al tesorero cada 

depósito. Someta los depósitos sobre una base semanal al tesorero. Pasar la dirección y el puesto a los co-

chairs de los años siguientes.  
Cargo:  Spirit wear 

Tiempo:  Todo el año 

Descripción:  Coordinar las ordenes . Ventas en la mesa de Back to School Nights. La orden/la entrega 

coordinadas a través del año. Crear una exhibición en la oficina principal. Ingresar las actualizaciones en la 

pagina web del PTA. Colocar los artículos en el boletín de noticias del PTA. Pase la información a los co-

chairs  de los años siguientes. Mantenga una hoja de balance de los detalles de la orden y maneje los ingre-

sos y los costos. Proporcione la forma de la hoja de balance y del reembolso para el vendedor al tesorero a 

tiempo.  

 

Cargo:  Pie Fundraiser Co-chair 

Tiempo:  Un solo evento en el año 

Descripción:  Recaudador de fondos con los pies de  mamá. Carta a los padres en órdenes de los paste-

les. Recoger las órdenes en una hoja de balance y un total para la sumisión de la orden. Hacerse cargo de 

los pedidos  y la entrega. La entrega se maneja en 1 noche a través de una ventana de recolección de 3 

horas. Someter las actualizaciones al boletín de noticias de la PTA y al Web site del PTA. Pase la informa-

ción a la copresidencia  de los años siguientes.  

 

Cargo:  Yearbook co-chair 

Tiempo:  Todo el año 

Descripción:  Diseñe y construya el anuario (a través de un portal web proporcionado por Joesten). Co-

ordine a los estudiantes para recolectar las fotos (cámaras proporcionadas por la escuela). Tomar fotos de 

estudiantes como suplemento. Animar a los padres y al personal a someter las fotos a través del portal de 

Joesten. Manejar la cronología para las sumisiones trimestrales de la página. Trabaje con Life Touch para 

conseguir a los estudiantes los headshots (CD) y agregar las fotos en el portal de Joesten. Coordinar la en-

trega de los anuarios. Las ventas del anuario se manejan en línea. Someter las actualizaciones al webmaster 

del PTA para las actualizaciones del Web site. Someter los artículos para el boletín de noticias del PTA. 

Pase la dirección para los co-chairs de los años siguientes .  

mailto:RBMSPTA@verizon.net
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Cargo:  Programa Grocery eScript  

Tiempo:  Todo el año 

Descripción:  Elaborar la carta a los padres para el programa del eScript de la tienda de comestibles. Ma-

nejar la entrada de datos en los programas del eScript de la tienda de comestibles para cada tienda. Comuni-

que los fondos adquiridos al tesorero. Someter las actualizaciones al webmaster del PTA para las actualiza-

ciones del Web site.  

 

Cargo:  Community Partnership 

Tiempo:  Todo el año 

Descripción:  Trabajar con la comunidad y establecer sociedades con negocios en beneficio de RBMS. 

Peticiones de Garantías. Someter las actualizaciones al webmaster del PTA para las actualizaciones del Web 

site. Pase la dirección a los co-chairs  de los años siguientes. Ejemplos de la sociedad: profesores particulares, 

Presentación de profesionales, etc.  

 

Cargo:  LEAP co-attendee 

Tiempo:  Todo el año 

Descripción:  Asistir a la reunión mensual del LEAP. Proporcionar las actualizaciones al Web site del PTA 

en el tema mensual (la copia y pega del Web site del LEAP). Proveer al PTA una actualización para la reu-

nión (puntos culminantes). Someter las actualizaciones al webmaster del PTA  para las actualizaciones del 

Web site.  

 

Cargo:  8th Grade Lock-In Co-Chair 

Tiempo:  Un evento – fin de año 

Descripción:  coordinar y planear del Lock-in de 8vo grado ; los voluntarios, alimento, actividades, hacien-

do publicidad, ventas, patrocinadores de la camiseta, y decoraciones. Solicitar las donaciones de la comuni-

dad para compensar costos. Someter las actualizaciones al PTA y al webmaster para las actualizaciones del 

Web site. Seguimiento de ingresos y los costos en una hoja de balance para mantener el Lock-in dentro del 

presupuesto. Proporcionar la hoja de balance al tesorero. Pase la dirección a los co-chairs del Lock-in del 

próximo año. Presentar los costos a tiempo para el reembolso.  

 

Cargo:  SOL Desayuno 

Tiempo:  Un solo evento 

Descripción:  ordenar y coordinar para que los estudiantes tengan desayuno y dulce de menta durante los 

exámenes de SOL de matemáticas. La cafetería pedirá el alimento y el PTA reembolsará. Distribución coor-

dinada del desayuno en las fechas de prueba del SOL de matemáticas.  

 

Cargo:  BLAAST (Babysitting Certification Class) 

Tiempo:  Todo el año 

Descripción:  Coordinar una clase trimestral de BLAAST a través de un proveedor. Hacer publicidad de la 

clase en boletín de noticias de la escuela y en el Web site del PTA. Reservar la biblioteca para las fechas de la 

clase. Asistir a la clase y ordenar la pizza. ( mínimo un padre de familia debe estar presente junto con el en-

trenador). Recoger los pagos de la clase y suministrar al tesorero junto con una petición del reembolso para el 

entrenador. Llevar las cuentas de los ingresos y los costos en una hoja de balance y proporcionar al tesorero 

cada depósito. Pasar la dirección a los co-chairs  de los años siguientes.  
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October 1, 2010  

Barbara Tilghman 703-430-2628 or tilghmanemail@comcast.net 

Rochelle Courtney 703-404-0820 rrcrocky@yahoo.com  

FIRST PLACE WINNERS receive $50!!! 

SECOND PLACE WINNERS receive $25!!! 

THIRD PLACE WINNERS receive $10!!! 

mailto:tilghmanemail@comcast.net
mailto:rrcrocky@yahoo.com
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RIVER BEND FONDO DE EDUCACIÓN 
  
Septiembre 2010 
 

Estimados padres de familia de  River Bend Middle School, 
 

Este año el PTA de River Bend está intentando algo nuevo para recaudar fondos. No estamos pidiendo que los estudiantes 

vendan papel de regalo. En lugar, estamos pidiendo que las familias hagan donaciones a la campaña del fondo de educa-

ción de River Bend. Se ha establecido el fondo de educación de River Bend como el esfuerzo principal del PTA de River 

Bend. Nuestra meta es conseguir  entre $13.000 y $15.000. Una recaudación exitosa nos permitirá: 
 

Comprar utiles para cada sala de clases (6-8) para apoyar el aprendizaje en los salones 

Fondos para los profesores de River Bend (incluyendo Arte, Música, PE, Educación Especial, y conseje-

ros) compensar algunos de los costos de útiles. 

Presentar programas especiales que animen a celebrar los éxitos académicos.  

Reconocer y apoyar al staff y profesores de River Bend  

Participar en el Programas Nacional Reflexiones de PTA 

Comprar agendas para cada estudiante de River Bend MS 

Apoyar la obra musical de  River Bend, Odisea de la Mente, y el Club de Robótica 

Comprar libros, DVD, y otros útiles para los proyectos de clase  
 

Ofrecer diversión, eventos familiares como  Noches de Bingo, Bailes, y Día de Campo… 
Algunas asuntos de importancia que recordar sobre las donaciones a River Bend Education Fund: 
 

Las contribuciones son deducibles de los impuestos. 

Algunas empresas ofrecen igualar las contribuciones realizada a organizaciones  sin fines de lucro 
TODAS LAS CONTRIBUCIONES VAN DIRECTAMENTE PARA AYUDAR A LOS ALUMNOS Y EMPLEADOS 
DE RIVER BEND. 
 

Para participar todo lo que tiene que hacer es cortar y llenar el formulario que esta a continuación. Regresarlo 
con un cheque dirigido a RBMS PTA y póngalo en la mochila de su hijo/a, o entréguelo en la oficina principal o 
en la oficina del grado de su hijo/a. Cualquier monto de mas de  $25 recibirá un magneto para el auto de 
RBMS. 
 

Gracias por anticipado por el apoyo que brindan a  River Bend Education Fund y a los estudiantes y maestros. 
Les deseamos a todos un feliz y exitoso año escolar. 
 

  Julie Fambro                            Ben Lacy    
Presidenta de  River Bend PTA       Director River Bend 

 
RIVER BEND EDUCATION FUND 

 

Apoyo a River Bend Education Fund y la meta para recaudar fondos de ayuda en los programas que permitan 
a estudiantes y profesores de River Bend alcanzar el éxito académico. 
 
Nombre del padre (s) 
_________________________________________________________________________________ 
 
Nombre del estudiante (s) __________________________________  
_____________________________________________ 

 
6

th
 Grade  7

th
 Grade  8

th
 Grade 

Adjunto un cheque por (marque una cantidad o escriba otro monto): 
$25 ________ $50 _________ $75 ________ $100 _______  Otro monto ________________________. 
 



 

2010—2011 Horario de Clases 
 

 

Regular  

Horario de Clases           Horario de Almuerzo  
 

  8:25              Primer Timbre   

  8:30 –10:03   1A/5B Block                        11:42 – 12:12     LUNCH A 

10:08 –11:37    2A/6B Block                        12:12 – 12:42     LUNCH B 

11:42 –  1:42   3A/7B Block                        12:42 –   1:12     LUNCH C 

  1:47 –  3:18    4A/8B Block                          1:12   – 1:42     LUNCH D 

 

 

 

 

 
(en casos de emergencia) 

 Una Hora Tarde              Horario de Almuerzo 
 

  9:25              Primer Timbre 
  9:30 – 10:42   1A/5B Block                      10:47 – 11:17    LUNCH A 

10:47 – 12:47    3A/7B Block                      11:17 – 11:47    LUNCH B 

12:52 –   2:02     2A/6B Block                      11:47 – 12:17     LUNCH C  

  2:07 –   3:18     4A/8B Block                       12:17 – 12:47       LUNCH D  
             

 

(en casos de emergencia) 

 Dos Horas Tarde           Horario de Almuerzo 
  

10:25                 Primer Timbre       

10:30 –11:22     1A/5B Block              11:27 – 11:57     LUNCH A 

11:27 –  1:27     3A/7B Block              11:57 – 12:27     LUNCH B 

  1:32 –  2:22     2A/6B Block              12:27 – 12:57         LUNCH C 

  2:27 –  3:18    4A/8B Block               12:57 –   1:27         LUNCH D 
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*NOTA: Padres con hijos en Day Care o que tienen preocupación por sus horarios – las fechas de  

Planeamiento/Notas/Conferencias entre el primer y Segundo bimestre pueden cambiar si es que el 
calendario de la escuela tuviera que cambiar por razones de cierre por el clima u otras emergencias.  

10/28/09/wbb 
Revisado - 04/28/2010/wbb 

  
Ultima modificación 7/6/2010 2:46:08 PM 

Septiembre 6 Feriado (Labor Day) 

Septiembre 7 Primer día de Clases  

Octubre 11 Feriado (Columbus Day) 

Octubre 29 Final del Primer Bimestre 

Noviembre 1-2 
Feriado para los alumnos (Planeamiento/Notas/

Conferencias) 

Noviembre 22-23 No laborable para los maestros (sin paga) 

Noviembre 24-26 Feriado (Thanksgiving) 

Diciembre 23-24/27-31 Vacaciones (Classes Resume January 3) 

Enero 1 Feriado (New Year's Day) 

Enero 17 Feriado (Martin Luther King Jr. Day) 

Enero 21 Final del Segundo Bimestre 

Enero 24 
No hay clases* (Planeamiento/Notas/

Conferencias) 

Febrero 21 Feriado (Presidents' Day)  

Abril 1 Fin del Tercer Bimestre 

Abril 4 
Feriado para los alumnos (Planeamiento/Notas/

Conferencias) 

Abril 18-22 Vacaciones (Spring Break) 

Mayo 30 Feriado (Memorial Day) 

Junio 16 Ultimo día de Clases Fin del Cuarto Bimestre 

2010-11 Calendario Escolar ~ Revisado 

¡Bienvenidos de Vuelta! 



Route 646 

TO RIVERBEND FROM COUNTRYSIDE 

8:11 AM CHRISTOPHER LA & DUNBAR WY 

8:13 AM CHRISTOPHER LA & OWENS CT 

8:14 AM RUTHERFORD CIR 

8:18 AM SCHOOL: RIVER BEND 

Route 276 

TO RIVERBEND FROM CASCADES 

8:07 AM HAMPSHIRE S DR & PEBBLEBRK PL 

8:10 AM CASCADES PKWY & ESTERBROOK CIR 

(S) 

8:11 AM CASCADES PKWY & ESTERBROOK CIR 

(N) 

8:18 AM SCHOOL: RIVER BEND 

Route 294 

TO RIVERBEND FROM QTRPATH TRACE 

8:02 AM QUARTERPATH  & STILLWOOD PL 

8:08 AM SCHOOL: RIVER BEND 

 Route 474 

TO RIVERBEND FROM PALISADE PKWY 

7:59 AM PALISADE PKWY & WHITFIELD PL 

7:59 AM PALISADE PKWY/STANMOOR TERR 

8:01 AM POTOMAC VIEW RD & OAK LA 

8:01 AM POTOMAC VIEW RD & JEFFERSON DR 

8:02 AM PALISADE PKWY/PRIMULA CT 

8:03 AM PALISADE PKWY & NERINE CT 

8:04 AM PALISADE PKWY & SANDSTONE SQ 

8:05 AM PALISADE PKWY/SONOMA WAY 

8:15 AM SCHOOL: RIVER BEND 

Route 223 

TO RIVERBEND FROM CASCADES 

7:58 AM HAMPSHIRE S DR & RIVERBIRCH PL 

8:00 AM BROADMORE DR & WESTOVER TE 

8:02 AM MIDDLEFIELD DR/DONCASTER TE 

8:05 AM SCHOOL: RIVER BEND 

Route 174 

TO RIVERBEND FROM CASCADES 

8:01 AM ALGONKIAN PKWY/ARCHER WAY 

8:02 AM MIDDLEFIELD DR/ABINGTON TERR 

8:05 AM ALGONKIAN PKWY/GRAHAM COVE SQ 

8:15 AM SCHOOL: RIVER BEND 

Route 478 

TO RIVERBEND FROM COUNTRYSIDE 

8:02 AM CARROLLTON RD/ DEVENSHIRE CT 

8:03 AM CARROLLTON RD/ WESTMORELAN  

8:03 AM WESTMORELAN DR & CRISSWELL  

8:05 AM WESTMORELAN DR & E WILTSHIRE  

8:15 AM SCHOOL: RIVER BEND 

Route 539 

TO RIVERBEND FROM CASCADES 

8:07 AM HAMPSHIRE S DR/ CEDARHURST DR 

8:08 AM HAMPSHIRE S DR/ DANFORTH PL 

8:15 AM SCHOOL: RIVER BEND 

Route 237 

TO RIVERBEND FROM CASCADES 

8:09 AM CARTER CT & MILLARD CT 

8:10 AM ALGONKIAN PKWY & POWELL CT 

8:15 AM SCHOOL: RIVER BEND 

Route 635 

TO RIVERBEND FROM CASCADES 

8:01 AM CUTWATER PL & ALLSBROOK PL 

8:02 AM CORKWOOD DR/ WALLINGFORD SQ 

8:15 AM SCHOOL: RIVER BEND 

Route 717 

TO RIVERBEND FROM CASCADES 

8:04 AM KENTWELL PL/WINTERWOOD WY 

8:05 AM KENTWELL PL/TANGLEWOOD WY 

8:06 AM QUARTERPATH CIR & GRANT CT 

8:15 AM SCHOOL: RIVER BEND 

 

 

 

 

 

Route 745 

TO RIVERBEND FROM COUNTRYSIDE 

7:58 AM ALGONKIAN PKWY & SKY LA 

7:59 AM POTOMAC VIEW RD/MORNINGSIDE  

8:02 AM MIDDLEFIELD DR & ASHLEY TER 

8:05 AM HAMPSHIRE S DR & WINDEMERE CT 

8:15 AM SCHOOL: RIVER BEND 

Route 503 

TO RIVERBEND FROM COUNTRYSIDE 

7:54 AM REGINA DR & MARKWOOD DR (W) 

7:55 AM REGINA DR & MARKWOOD DR (E) 

7:56 AM PRIMAVERA CIR & HEATHER GLE RD 

7:58 AM COUNTRY RD & ENVIRONS RD 

7:59 AM ENVIRONS RD & SUMMER BREEZE  

8:10 AM SCHOOL: RIVER BEND 

Route 576 

TO RIVERBEND FROM COUNTRYSIDE 

8:06 AM TURN RIGHT @ 2ND MCPHERSON CIR 

8:07 AM BENTWOOD RD & SOUTHALL CT 

8:08 AM SPOTSWOOD RD & PALMER CT 

8:15 AM SCHOOL: RIVER BEND 

Route 219 

TO RIVERBEND FROM COUNTRYSIDE 

8:10 AM MCPHERSON CIR/ FENTON WOOD DR 

8:11 AM MCPHERSON CIR & DUDLEY CT 

8:12 AM MCPHERSON CIR & BRINKS CT 

8:13 AM FERGUSON CT & MCPHERSON CIR 

8:19 AM SCHOOL: RIVER BEND 

Route 239 

TO RIVERBEND FROM COUNTRYSIDE 

8:00 AM PEYTON RD & HAMILTON CT 

8:02 AM PEYTON RD & COLEMAN LA 

8:03 AM PEYTON RD & CLAPHAM CT 

8:06 AM VANDERCASTL RD & CROMWELL RD 

8:07 AM TRIPLESEVEN RD & WESTWICK CT 

8:18 AM SCHOOL: RIVER BEND 

Route 630 

TO RIVERBEND FROM BROAD RUN FARMS 

7:13 AM SCHOOL: BROAD RUN 

7:31 AM 45498 LAKESIDE DR 

7:32 AM 45473 LAKESIDE DR 

7:34 AM 20394 BROAD RUN DR 

7:35 AM 20316 BROAD RUN DR 

7:36 AM 45326 PERSIMMON LA 

7:37 AM 20304 YOUNGS CLIFF RD 

7:37 AM 20282/20285 YOUNGS CLIFF RD 

7:38 AM 20218 YOUNGS CLIFF RD 

7:40 AM 20090 BROAD RUN DR 

7:40 AM 20065 BROAD RUN DR 

7:40 AM 20059 BROAD RUN DR 

7:40 AM 20051 BROAD RUN DR 

7:43 AM 19732 YOUNGS CLIFF RD 

7:43 AM 19665 YOUNGS CLIFF RD 

7:43 AM 19637 YOUNGS CLIFF RD 

7:44 AM 19580 YOUNGS CLIFF RD 

7:44 AM 19479 YOUNGS CLIFF RD 

7:44 AM 19468 YOUNGS CLIFF RD 

7:45 AM 19410 YOUNGS CLIFF RD 

7:48 AM 19190 YOUNGS CLIFF RD 

7:50 AM 19098 YOUNGS CLIFF RD 

7:50 AM 19091 YOUNGS CLIFF RD 

7:54 AM 20008 DAIRY LA 

7:55 AM DAIRY LA & TOMS LA 

7:55 AM 20149 DAIRY LA 

7:56 AM DAIRY LA & MALLARD ST 

7:57 AM 20261 DAIRY LA 

7:57 AM 20262 DAIRY LA 

7:59 AM 20244 REDROSE DR 

8:01 AM 20326 WHITE OAK DR 

8:03 AM LAKESIDE DR & WINDING RD 

8:10 AM SCHOOL: RIVER BEND 

 

 

 

Route 510 

TO RIVERBEND FROM DULLES TOWN CENTER 

8:00 AM CHAMPION DR/STANFORD SQ 

8:03 AM EDEN DR & PALACE TE 

8:16 AM SCHOOL: RIVER BEND 

Route 226 

TO RIVER BEND 

8:01 AM WOODSHIRE DR & SPRINGLAKE CT 

8:11 AM SCHOOL: RIVER BEND 

Route 103 

TO RIVER BEND 

7:49 AM RURITAN CIR /RURITAN RD (@ BIKE 

TRAIL) 

7:53 AM MAGNOLIA RD & THOMPSON SQ 

7:55 AM MAGNOLIA RD,GOLDEN SPIKE TE & 

MANNING SQ 

7:58 AM VICTORIA STATION DR & SHAGBARK 

TE 

8:13 AM SCHOOL: RIVER BEND 

Route 061 

TO RIVERBEND 

8:02 AM SUTHERLIN PL & RESERVE FALLS TE 

8:03 AM SUTHERLIN PL & RESERVE FAL TE 

8:07 AM ALGONKIAN PKWY/LINDENWOOD CT 

8:07 AM ALGONKIAN PKWY/BENTLEY DR 

8:07 AM ALGONKIAN PKWY & NEWLAND CT 

8:12 AM SCHOOL: RIVER BEND 

Route 750 

FROM PARKSIDE CIRCLE 

7:55 AM HAMPSHIRE S DR & HOLLYMEAD PL 

8:02 AM PARKSIDE CIR & SMITHFIELD CT 

8:04 AM PARKSIDE CIR & TRAILWOOD PL 

8:15 AM SCHOOL: RIVER BEND 

Route 173 

DOMINION STATION 

7:50 AM BLOSSOM DR & WATERLOO STATION 

SQ 

7:50 AM BLOSSOM DR & PADDINGTON STA-

TION TE 

7:51 AM BLOSSOM DR & RUISLIP MANOR WY 

7:52 AM BLOSSOM DR & REGENTS PARK/ LIV-

INGSTONE STATION 

8:02 AM 907 W CHURCH RD 

8:15 AM SCHOOL: RIVER BEND 

Route 533 

TO RIVER BEND FROM CANBERRA 

8:02 AM WESTRIDGE DR & SOUTHWICK BLVD 

8:03 AM QUIET BROOK PL & WESTRIDGE DR 

8:04 AM CANBERRA DR & CECIL TE 

8:13 AM SCHOOL: RIVER BEND 

Route 629 

TO RBEND FROM ALGONKIAN & CEDARHURST 

8:02 AM ALGONKIAN PKWY/CHELMSFORD CT 

8:03 AM CEDARHURST DR & SPRINGWOOD CT 

8:07 AM ALGONKIAN PKWY/LYNNHAVEN SQ 

8:15 AM SCHOOL: RIVER BEND 

Route 159 

FROM QUARTERPATH CIR 

8:03 AM QUARTERPATH TRACE CIR & 

WINFIELD PL 

8:08 AM SCHOOL: RIVER BEND 

Route 780 

WINDING ROAD TO RBMS 

8:04 AM MINOR RD & TYLER LA 

8:04 AM MINOR RD & MOSS RD 

8:05 AM MINOR RD & MUCKLEHANY LA 

8:07 AM COUNTRYSIDE BLVD & AUSTEN CT 

8:08 AM WINDING RD & BLUE HERON TE 

8:09 AM WINDING RD & IDLE BROOK TE 

8:15 AM SCHOOL: RIVER BEND 

Route  28 

FROM SEVERN WAY 

8:03 AM 45510 E SEVERN WY 

8:15 AM SCHOOL: RIVER BEND 

River Bend Rutas y horarios de Autobuses 2010-2011 



Cafeteria News 
 

The Loudoun County Public Schools Secondary Lunch Menu is a three 

week repeating menu.  This menu may be viewed online at www.lcps.org 

by selecting lunch menus.   
 

September Hot Meal Menu Schedule 
 

               

September 7 thru September 10 Week 1 

September 13 thru September 17 Week 2 

September 20 thru September 24 Week 3 

September 27 thru October 1 Week 1 

30 
www.lcps.org/rbms  September 2010 







River Bend Middle School     
Septiembre 2010 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

   1 2 
4:00-6:00 p.m. 
Bienvenida a los 
alumnos nuevos 
de 6to grado 
 

“Spirit wear” en 
venta para los 
nuevos alumnos 

3 4 
 

5 6 
Labor Day 
Feriado 

7 
Primer Día de 
Clases 
 
Parte II de   
inscripciones 
para AOS están 
disponibles  

8 9 10 11 
9:00 a.m. -12:00 
p.m. AOS  
Open House 

12 13 
 

14 
 
 

15 
Back to School Night 
6:30-7 p.m. Spectrum 
7:00-8:30 p.m.  Todos 
los grados 
 

11:59 a.m. Ultimo día 
para las inscripciones  
de AOS Parte I  

Venta de“Spirit Wear” 
en Back to School  

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 21 
7:00 PTA  
Reunion 

22 
7:00 p.m.  Sesión 
de preguntas y 
respuestas para 
Thomas Jefferson 
HS. 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 
 
 
 
 
                                    
         
                                         

27 
Fotografías 
 
 
 
 
 
        
             

28 
Fotografías 

29 
 

30 
 

 
 

 

Back to School Night Septiembre 

15 Parqueo extra en Potomac Falls 


