
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

Servicios Especiales:  S
asistencia (silla de rued
poder asistir a una de la
evento, etc.  por favor c
por lo menos 5 días de 
servicios de un interpre
reuniones, eventos o alg
la misma anticipación. 
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Un Mensaje del Director 
 
Mientras escribo este mensaje, tengo que comentar acerca del 
¡espectacular musical, Oklahoma! El talento estudiantil fue fuera de 
serie y los padres voluntarios lo hicieron posible.  Una vez mas, 
Martha Lynch continua sorprendiendo a la audiencia con su 
habilidad de presentar espectáculos de la categoría de Brodway con 
elenco de estudiantes de la escuela media. 
 
Los profesores están haciendo las ultimas preparaciones para los 
exámenes de SOL(Standards of Learning).  La ventana se abre el 
Lunes,  12 de mayo y continua hasta el 29 de Mayo, 2008. Las 
ventana de exámenes cierra para todas las reparaciones el día 3 de 
Junio, 2008.  
 
Quisiera agradecer a Cathy Underwood por sus servicios como 
presidenta en la Asociación de Padres y Maestros (PTA).  Ha sido 
un placer trabajar con ella estos dos últimos años. Ella ha mejorado 
una forma de recaudar fondos que es mas voluntariamente 
amigable. La Asociación (PTA) ha sido la columna vertebral de 
esta escuela desde que se hubiera en el año 2002. Sin su ayuda, 
nuestros estudiantes no disfrutarían de tan rica experiencia. 
 

Sinceramente, 
 

                                 Bennett Lacy 
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De Nuestra Oficina Principal 
 
RIVER BEND MIDDLE SCHOOL 
 
Director………………………………..Bennett Lacy 
Director Asistente………………….…Brenda Patton 
Director Asistente…………………...Michael Surma 
Secretaria de Asistencia………….…….Truus Foard 
Contadora   ………………………....Sandra Mueller 
Secretaria…………………………...Dawn Mahoney 
Parent Liaison………………………Tricia Anderson 
 

Casa A (8vo. grado) 
Administradora…………………....Jenniffer Brooks 
Consejera, Equipos A & B…… Ann MacConnachie 
Consejera, Equipo C...…………….…Bryan Boykin 
Secretaria……………………………..….JulieBahun 
 

Casa B (7mo. grado) 
Administradora………………………Melissa Dober 
Consejera, Equipos A & B………... Sherri Robinson 
Consejera, Equipo C...…………….…Bryan Boykin 
Secretaria…………………………..….Cathy Wilson 
 

Casa C (6to. grado) 
Administrador………………………..Jarrod Dungan 
Consejera………………………..……Janae Drayton 
Secretaria………………………….….Derian Taylor 

 
Horas de Clase: 
Las horas de clase son de 8:30 a.m. a 3:18 p.m. El 
edificio estará abierto para los estudiantes desde las 8:00 
a.m. Los alumnos no serán admitidos al edificio antes 
de las 8:00 a.m. 
 
Asistencia: 
Padres de River Bend: ¡¡necesitamos su ayuda!! Cuando 
su hijo se ausente, por favor llame a la línea de asistencia 
al (703) 444-7581 para notificar a la escuela. Para su 
comodidad, ésta es una grabadora que funciona las 24 
horas. Una ausencia no será justificada si la escuela no 
recibe una nota o un mensaje telefónico del padre o 
apoderado. 
 
Salidas Tempranas: 
Padres/Apoderados: Si es posible, favor enviar una nota 
con su hijo en la mañana de una cita. La secretaria de la 
casa de estudiantes emitirá un pase para excusar al 
estudiante a la hora respectiva. Esto aliviará la necesidad 
de interrumpir el salón de clases y su hijo le estará 
esperando frente a la oficina cuando usted llegue. Debe 
estar preparado para mostrar su tarjeta de 
identificación valida. 
 
 

Procedimiento para dejar a los niños: 
El estacionamiento del colegio, así como la zona de los 
buses no deben ser usados para dejar o recoger a los 
alumnos. Por favor no recoja o deje a los niños en esta 
área. Debe seguir a los “cuervos” al área designada para 
recoger y dejar a los alumnos, la cual está localizada 
hacia el costado de River Bend. Esta área fue creada para 
la seguridad de nuestros alumnos. 
 
Tardanzas: 
Se le considera como tardanza, a los alumnos que llegan 
a la escuela después del timbre de las 8:30 a.m. El padre 
o guardián debe acompañar al alumno a nuestras oficinas 
o enviar una nota explicando lo sucedido. De esta 
manera el estudiante será admitido y se le dará un pase 
para ingresar a su clase.  
 
Visitantes: 
Todos los visitantes tienen que acudir a la oficina 
principal al llegar a la escuela. Aquí se les admitirá y 
otorgará un pase de visitante. Todo el tiempo que 
permanezcan dentro de la escuela se les requerirá que 
usen una identificación como visitantes. Debe estar 
preparado para mostrar su tarjeta de identificación 
valida 
 
Bus de Actividades: 
El bus de actividades se encuentra disponible para que 
los estudiantes lo usen para ir a casa al terminar sus 
actividades de las tardes después de clases. El bus sale 
los lunes, miércoles y jueves a las 4:15 p.m. La ruta del 
bus de actividades será anunciada en la pagina de 
Internet de River Bend. 
 
Autobuses: 
Para ver la información actual de la ruta de los 
autobuses, vaya al sitio web de River Bend.   
 
Empleado del Mes: 
Rosa Juarez  fue la Empleada del Mes en Abril.  
¡Felicitaciones por su dedicación y fuerte trabajo! 
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Es difícil creer que el final del año esc
y que pronto estaremos de vacaciones 
departamento de consejeros quisiera ap
oportunidad para hacer saber a nuestro
orgullosos que nos sentimos de ellos.  
cuanto crecimiento  ha ocurrido en dif
físicos, intelectuales, y emocionales.  E
gratificante para todos en River bend M
También, me gustaría agradecer a los p
apoyo y ayuda.   Este ha sido un año v
exitoso académicamente.  
 
Padres, por favor estén atentos de las c
siendo enviadas a los alumnos que está
dos o mas cursos de las clases académ
Matemática, Ciencias e Inglés –Langu
Salud/Educación Física y un electivo d
para los alumnos de 8vo grado) al cier
bimestre. Por favor consideren estas ca
muy seria. Vuestro hijo/a debe aprobar
académicos para pasar al siguiente gra
que si desaprueba 2 cursos, ellos debe
escuela de verano de manera que pued
cursos que les son necesarios para pasa
ustedes reciben una de estas cartas con
vuestro hijo/a, y usted piensa que vues
peligro de desaprobar, por favor comu
consejero del grado.  
 

Información para las Escuel
Secundaria sobre los Cursos
Escuela Media 
Días: del 30 de Junio al 1 de Agosto 
Horario: 8:00 a.m. – 12:30 p.m.  
Lugares:  River Bend MS y Harper Pa
 
Escuela Secundaria 
Días: del 30 de Junio al 7 de Agosto 
del 30 de Junio al 18 de Julio – Repet
del 21 de Julio al 7 de Agosto - Repeti
Horario: 8:00 a.m. – 1:00 p.m.  
Lugares:  Park View HS, Loudoun Va
Run HS. 
 
Los documentos de matricula deben se
entregados en la escuela adonde asiste
Junio, 2008  hasta las 3:00pm. No hab
después del 25 de junio.  No habrán m
día de clases en el sitio donde se lleva 

Sherri Rob
A
B

 
La Esquina de los Consejeros 
Janae Drayton, Consejera de 6to Grado 

inson, Consejera Principal y Consejero de 7mo Grado 
nn MacConnachie, Consejera de 8vo Grado 
ryan Boykin, Consejero de 7mo y 8vo Grado 
olar esta tan cerca 
en el verano. El 
rovechar esta 
s alumnos lo 
Hemos visto 
erentes aspectos—
sto es algo muy 
S. 

adres por su 
erdaderamente 

artas que están 
n desaprobando 

icas -Historia, 
age Arts (así como 
e año completo 

re del 3er 
rtas de manera 
 3 de los 4 cursos 
do. Esto significa 
n asistir a la 
an aprobar los 
r de grado. Si 
cernientes a 
tro hijo/a esta en 
níquese con el 

as Media y la 
 de Verano 

rk MS 

ición de 1ra Sesión 
ción de 2da Sesión 

lley HS y Broad 

r completados y 
n antes del 25 de 
rán reembolsos 
atrículas el primer 
a cabo el curso. 

 
 
Los documentos de matricula estarán a vuestra 
disposición en la escuela de vuestros hijos/as a mediados 
de Abril. 
 
Costos por matrícula:  
Escuela Media:  $400.00 matricula general, 
$100.00 si estuvieran el en programa de almuerzo 
gratuito, y $120.00 si estuvieran en el programa de 
almuerzo reducido.  
Repetición de las Sesiones $225.00 general, y 
$50.00/$65.00  para los programas de almuerzo gratis o 
con precio reducido. 
 
Los cursos de verano de la Escuela Media están 
diseñados para estudiantes que han desaprobado 2 cursos 
académicos este año, y/o han desaprobado el mismo 
curso durante 2 años consecutivos y también para 
aquellos que tuvieran un permiso especial del director de 
la escuela. Los alumnos de este nivel también pueden 
asistir en algunos casos a cursos de la escuela secundaria 
cuando llevan algún curso aplazado que significara un 
crédito para la secundaria o cuando necesitaran llevar un 
curso nuevo de secundaria.  Ellos  deben obtener el 
permiso para tomar dichos cursos directamente de sus 
consejeros académicos de nivel, así como también haber 
aprobado el curso necesario para pasar al siguiente nivel 
( prerequisite course), haber desaprobado el examen de 
SOL, o también por el simple deseo de repetir el curso. 
 

Los alumnos deben asistir a 14 días completos de 
los 28 requeridos por cada sesión para alcanzar 
la cantidad de  horas establecidas por el 
Departamento de Educación del Estado de 
Virginia. 
 
Los consejeros estarán disponibles este verano para la 
matricula de estudiantes nuevos, así como para cambios 
de horarios y cualquier otra información que los padres 
requieran  desde las 8:30 a.m.  hasta las 3:00 p.m.: 

• Junio 27 y 30 
• Julio  1,2,3,4,7,28,29,30,31 
• Agosto 4,5,6,7,8,11,12 
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Plan Académico de Estudios 
A finales de Marzo, cada estudiante de 8vo grado 
revisó los cursos de trabajo que ellos desearan 
completar del 9no al 12vo grado.  Por favor 
recuerden que esto es tan solo un plan, y puede 
cambiar anualmente.  Esta es una manera de ayudar 
a los alumnos en el comienzo de sus estudios 
secundarios.  Cada alumno debe haber entregado 
una copia de este plan a sus padres, ellos los deben 
firmar y enviar de vuelta a los consejeros 
académicos.  Estos formatos se envían anualmente a 
las casas para ser revisados y actualizados.   
Los alumnos de 7mo grado empezaran su plan de 5 
años en abril y será completado en mayo. 
 
Promovidos a 6to grado 
La transición de los alumnos de primaria esta en 
proceso.  Estos son los días y horas de visitas a la 
escuela elementaria. Cada visita incluye una 
presentación por la Srta. MacConnachie (consejera 
del 6to grado para el año escolar 2008-2009), 
juntamente con dos estudiantes como embajadores 
quienes compartirán información acerca del entorno 
de la escuela media.  Las visitas están programadas 
como sigue:   
El 7 de mayo a las 9:00 a.m. Algonkian ES, 10:00 
a.m. Potowmack ES, y el 9 de mayo a las 9:00 a.m. 
Countryside ES y a las 10:00 a.m. Sterling ES. 
En  junio los alumnos  de dichas escuelas harán una 
visita guiada a nuestra escuela River Bend MS. 
Las fechas para estas visitas están programadas así: 
El 3 de junio Countryside ES, 4 de junio 
Algonkian ES y Potowmack ES, y el 5 de junio 
Sterling ES.  
 
Embajadores 2008-2009 
Nuestros embajadores serán seleccionados y 
entrenados durante el mes de mayo para el siguiente 
año escolar.  Agradecemos a nuestros actuales 
embajadores de 7mo y 8vo grado por su excelente 
trabajo y tan valiosa ayuda prestada a la Sra. 
Robinson y las Srta. MacConnachie durante los 
diferentes eventos del presente año escolar.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

       ¡Felicitaciones ¡          
 

Nos sentimos muy orgullosos de los 10 alumnos de 
River Bend MS que han sido aceptados en la 
escuela Secundaria de Ciencias y Tecnología 
Thomas Jefferson para el año escolar 2008-2009.  
Nos complacemos también en anunciar que 12 
estudiantes de nuestra escuela fueron aceptados en 
la Academia de Ciencias. 
 
Habrá una Sesión de Información para la Academia 
de Ciencias para los actuales estudiantes del 7mo 
grado que estuvieran interesados en presentar su 
solicitud de ingreso a la Academia de Ciencias para 
el año escolar 2008-2009.  La sesión informativa 
tendrá lugar el día jueves 8 de mayo a las 7:00 p.m. 
en el auditorio de la escuela Dominion HS.  Un 
calendario completo sobre el proceso de admisión 
para los estudiantes que desearan presentar su 
solicitud será publicada en mayo.   
 
 
NOVAM (Northern VA Aides Ministry) 
 
El mes pasado los alumnos de 8vo grado asistieron 
a una clase de educación acerca del SIDA (HIV) 
conducida por NOVAM.  Los estudiantes tuvieron 
acceso a información de primera mano respecto a 
hechos reales así como a los mitos asociados a esta 
terrible enfermedad. 
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Consejos de la Enfermería  
 
Todo lo que puedo decir es que esperemos que todas las 
lluvias de primavera nos traigan lindas flores en mayo.  
Quisiera recordarles a todos que aunque el fin del año 
escolar se acerca, es importante mantener la información 
proporcionada a la escuela y a la enfermería siempre 
actualizada. Esto incluye cambios de direcciones, 
números de teléfonos del trabajo y de los celulares.  Esta 
información es vital por si necesitáramos contactarlos en 
casos de emergencia durante el día.  
 
Recuerden que si vuestro hijo/a necesita medicación 
durante lo que resta del año escolar, los padres deben 
traerla personalmente a la escuela.  Cualquier 
prescripción para un medicamento debe tener la firma 
del medico en el formato requerido por la escuela.  Estos 
formatos los pueden solicitar en nuestro local o también 
los consiguen entrando a nuestra pagina de Internet.    
 

Futuros alumnos del 9no grado 
Felicitaciones a todos los estudiantes del 8vo grado en el 
comienzo de su aventura en la escuela secundaria. ¿ Irá 
vuestro hijo/a a participar en la liga de atletismo (VHSL) 
en la escuela secundaria? De ser así, se requiere de un 
examen físico.  Para poder  participar en los juegos el 
siguiente otoño, este examen no puede ser anterior al 
1ro de mayo del 2008.  Cualquier tipo de examen 
realizado antes de esta fecha se considera pasado y no 
será aceptado para ser elegido como participante en las 
actuales actividades deportivas.  Las solicitudes para ser 
llenadas de manera que puedan participar están a 
disposición en la oficina principal de la escuela de  
Potomac Falls HS o en la pagina de Internet de la 
misma.  La información sobre las pruebas de admisión 
(tryouts) están también en la pagina de Internet de 
Potomac Falls HS en la parte de atletismo (Athletic 
PFHS).  Las pruebas para golf son el 1ro de agosto y 
todas las demás son el 4 de agosto.  
 
 
 

 
 

 

 

A los padres de los futuros alumnos 
del 6to grado: Chequeen las vacunas 
de vuestros hijos/as  
Recuerden que deben tener la vacuna contra el Tétano, 
Difteria y Pertussis (TDaP) registradas a mas tardar el 
2 de septiembre 2008. Si a vuestro hijo/a  le faltara una 
vacuna, no se le permitirá el ingreso a la escuela, a 
menos que trajeran una nota escrita del medico tratante 
explicando la razón por la que no le puede administrar la 
vacuna. Por favor traiga esta documentación a River 
Bend MS antes de la fecha mencionada.  No habrán 
periodos de gracia para aquellos que no tuvieran las 
vacunas al día.  
Si tuviera preguntas por favor llame a la enfermera de la 
escuela, Sra. Paula Bailey,  al teléfono 571-434-3223. 
 

Central de Guitarra    

 
Mientras yo crecía allí estaban, Jimi Hendrix, 

Jimmy Page, Eric Clapton, Meter Townsend, Joe Perry, 
bla.bla bla. La lista parece seguir y seguir.  ¡Como han 
cambiado las cosas! Yo creo que  ustedes habrían sido 
presionados fuertemente para tener al menos un héroe de 
guitarra moderna que tuviera reconocimiento. 
Irónicamente, la guitarra sigue siendo tan popular como 
siempre. ¿Que esta pasando? Como puede la guitarra ser 
tan popular pero al mismo tiempo no tener virtualmente 
ningún reconocido artista sobresaliendo por sobre todos 
los demás nuevos intérpretes en la odisea de  querer 
llevar a la música a nuevas y mas emocionantes 
plataformas.  ¿Esta la guitarra funcionando en piloto 
automático o mejor dicho es que acaso muchos 
guitarristas con sus diversos estilos y lineamientos están 
influenciando a los “nuevos interpretes” a tocar el 
instrumento de una manera mas creativa que hubiera 
sido imposible al final de los 60s y 70s? ¿Es ahora este 
instrumento tan universal que un sin número de estilos 
se han unido y la nueva música no necesita mas a los 
sabios de la guitarra para guiarlos a la “tierra 
prometida”?  

No hay duda que los intérpretes mencionados al 
comienzo del articulo fueron influenciados  por los 
intérpretes de canciones típicas del Sur de los Estados 
Unidos.  Ellos admitieron con libertad y con honor , 
como debía ser, lo muy creativos que fueron con la 
interpretación en este estilo.  Una gran variedad de 
géneros musicales se desarrollaron a partir de la 
relativamente simple estructura de los “blues”. Toda la 
música rock desde los comienzos de Elvis Presley hasta 
la mas moderna de rock metálico y pop pueden ser 
rastreadas hasta llegar a esos interpretes que nunca 
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recibieron el debido reconocimiento.  Aquellos que aun 
quedan, continúan divulgando los tradiciones de los 
blues sin dar nunca la espalda a la concepción original. 

Hoy en día la música no es creada en tinta azul 
en un único estilo.  El mundo de las artes ha sido 
totalmente inundado con una mentalidad post moderna 
donde toda la música ( y el arte) es igualmente buena y 
ningún genero es mas importante o mas significativo que 
el otro.  ¿Es esto bueno para la música y las artes en 
general?  Bueno, eso depende de que tan mente abierta 
usted sea.  Yo voy y vengo en este asunto.  Para decir 
que una canción folklórica de (cualquier país) es mejor 
que una Sonata para piano de Mozart me parecería estar 
exagerando un poquito las cosas.  Sin embargo, ese es el 
mundo en que vivimos y es mejora evitar las 
confrontaciones en este asunto a menos que usted 
realmente sea experto en la música (y el arte) de todas 
las culturas.  Hay un punto en que hacer música es 
relevante para cada cultura en particular según la cual 
esta sea valorada.  Quiero decir, quienes somos nosotros 
para determinar la música de otra cultura solo porque 
nosotros no la “entendemos”. Todo esto es para decir 
que la música para guitarra hoy en día es tan diversa que 
puede ser que no volvamos a ver nunca mas un “héroe” 
que sobresalga por sobre todos los demás  y dictamine 
como la música debería ser emulada por las masas.  Por 
favor animen a vuestros hijos a experimentar todo estilo 
de música mientras estén en la edad apropiada para 
formar preferencias que duraran toda la vida.  Un 
acercamiento a la fusión de escribir e interpretar música 
es invaluable para la verdadera creatividad.  Usted sabe 
que eso no es tan difícil. Usted saben también lo que 
dicen de la variedad.  
 

¡Alumnos pasantes al 7mo grado el 
Próximo Año Escolar! 
Nunca es muy pronto para contactarme acerca del 
programa de guitarra para el próximo año.  Estoy 
siempre disponible  para responder a vuestras preguntas 
acerca de guitarras, música, y requerimientos para los 
alumnos de 7mo grado.  Ya empecé a hacer planes así es 
que no se pierdan el gran movimiento de educación en la 
música – La Guitarra!! 

Contacto 
Si necesitaran información adicional acerca de nuestro 
programa de guitarra por favor visite la pagina de 
Internet de nuestra escuela, haga clic en Staff y busque 
Campayno o envíeme un correo electrónico a :   
Mark.campayno@loudoun.k12.va.us  
 
 
 
 
 

El paseo del equipo Ciclon de 8vo grado   
 
El equipo  Ciclón (Cyclone Team), tuvieron un 
maravilloso paseo el día 15 de abril.  Noventa 
estudiantes y 5 profesores exploraron las exhibiciones 
del Museo de Ciencias de Maryland en la ciudad de 
Baltimore por el Puerto Interno (Inner Harbor).   Los 
alumnos pudieron probar todos los tests de las leyes de 
Newton con un interesante equipamiento disponible en 
el Newton’s Alley.  También se probo la habilidad 
musical en muchas de las exhibiciones. Otras áreas que 
descubrimos fueron el espacio, como trabaja nuestro 
cuerpo, dinosaurios, y hasta hicimos pruebas de ADN 
(DNA) en las plantas de germen de trigo en el 
“Laboratorio Mojado” (“Wet Lab”). Vimos una película 
espectacular en IMAX, La Fuerza de la Naturaleza, 
donde sentimos de cerca los terremotos, tornados, y 
volcanes. ¡Asombroso! 
 
Las profesoras de este equipo, Sra. Huffman, Srta. 
Straub, Srta. Andary, Sra. Jensen y Sr. Gold, desean 
agradecer a los chaperones- Sra. Foley, Sra. Plk, Sra. 
Peipert, Sra. Oyler, Sra. Dillistan y al “Abuelo” 
(Grandpa Sr. Caitllyn Parry que estaba de visita desde 
Illinois). No hubiéramos podido hacerlo sin vuestra 
asistencia – Gracias por vuestro tiempo y paciencia. 
 
¡Semana del Lenguaje Español!         

 
 
El departamento de Lenguas Extranjeras y el Programa 
de Español para Hispano Hablantes ha seleccionado la 
semana del 21 al 25 de abril como la Semana del 
Lenguaje Español.  Las profesoras del programa SFS 
(por sus siglas en Ingles) han organizado las siguientes 
competencias:  Deletreo, Olimpiadas Gramaticales, 
Oratoria y Concurso de Literatura. 
 

Un evento final se llevara a cabo el dia 2 
de Mayo en las Oficinas Administrativas 

en Ashburn. 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:Mark.campayno@loudoun.k12.va.us


 
  

           
 
Estimados Padres/ Tutores, 
 
Como un paso adelante en el proce
of Learning (SOL), el Departamen
conducir este examen en Internet. 
Esta primavera, River Bend MS co
lectura y ciencias en línea.  
 
El Departamento de Educación del
sean comparables a las que fueran 
obtendrían el mismo puntaje sin im
opciones diferentes en línea para  q
estudiantes o padres de familia que  
la versión en lápiz y papel.  Si uste
puede descargar este documento ll
minutos con acompañamiento de s
de SOL en línea en las diversas áre
 
Si la computadora de vuestro hoga
 
Entre a esta pagina para descargar 
http://etest.pearson.com/Customer
 
Entre a esta pagina para descargar 
http://etest.pearson.com/Customer
 
 
Si la computadora de vuestro hoga
 
Entre a esta pagina para descargar 
http://etest.pearson.com/Customer
 
Entre a esta pagina para descargar 
http://etest.pearson.com/Customer
 
A menos que ustedes se comuniqu
la prueba SOL en línea.  Ofrecerem
prefiera esta en vez de la prueba en
   
Si usted tuviera alguna pregunta, p
 
 
Sra. Jennifer Brooks 
Coordinadora de Exámenes de la E
 
 

7Exámenes SOL de Primavera  

     23 de Abril del 2008 

so de incrementar la eficiencia en la administración de los exámenes de Standards 
to de Educación del Estado de Virginia esta ofreciendo ahora la oportunidad de 
En la mayoría de los cursos, los alumnos pueden tomar sus exámenes en línea.  
nducirá los exámenes de SOL para los cursos de matemáticas, historia/cívica, 

 Estado de Virginia, ha realizado muchos estudios para asegurar que las pruebas 
subministradas con papel y lápiz en años anteriores. Esto es, los estudiantes 
portar si tomaran la prueba en línea o con lápiz y papel.  También, hay muchas 
ue los alumnos se entrenen antes de la toma de esta prueba. Sin embargo, para los 
 estuvieran incómodos con la prueba SOL en línea de Internet, también ofrecemos
d o su hijo/a gustaría mayor información acerca de las pruebas en línea,  usted 
amado “tutorial” en línea desde la computadora de su casa. Es un video de 15 
onido o con texto en pantalla, que proporciona una visión general de las pruebas 
as y materias.  

r es una PC: 

el programa con sonido: 
s/Virginia/sound/TestNavTutorial_sound.exe

el programa con el texto en pantalla pero sin sonido: 
s/Virginia/sound_no/TestNav_tutorial.exe

r es una Mac: 

el programa con sonido: 
s?Virginia/sound/TestNavTutorial_sound.sit

el programa con el texto en pantalla pero sin sonido: 
s/Virginia/sound_no/TestNav_Tutorial.sit

en con nosotros, asumiremos que tanto usted como su hijo/a están de acuerdo con 
os las pruebas con lápiz y papel si es que fuéramos notificados que vuestro hijo/a 
 línea. 

uede contactarme a través del  teléfono 571-434-3220 

scuela RBMS 

http://etest.pearson.com/Customers/Virginia/sound/TestNavTutorial_sound.exe
http://etest.pearson.com/Customers/Virginia/sound_no/TestNav_tutorial.exe
http://etest.pearson.com/Customers?Virginia/sound/TestNavTutorial_sound.sit
http://etest.pearson.com/Customers/Virginia/sound_no/TestNav_Tutorial.sit
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Lunes 1

Lunes 19 de

Miércoles 

Viernes 2

Miércoles
 
El tiempo de reparación para tod
entrenamiento previo a realizar l

Algunos Co
 

• Dormir mucho la n
• Comer un desayun
• Llegar a la escuela
• Pensar positivamen
• Relajarse. ¡Ustedes

preparados!” 
 
 
 
 

¡B

 
¿De Mudanza? 
 
Si es que esta planeando m
escolar 2008-2009, por fa
presente año escolar.  Esta
pero manteniéndose en la 
cambio de domicilio. Nec
arrendamiento, el contrato
 
 
Gracias por su cooperació
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    

 
 
 
 
 
 

 

Horarios de los Exámenes SOL de Primavera 

 
2 de mayo y martes 13 de mayo:  Algebra I y Geometría 

 
 mayo y martes 20 de mayo:  Lectura 6to,7mo y 8vo grados 

 
21 de mayo y jueves 22 de mayo: Matemáticas 6to, 7mo y 8vo grados 

 
3 de mayo y martes 27 de mayo: Cívica 8vo é Historia 7mo grado 

 
 28 de mayo y jueves 29 de mayo:  Ciencias 8vo é Historia 6to grado 

as las pruebas cierra el día 3 de junio, 2008.  Todos los estudiantes de 6to grado de River Bend MS recibirán 
as pruebas en línea.  Gracias.  
 
nsejos para tomar en cuenta antes de los exámenes de SOL 

oche anterior 
o saludable 
 con tiempo 
te. “ ¡Si puedo!” 
 están listos y 

 
• Escuchar las indicaciones con atención. 
• Leer las indicaciones con cuidado. 
• NO se apresuren. Tomen el tiempo necesario. 
• Usar el proceso de eliminación si es que no 

están seguros o no saben la respuesta. 
• Chequear y releer la prueba antes de 

entregarla. 
 
 

uena Suerte Ravens en los proximos SOLs! 
 

udarse durante el verano, y su hijo/a estará asistiendo a otra escuela para el año 
vor notifíqueselo al consejero/a académico de vuestro hijo/a antes del final del 
 información nos ahorra mucho tiempo en septiembre.  Si usted se estuviera mudando 
misma zona, por favor recuerde acercarse a la escuela para llenar un formato para 
esitaremos ver la prueba de su nueva dirección.  Esta puede ser el contrato de 
 de compra del banco, o los documentos hipotecarios de la misma.  

n. 
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Los Ravens leen en River Bend MS  
 

“Supongo que pasaran 300 años antes que las computadoras sean, digamos, vuestra referencia para búsqueda de 
información en la biblioteca.”  Craig Silverstein, director de tecnología, Google.com 

 
Sabemos que nuestra juventud son la generación de “en pantalla”.  En general nuestros niños son increíblemente sabios en 
tecnología.  Ellos ven televisión con TiVo, juegan juegos de video y en computadora, ven películas en Vds. En casa así 
como también en el auto, navegan en Internet, envían mensajes de texto, y usan la computadora para una multitud de 
tareas. ¿Es acaso que la adquisición de este conocimiento da paso a consecuencias adversas? 
 
Sabemos que apagar la pantalla para nuestros niños: 
 
 Se volverían mas activos físicamente.  “Lo maravillosos de reducir el tiempo de pantalla- o de apagar los aparatos 
electrónicos a la vez-  es que los niños sanos se convertirán en mas activos físicamente é interactivos socialmente,” dice 
Phil Wu, pediatra de Káiser Permanente del centro Clínico  guiado por el Instituto del Manejo de Cuidados  infantiles. 
 
 Haría que puedan seleccionar alimentos que estén menos influenciados por los comerciales y coman menos 
comida envasada.  Algunos estudios dan a conocer que el niño americano promedio ve cercad e 10,000 comerciales de 
alimentos al año.   
 
 Estarían expuestos a recursos y actividades mas saludables. 
 
 Estarían mas involucrados en pasar tiempo con la familia y serian mas comunicativos. 
 

Algunos consejos para reducir el tiempo de pantalla: 
• Apague la televisión durante las horas de comida.  Este es un buen momento para saber que piensan vuestros 

hijos. 
• Mantengan los aparatos electrónicos fuera de los dormitorios de los niños. 
• Nunca utilice la pantalla como una recompensa 
• Ciertos días de la semana podrían ser asignados como “días libres de pantallas”. 
 

Ustedes se sorprenderán de cuanto tiempo disponen cuando las pantallas se apagan.  Los niños 
deberán ser dirigidos en otro tipo de actividades.  Usted podría considerar lo siguiente: 

 
• Hacer ejercicios en familia, caminando, montando bicicleta, o jugando algún deporte juntos. 
• Hacer alguna actividad por al menos 60 minutos al día. 
• Hacer las tareas de la casa juntos como preparar las comidas, limpiar los patios, etc. 
• Jugar juegos de mesa juntos. 

 
 
Leer un libro , escuchar música, o animar a vuestros hijos a escribir un diario o a dibujar. 
(Información de la pagina de Internet de Kaiser Permanente) 
 
 

“Mirar la Televisión es como masticar chicle con los ojos.”  Frank Lloyd Wright 
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Ganadores de la Liga Continental de 

Matemáticas 2007-2008 de River Bend MS 
 
Estamos muy orgullosos del gran trabajo de todos 
nuestros estudiantes que participaran en el concurso de 
La Liga Continental de Matemáticas.  ¡Felicitaciones a 
los siguientes ganadores!  
 
8vo grado: Primer lugar: Daniel Kang 
  Segundo lugar: Daniel Mares 
  Tercer lugar: Kristy Chin y Daniel Jang 
 
7mo grado: Primer lugar: Lamiya Zaveri 
  Segundo lugar: Chris Aguemon 
  Tercer lugar: Kirsten Nieber y  

Arleigh Grecco 
 

6to  grado: Primer lugar: Yana Kaplun 
  Segundo lugar: Michelle Shiu 
  Tercer lugar: Alyssa Eversmeyer 
 

¡Los siguientes estudiantes obtuvieron PUNTAJE 
PERFECTO en la final del concurso! ¡Asombroso!  

 
8vo grado:  
Daniel Jang              
Daniel Kang 
 
7mo grado: 
Sean Fagan 
Kersten Neiber  
Andrew Tedd 
Lamiya Zaveri 
      
6to grado: 
Alyssa Eversmeyer                                       
Yana Kaplun 
Magha Kaushik 
Rupin Khera 
Tommy Lunn 
J.C. Panagides 
Martha Shields 
Michelle Shiu 
 
La Liga Continental de Matematica es una competencia 
nacional que dura 5 meses.  Cada mes, los estudiantes 
compiten en la solucion de detallados problemas 
matematicos con alto nivel de lectura.  La final del 
concurso es la Quinta Ronda de la Liga Continental, 
coordinada por la Dra. Talbot, y esta tuvo lugar en 
marzo. Los seis puntajes mas altos de cada grado son 
presentados como puntaje de equipo a nivel de cada 
grado.   
 
 
 

 
Grandes oportunidades de becas 
para los alumnos de 7mo grado. 
   
El programa  para Jóvenes Escolares Jack Kent Cooke es 
una oportunidad sensacional para estudiantes con altas 
calificaciones y con la necesidad de recibir ayuda 
financiera para recibir educación individualizada y 
accesoria para enriquecer su desarrollo durante sus 
estudios en la secundaria. 
Cada año estudiantes con talento y altos niveles 
académicos son elegidos para que puedan solicitar el 
ingresar en este programa de becas de la fundación Jack 
Kent Cooke.  El promedio de ingreso por familia de 
estos escolares es de $35,000 dólares anuales.  
Aproximadamente 70 alumnos serán seleccionados en 
toda la nación en el año escolar 2007.  El Programa de 
Jóvenes escolares es uno de los mas generosos y 
personalizados que existe en los Estados Unidos.  
Los estudiantes deben estar cursando el 7mo grado para 
poder solicitar la beca.  Los alumnos que calificaran 
recibirían accesoria y apoyo financiero durante sus 
estudios secundarios, además de la posibilidad de una 
beca para el college o la universidad. Los ganadores 
anteriores han utilizado estos fondos generalmente para 
programas de cursos de verano, lecciones 
extracurriculares, cursos de aprendizaje a distancia, y 
otras actividades que los ayudan a alcanzar su máximo 
potencial académico. Para ver el video, baje la solicitud, 
y reciba mas información acerca de este programa. 
Visite la pagina de Internet: 
www.jackkentcookefoundation.org
 
 

Las solicitudes deben ser 
ingresadas del 5 al 7 de mayo 

2008 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.jackkentcookefoundation.org/
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Educación para el Carácter 
 
Cada mes dos estudiantes serán reconocidos por cada 
equipo por sus muestras de un buen carácter. Estos 
estudiantes recibirán un certificado, se les tomara una 
foto en grupo para el boletín y serán invitados a la fiesta 
de fin de bimestre que se realizara después de las horas 
de clase para rendirles el debido reconocimiento.  
 
Los estudiantes del mes de abril son: 
8vo grado: 
Jessica Stliff   6to grado: 
Devin Runco   Maria Martínez 
Diego Manzano   Ramiro Garrido-Lecca 
Victoria Willis   Michelle Shiu 
Christian Camacho-Siles Andrew Gillis 
Rosemary González   
     
7mo grado:    
Jonathan Touma 
Idalia Alvarado 
Devin D’Agostino 
Sofia Shalotenko 
Kavita Sthanumurthy 
Angel Castaneda 
 
 
 

La Reunión de LEAP  (Loudoun Education 

Alliance of Parents) del mes de marzo 
 
La reunión del 12 de marzo de LEAP presento una 
actualizacion acerca de la ley “No dejar Ningún Niño Atrás” 
(No Child Left Behind) y su impacto en las escuelas del 
condado de Loudoun, así como en los profesores y alumnos.  
La ley esta actualmente bajo revisión en el congreso y las 
numerosas revisiones están en debate. Orador invitado fue 
Peter Hughes, Director de Currículum e Instrucción para las 
Escuelas del Condado Loudoun; Anne Campbell Dudro, Jefa 
de Staff, Oficina de Educación Primaria y Secundaria, y el 
Departamento de Educación; y Mike Reed, Director Ejecutivo 
Asociado del Comité Nacional de la Asociación de Educación 
y miembro retirado del Comité de las Escuelas del Condado 
Loudoun, expusieron sus opiniones acerca de “No dejar 
Ningún Niño Atrás” (NCLB). Visiten la pagina de Internet de 
las Escuelas de Loudoun para ver un articulo informativo, 
incluyendo una transcripcion de preguntas y respuestas con los 
comentarios del Dr. Hatrick, nuestro Superintendente. 
 
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/509759161361/cwp/view.asp?A=
3&Q=477746&C=82592  
 
 

 
 
 

BHSM 
MES DE HABLAR MEJOR Y 

ESCUCHAR MEJOR 
 

CELEBRE EL MAS DE MAYO EL HABLAR Y 
ESCUCHAR MEJOR JUNTAMENTE CON LA 
ASOCIACION AMERICANA DE LENGUAJE 

Y AUDICION 
 
Cada mes de mayo, la Asociación Americana de 
Lenguaje y Audición, celebra el mes de escuchar y 
hablar mejor. Este evento anual esta designado a crear 
alerta y promocionar los tratamiento para los desordenes 
de comunicación.  Estos incluyen perdida de la audición, 
tinnitus (campanas o zumbido en los oídos), dificultad 
con tragar y con el balance, tartamudeo, dificultad en 
articular sonidos, dificultad para entender o expresar el 
lenguaje o las ideas o problemas de la voz. 
 

    

Cada Escuela del Condado de Loudoun tiene acceso a un 
patólogo licenciado certificado en el tratamiento de 
audición y lenguaje (SLP) Estos son los únicos 
profesionales calificados para diagnosticar los 
desordenes de comunicación y prescribir un tratamiento 
adecuado.  Contacte a Linda Hollingsworth a través del 
teléfono de nuestra escuela de River Bend para cualquier 
consulta.  
 
Leo Club (Club de Leones) 

 
El Club de Leones tiene una colecta continua de diversos 
objetos que son para beneficio de nuestra comunidad y 
de toda la nación.  Por favor junte y envíenos los 
siguientes artículos: 
 

• Tapitas de latas de soda ( para beneficiar a la 
Casa de Ronald McDonald) Nuestra meta es 
juntar un millón para el mes de mayo y con 
vuestra ayuda se que lo lograremos.  Así es que 
díganles a sus familiares y amigos acerca de 
nuestro proyecto.  Envíen las tapitas hoy. 

• Etiquetas de sopas Campbell’s  y otras 
etiquetas dedicadas a la Educación (para 
beneficiar el Hogar de Niños de Covington, 
Virginia). 

 
 
 

http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/509759161361/cwp/view.asp?A=3&Q=477746&C=82592
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/509759161361/cwp/view.asp?A=3&Q=477746&C=82592
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• Lentes Usados:  Cinco miembros del Club de 
Leones juntamente con sus promotoras las 
Señoras. Canfield y Fuchs, trabajaron en el 
Centro de Reciclaje de Lentes del Club 
Internacional de Leones el día 29 de marzo. 
Ellos  inspeccionaron, limpiaron , y leyeron las 
prescripciones de los lentes donados, luego los 
empaquetaron en las instalaciones de Falls 
Church,VA. Cada par de lentes se enviara en los 
próximos 90 días a comunidades a los largo de 
los Estados Unidos y alrededor del mundo para 
que lleguen a manos de aquellos que los 
necesitan. Recuerden guardar los lentes viejos, 
usados y dejarlos en la caja recolectora que se 
encuentra en la oficina principal de nuestra 
escuela.  

 
Nosotros sabemos que nuestro éxito se debe al 
entusiasmo y el compromiso de nuestros miembros así 
como a nuestra comunidad tan dedicada.  

¡Gracias por todo lo que hacen! 
 

PTA (Asociación de Padres y Maestros) 
 
La escuela de River Bend MS tiene 4 vacantes para el 
comité de PTA. Si usted estuviera interesado/a en ser un 
candidato par cualquiera de las vacantes, por favor 
contacte a uno de los miembros que mencionamos a 
continuación, las elecciones serán en mayo y los puestos 
vacantes son:  
Presidente 
Vicepresidente 
Secretario/a 
Tesorero/a 
 
Debemos tener a los nombrados para el 22 de abril, día 
de la próxima sesión de PTA a las 7:00 p.m.  Los 
nominados pueden ser reportados a : 
Travis Hyde  hydefamily5@comcast.net
Molly Dejonghe molly.djonghe@comcast.net
Hill Phrampus  billphra@comcast.net
Martha Jordan  martha.jordan@verizon.net
 
Por cuestiones de ley, todas las preguntas y los 
nombrados deber pasar por este comité.  
¡Gracias por ayudarnos a hacer de River Bend el mejor 
colegio del Condado de Loudoun! 
 
Cathy Underwood 
Presidenta de PTA  
  
 
 
 

 
Recaudación de Fondos PTA 
 
Estamos muy complacidos de anunciar un nuevo 
programa de recaudación de fondos llamado Madre 
Tierra (Mother Earth Fundraising).  Nosotros recibimos 
el 25% de beneficio por todas las compras que ustedes 
realicen en: 
www.motherearthfundraising.com
 
La pagina de Internet presenta artículos como 100% 
papel de regalo reciclado, útiles de colegio “verde”, 
bolsas de compras re usables, bebidas orgánicas, velas 
de soya, artículos para intercambio, y productos de 
limpieza y personales “eco-amigables”.  
En vez de recoger sus ordenes en la escuela, estos 
artículos serán enviados directamente a vuestros hogares 
vía UPS.  
Mother Earth Fundraising también opera de manera 
responsable; ellos son una compañía que no enviá 
papelería y usa solamente materiales orgánicos para su 
embalaje así como para las copias de sus recibos. 
 
Ustedes pueden comprar artículos en cualquier época del 
año y nosotros recibiremos crédito por ello. Ustedes 
pueden empezar ahora mismo a apoyarnos: 

1. Visite 
www.motherearthfundraising.com
 

2. Seleccione nuestro grupo del área “New 
Customer” 

3. Revise los productos y agreguelos al carrito de 
compras virtual 

4. Llene en la opción “Student/Member Credited” 
o en su numero de Vendedor (si es que fuera 
posible) para dar crédito al estudiante que le dijo 
acerca de este programa. 

 
Su orden será despachada con el servicio de  UPS de su 
elección y usted tendrá la oportunidad de rastrear su 
orden y saber donde se encuentra su paquete en todo 
momento. 
 
Gracias nuevamente por todo el apoyo.  
Para preguntas por favor lean la sección “Frequently 
Asked Questions” en : 
 
www.motherearthfundraising.com
 
 

 
 
 
 

mailto:hydefamily5@comcast.net
mailto:molly.djonghe@comcast.net
mailto:billphra@comcast.net
mailto:martha.jordan@verizon.net
http://www.motherearthfundraising.com/
http://www.motherearthfundraising.com/
http://www.motherearthfundraising.com/
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Odisea de la Mente 
¡¡¡El equipo “Dino Stories” Gano otra vez!!!! 

 
¡Ellos son el primer equipo de River Bend que irán a la competencia MUNDIAL! El equipo de “Dino Stories”: Emily 
Hurley, Emma Humpton, Syeda Narmeen, Neha Sharma, Jonah Fishel, y Cailty Parry; ganaron el segundo lugar en la 
competencia estatal.  Este galardón les asegura el tiempo para la competencia MUNDIAL de la Odisea de la Mente que se 
llevará a cabo en la Universidad de Maryland durante la primera semana del mes de junio, 2008.  El libreto, contenido, 
vestimenta y actuación incluyó un componente científico que ellos presentaron a los jueces y la audiencia durante la 
cuarta competencia en el mes de abril.  Gracias a sus instructores: Sra. Hurley y Sra. Humpton. 
 
 
Jonah Fishel 
Articulo para el Periódico de la Escuela 
 
 La primera cosa que note apenas entre al salón, fue el libro grande azul que reposaba sobre el escritorio.  
La clásica fotografía “Earthrise”  dominaba la cobertura, pero en una esquina se leía  casi inadvertido el titulo 
“Una Corta Historia de Casi Todo”(A Short History of Nearly Everything).  A pesar que esto no era una 
pequeño reclamo, podía decir que el Dr. Behrouz “Súper” Aghevli iba a tratar de resumir el tema en una hora o 
algo así que teníamos de clase. 
 Unas semanas atrás , Dr. Aghevli visito nuestro 3er bloque de Spectrum con una presentación de 
…bueno, no estábamos muy seguros acerca de que seria la presentación , pero sabíamos que cortaría nuestro 
tiempo de almuerzo, y si ustedes son como yo, no les debe gustar eso. Entrando al salón con miedo en nuestros 
rostros y angustia en el estomago, nos sorprendimos al ver que el Dr. Súper no era para nada lo que habíamos 
estado esperando. 
 Se presento con gusto, explicando que lo que estaba usando que de echo eran su camiseta de fútbol .  
Mientras hablaba el se recostaba confortablemente sobre la repisa de libros, sus manos abriendo y cerrando las 
tapas de los libros casi de manera automática.  Presento su tema de manera casual, y nos aseguro que no nos 
aburriríamos.  
 Y esto fue cierto.  En cuanto el Dr. Súper nos veía bostezar, el paraba inmediatamente su presentación y 
nos permitía estirarnos.  Entonces nos daba algún un problema matemático para resolver y asi despertar la 
mente. ¿Por que las cubiertas de los huecos en los pavimentos son redondos? ¿Cuáles con loas movidas 
ganadoras en el juego “Triango”? A lo largo de la sesión, el nos mantuvo entretenidos y en nuestros pies. 
 A pesar que “A Short History” fue escrita por Hill Bryson, “Dr. Súper”(un PHD en matemáticas) 
presento la versión mas clara del libro que yo haya visto en Power Point ligada al libro.  El tenia una 
transparencia para cada tema principal del libro, cubriendo temas desde la geología hasta física molecular y 
teoría de las partículas. A pesar que no llegamos tan a fondo, el nos presento slides con conexiones a paginas de 
Internet con animaciones útiles y con explicaciones clara que hacían fácil el entendimiento.  
 Después, el se quedó para conversar con nosotros, así es que si termine perdiendo parte de mi tiempo de 
almuerzo.  No me importó- lo que el tenía que decirnos fue fascinante.  Como por diez minutos después de la 
discusión en clase llegamos a la teoría de la partícula súper simétrica.  Entonces fue cuando me retiré.  En 
general, la presentación fue arreglada y difundida de manera experta y espero con mucho entusiasmo el volver a 
ver a Dr. Súper.  
 
 Nota: Dr. Súper es un inventos de juegos de matemática y además autor de publicaciones.  La Dra. 
Talbot es coautora con Dr. Súper en una serie de guías de currículos para uno de sus juegos, Los Súper 
Triángulos.   
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¡Los Muffins con 
8:30 a.m.  Esperam
desayuno.  La inv
saber lo antes pos
 
También estaremo
en la biblioteca.  E
y los asistentes de
nuestros programa
cualquier otra cos
 
Espero que pueda
una oportunidad m
Jefferson HS: 
 
 Mi nombre e
del Champion Debate
esta por pasar a mi 9
las cosas bien al llega
Champion Debate Ca
de ingresar a la secun
aprender oratoria y d
para todos aquellos q
campamento se realiz
 
Para mayor informac
Muchas gracias por v
Katie Lin 

Aunque vuestro h
ayuda en la secun
en esta area ($270
ampliamente que 
 
 
Perdidos y E
Cada casa tiene su
que le pertenece, r
devueltos a la escu

 

Tricia Anderson 
r Bend Parent Liaison 

Email: 
derson@loudoun.k12.va.us
 

Mama ya llegan! Marquen en sus calendarios el viernes 9 de mayo desde las 7:30 hasta las 
os ver a mamas, tías, abuelitas,  y cualquier otro familias del sexo femenino en este 

itación esta incluida en nuestra revista y en la pagina de Internet de la escuela. Solo hágamelo 
ible para saber que tendremos ¡suficiente comida! 

s ofreciendo el ultimo café con los padres de este año el día 15 de mayo de 9:00 a 10:30 a.m. 
stas reuniones cuentan con la asistencia de las consejeras, deans, aliados de padres, el director 

 dirección, según estén disponibles.  Esta será una buena oportunidad para hablar acerca de 
s para el próximo año, los SOLs, la escuela de verano, las actividades de verano o de 

a que tuvieran en mente.  ¡Espero verlas ahí! 

n utilizar  la lista de actividades de verano que publicáramos en la revista anterior.  Aquí esta 
as, enviada por una estudiante que estuviera en River Bend y que ahora asiste a Thomas 

s Katie Lin, y formo parte del equipo de debates en la escuela Thomas Jefferson HS. Soy además la Consejera 
 Camp, un programa de verano que esta dirigido a los alumnos de escuela media (Middle School).  Cuando yo 

no grado, me matricule en este campamento y en realidad me dio opción al arranque que necesitaba para hacer 
r a la secundaria, en ambos, el Equipo de Debates y en mis cursos de la escuela.  
mp es una oportunidad para los estudiantes que los ayudara a empezar con discurso y oratoria y debate antes 
daria.  Esta organizado por el Debate Team y sus ex alumnos para todos los estudiantes interesados en 
ebates. Es una gran manera para los alumnos que se interesan en mostrar su potencial e iniciativa.  Esta abierto 
ue cursen el 7mo al 9no grado, no solo a los de Thomas Jefferson sino para todos los que deseen. El 
ará de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. desde el 23 al 27 de junio ,2008. 

ión visite www.championdebate.com
uestra atención, 

 
ijo no deseara participar en debates, las habilidades que se aprenden en este campamento los 
daria y por el resto de sus vidas. Es mucho mas barato que otros campamentos del mismo tipo 
 por semana).  Los estudiantes trabajan duro- pero la pasan muy bien! Yo recomiendo muy 
chequeen este programa en Internet. 

ncontrados (Lost & Found) 
 mesa de artículos perdidos frente a los armarios.  Haga que  vuestro hijo/a se fije si hay algo 
opa, libros, o cualquier otra cosa personal.  Recuerde que los libros de texto que no son 
ela a fin de año serán cobrados a los padres. 

 

http://www.championdebate.com/


 15
 

Muffins  con Mamá 

¡Mamás, abuelas y amigas, acompañen a vuestras hijas al 
desayuno "Muffins con Mamá" en River Bend MS  el 
viernes 9 de Mayo desde las 7:30-8:20 a.m.   

Traigan a sus hijas a la escuela y deténganse en nuestra cafetería 
para comer unos frescos muffins acompañados de jugo y café. 
¡Aprovechen esta oportunidad para pasar un rato con vuestras hijas 
conocer al personal de la escuela, enterarse de lo que ocurre en la 
escuela, conocer a otras mamás, y escuchar las conversaciones de la 
escuela!   

Por favor respondan a la Sra. Tricia Anderson, quien  es vuestro 
contacto de la escuela, antes del 5 de Mayo para asegurarnos que 
haya suficiente comida y bebidas para esta ocasión.  Envíen la nota 
que está al final indicando el nombre de la estudiante  ó si lo 
prefieren envíen un correo electrónico a la Sra. Anderson: 
panders1@loudoun.k12.va.us ó pueden llamar a la escuela al 
numero(571) 434-3220.   

==========================================  

___¡Sí! Deseo participar del desayuno “Muffins con Mamá” el 9 
de Mayo. 

Nombre y grado de la estudiante:___________________ 

_____________________________________ 

Nombre de la mamá: _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:panders1@loudoun.k12.va.us
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Tome nota de este día: 
 
Venga a tomar Café con los otros padres  
en nuestro “Parent Coffee Day”  
el 15 de Mayo de 9:00 a 10:30 a.m. 
en la biblioteca de la escuela 
 
 
 
 
 

Domingo en el parque con los a
Celebre la Esperanza, la Salud y la Vida de

El domingo 18 de mayo, 2008 de 1 a 4 p.
 Centro de Espectáculos y Artes Visuales del Parque

Admisión y parqueo ¡GRAT
 

Este evento es un logro del Comité de Servicios a la Comunidad del C
Parques y Recreación del Condado de Loudoun, y proveerá  una varie
comida y un proyecto de arte comunitario. Mayo es el mes de “Alerta
meta de este evento es fomentar esta alerta mediante un día de diversi
importante con respecto a la salud mental incluyendo la depresión y la
disposición ese día.  
Este divertido evento para todas las edades presentara una serie de art
malabaristas, músicos, actividades y un proyecto de arte comunitario 
recientemente inaugurado Centro de Artes Pictóricas  del Parque Fran
Red Hot & Blue ofrecerán su mundialmente famosa barbacoa y refres
Invitamos a TODOS a unirse a nosotros para un ¡Domingo en el Parq
Franklin Park Performing and Visual Arts Center esta  localizado den
Drive en Purcellville, Virginia. Para mas información, contacte CSB C
Shea, en el teléfono 703-737-8977 o visite la pagina  www.loudoun.g
 
 
 
 

 
migos 
 manera Creativa 
m. ¡Así llueva! 
 Franklin, Purcellville, VA 
IS! 

ondado de Loudoun y el Departamento de 
dad de entretenimientos, además de 
 de la Salud Mental” en toda la nación. La 
ón, en un ambiente relajado.  Información 
 prevención del suicidio estarán a 

istas, músicos locales, comediantes, 
interactivo dentro y alrededor del 
klin  
cos también estarán disponibles. 
ue con Amigos!  
tro de Franklin Park,17501 Franklin Park 
ommunity Relations Specialist, Christine 

ov y seleccione  “Hot Topics”. 

http://www.loudoun.gov/


 17
 
 

 
 
  



 18
  

 

 
 



 19
 
 



 20

Escuelas Públicas del Condado de Loudoun 
Centro de Recursos para Padres 

Horario de Presentaciones para Mayo 2008 
          En Douglass Support Facility a no ser que se indique lo contrario 
         55 Plaza Street SE, Leesburg VA  20175       
Para inscribirse ir a  www.loudoun.k12.va.us/prc al Calendario de Eventos o llamar al 703-443-2118.
 La inscripción es requerida y los eventos pueden ser cancelados por falta de suficiente inscripción. Mayo 
8 de 6:30-8:00 p.m.      Series de Sordo/Duro de Oído: Evento Social                 
Celebrando el Mes de Mejor Habla y Oído  
Este evento se llevará a cabo en la Escuela Elementaria de Frances Hazel Reid. 

Mayo 8 a las 7 p.m.      Series de Autismo: Habilidades de Juego 
Este taller incluirá información sobre las características del juego y las maneras para mejorar el juego. 
 

 Mayo 12 a las 10 a.m.   Incentivos de Trabajo: Entendiendo como 
mantener sus beneficios de SSI/SSDI Mientras Trabaja 
Este taller explicará varios incentivos de trabajo disponibles para que los individuos los usen de manera que 
puedan mantener sus beneficios y seguir trabajando.  Esta presentación también proveerá información sobre 
límites de ingresos, reportando sueldos y como usar los Incentivos de Trabajo disponibles. 
 

Mayo 13 a las 7 p.m.     Entendiendo Educación Especial (EEE)  
Esta presentación está diseñada para padres de niños y jóvenes entre las edades de 2 años a edad secundaria, 
quienes han sido referidos para una evaluación comprensiva para determinar la elegibilidad de servicios de 
educación especial.  Cubrirá el Ciclo de Educación Especial, El Comité de Estudio del Niño (Child Study), el 
proceso de evaluación, el Comité de Elegibilidad, un repaso del programa de educación individualizado (IEP), 
el papel de los padres y sus derechos y responsabilidades.  

Mayo 27 de 9:30-11 a.m. IEP a Comienzos de la Niñez – Siendo un Miembro 
Activo del Equipo 
Esta presentación esta diseñada para padres de niños de edades de 2-5 años matriculados en programas 
preescolares de educación especial.  Se proveerá información y herramientas  para asistir a los padres para que 
participen de manera completa en el desarrollo inicial del plan de educación individualizado (IEP).  
 

Mayo 27 a las 7 p.m.   Siendo un Miembro Activo del Equipo de IEP de su Hijo 
Esta presentación provee información y herramientas, diseñadas especialmente para padres de niños en 
Kindergarten hasta doceavo grado, a medida que ellos se preparan para participar de manera completa en el 
proceso del IEP.  Los papeles del miembro del equipo del IEP, estrategias de aporte de los padres, repaso de la 
agenda del IEP y los formularios, pautas positivas de apoyo para los padres, y presentación de sugerencias para 
organización de información. 
      
Si debido a una discapacidad, usted necesita asistencia para  participar de manera completa en un taller, o 
necesita un intérprete, contactar a Lorena Tucker en el Centro de Recursos para Padres llamando al 
 703-443-2118 por lo menos cinco días hábiles previos al evento o llenar la sección de acomodaciones en la 
página de Internet al momento de inscribirse. 
 

http://www.loudoun.k12.va.us/prc
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Principal's List: 
 

ABBOTT, SARAH N 
ADITHELA, GRACE H 
BRICKO, DESTINEE L 
BUENAFE, DANIEL N 
CHUNG, CAROLINA H 
CIEHOSKI, RACHEL D 
DILLISTIN, SARAH K 
DO, THAO P 
EATEDALI, MARIAM S 
ERAZOUKI, NADINE A 
EVERSMEYER, ALYSSA K 
FORTIER, HANNAH R 
FRAINO, GARRETT D 
GARCIA, CARMEN S 
GIBNEY, THERESA V 
GONZALEZ, ADRIENNE B 
GOSA, MONICA S 
HALLETT, JOSHUA C 
HAUGEN, THEODORE A 
HOOPER, TYLER W 
KANG, TIMOTHY M 
KAPLUN, YANA 
KAUSHIK, MEGHA 
KUHN, LAURA S 
LINDSAY, JESSICA N 
LUNN, THOMAS A 
MALYAVKO, ALISA 
MAZZOLA, VINCENT J 
MILLER, BRITTANY L 
MITTAL, PALAK 
MOLOGNE, MATTHEW C 
MONTANO, YELY L 
MOSLEY, BRYCE V 
PANAGIDES, JOHN C 
PARKE, NATALIE L 
PRINTZ, EMILY E 
PURI, SHIVAL 
SCHIPANI, JACQUELINE 
SHIELDS, MARTHA A 
SHIU, MICHELLE 
SMITH, ANGELA C 
SMITH, CARILLON H 
SONG JR, DANNY 
TETTELBACH, JACKSON 
TUDOR, NICOLE M 
VALENTINE, ASHLYNN R 
VERSOS, JOAO P 
VILLATORO-BENITEZ, 
LUISA 
WALKER, JONATHAN R 
WILLIAMS, CHANDLER J 

 

  Total Students:  50 
    Dean's List: 
 

ABOEE-RAD, MONA 
ADAMS, CAMERON S 
ALAM, SHAUREB 
ALFARO, MICHELLE E 
AMPEH, DELILAH A 
AQUINO, STEFANIE J 
ARORA, AKSHAAY 
AYAZI, MENA 
AZZOLINI, FRANCESCA 
BAJUSZ, CATHERINE L 
BARNDT, TIFFANY A 
BATSUKH, UYANGA 
BATTLE, ADRIANNA N 
BEANE, MATTHEW H 
BERG, SARAH C 
BHATTI, HAIDER A 
BOAMAN, JESSICA D 
BOON-LONG, LALITA 
BRENNAN, IAN M 
BREWER, PAIGE M 
CALDWELL, VICTORIA M 
CALLAHAN, VICTORIA C 
CELSA, MATTHEW J 
CHANEY, DONALD E 
COX, ALORA L 
CURL, JOSHUA Y 
CURRAN, BRIANNA L 
DAUBE, LAUREN K 
DE PENA, JONATHAN L 
DEELY, MAURA J 
DEHGHANI, BENYAMIN 
DEJONGHE, AMANDA I 
DIAZ, TIFFANY A 
DOWLING, BRYCE E 
DUGAN, KYRA E 
ELKINS, SYDNEE R 
EPSHTEYN, LUCY E 
FAHMY, KENDYL E 
FILLION, LACEY D 
FOLEY, SINEAD M 
GALATI, EDWARD H 
GALLIHUGH, CONNOR F 
GAMBRELL, SEONDRE A 
GARLAND, ALEAH L 
GARRETT, NICHOLAS J 
GILLIS, ANDREW J 
GREEN, VALERIA L 
HAU, KENNETH D 
HAVERT, MICHAEL J 

HEMPENIUS, GREGORY 
J 
HERRERA, NICOLE J 
HOPKINS, HANNAH L 
HYDE, AUBRIE M 
JAMES, ALEX C 
JETER, SAVANNAH C 
JOHNSON, STEVEN D 
JORDAN, JENNIFER C 
KAKKAD, KUSH 
KASUBA, KRISTIN V 
KHAN, AMREEN A 
KIRK, ALEXANDRA J 
KNUTSON, ALEXIS P 
KOEPSELL, WILLIAM R 
LANTZY, JAIMEE A 
LARIMER, JOSEPH R 
LASTOVA, CHRISTIAN N 
LATHROP, BRANDON D 
LEE, JOO SUK 
LEE, JOO SUNG 
LERICHE, GABRIELLE A 
LINZA, CHARLOTTE M 
LOPRESTI, SOPHIA K 
MACNEIL, HEATHER S 
MAGNELIA, MEGAN M 
MALIK, KAMRAN A 
MALLO, ALEXANDER J 
MARTIN, LAUREN M 
MARTINEZ, MARIA R 
MCCRAE, KELSIE E 
MCDONALD, KEITH J 
MILLER, ALEXIS M 
MILLSAP, MARKIE M 
MOORE, AUSTIN M 
MOORE, JASMYN A 
MULLEN, WHITNEY K 
NELSON, ABIGAIL P 
NORUS, KELSI J 
PAREJA-LECAROS, 
VERONICA 
PASCAL, PHILLIP R 
PATEL, VAIDEHI U 
PELTO, GARRETT D 
PERKA, ABIGAIL M 
PERRUCCI, GIUSEPPE F 
PERRY, JONATHAN C 
POLLOCK, AUSTIN M 
PRINCE, JAHARRI B 
RANGWANI, AVANTIKA P 
RAZA RIZAVI, 
MOHAMMAD 
RENDEROS, DILCIA J 

RICE, CONNOR F 
ROGERS, ANTHONY C 
ROZO MORALES, LAURA 
RUGEN, ZACHARY J 
RYAN, KEVIN C 
SAVINO, HAYLEY S 
SCHARF, EMILEE E 
SCHNAKENBERG, 
RACHEL 
SCHROEDER, PHILIP H 
SCHULIEN, MICHAEL J 
SHARMA, DIXSHA 
SHELTON, ELLIOT B 
SINGH, SALONI 
SMITH, ROBERT J 
SNYDER, JENNIFER S 
SOJITRA, KAJAL 
SOLORZANO, ESTEFANY 
SORTO, LUIS A 
SORTO, RAVEN A 
SUTTON, CLAIRE E 
SWEENEY, JOSEPH M 
TATTERSALL, TAYLOR H 
THOMAS, JASON M 
THOMAS, MAKAELY K 
THOMPSON, ADRIENNE M 
TILGHMAN, HAYLEY K 
TIMMERMAN, ZACHARY T 
TRAN, GIBSON Y 
TURKISTANI, FAISAL H 
VAYO, EMILY M 
WAGENHOFFER, BRANDI 
WALKER, LEXUS A 
WARD, ERIN C 
WARNECKI, SAMANTHA M 
WATERS, SCOTT E 
WEHRER, EMILY K 
WELKER, ROBERT Z 
WHITAKER, KAITLYN A 
WHITCOMB, MATTHEW B 
WHITE, ALEXANDER J 
WHITE, AMANDA N 
WILLETT, CATHARINE C 
WILLIAMS, BRANDON R 
WOOD, ALAYAH T 
WRUK, RACHEL M 
 

  Total Students:  
144 
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Principal's List: 
 

AGUEMON, 
CHRISTOPHER 
AHART, SARAH C 
ALIZADEH-SAEI, 
JASMINE 
ARMSTRONG, 
MCKENZIE 
BRADLEY, EMILY E 
CARLTON, KAYLA A 
COX, LAUREN R 
DALTON, LAUREN M 
DICKSON, CANDICE G 
DOWLING, MATTHEW C 
FAUTEUX, EILEEN M 
FITZGERALD, GRACE E 
GIBNEY, MARIA A 
GIL, DANIEL P 
GRECCO, EMMA A 
GUIDRY, MELISSA A 
HAUGEN, SOLVEIG E 
KIM, DONGWOOK 
KREHEL, LAURA L 
LEE, JESSICA C 
LEVY, MOLLY T 
MACIOCE, NICHOLAS A 
MCMICHAEL, JACOB M 
MOOK, PATRICIA J 
MURRAY, KENSEY H 
NEARY, BAILIE C 
NIEBER, KIRSTEN A 
OLEKSZYK, KYLE P 
OLIVA, MEGAN E 
OLSEN, KAELEIGH E 
PACIFICO, ETHAN M 
PARK, SO YOUNG 
PEAK, BRIAN G 
PEREZ, CAROLIN A 
PIERRO, ABAGAIL M 
PONTIUS, DARBY R 
PORTO, CRISTINA M 
RITCHIE, DIANNA K 
SHALOTENKO, SOFIA 
SIMLOT, SHRUTI 
SMITH, CONOR J 
STEWART, HEATHER M 
TEDD, ANDREW M 
TONDI, STEVEN J 
TSAO, ABBEY E 

WOODRUM, ELIZABETH 
L 
WRIGHT, DANIEL M 
YOUNG, JA`DA R 
ZAVERI, LAMIYA T 
 

  Total Students:  
49 
 
      Dean's List: 
 

ALI, SANAH F 
AYUB, JACOB C 
BAHR, HAILEY A 
BAKER, JENNIFER N 
BAKTASH, HANA L 
BARCLAY, MACKENZIE J 
BARTON, 
CHRISTOPHER 
BHATNAGAR, ANJALI M 
BIRKS, JAMES D 
BOLYARD, COREY M 
BRADLEY, ANNE M 
BROCHU, KATHERINE G 
BUEHLER, KEVIN J 
BUTTERFIELD, ABIGAIL 
CANAVRA, MATEI A 
CANNICE, SYDNEY R 
CARR, SIERRA M 
CARTER, JAMES K 
CASTRO, KAITLYN M 
CAUSEY, ZACHERY M 
CLEM, NICOLAS S 
COLLINS, JAMES S 
DACZKOWSKI, 
VICTORIA 
DANIELS JR, FRANCIS 
DAVIS, AARON G 
DELANEY, CLAIRE E 
DERBY, TAYLOR H 
DHAWAN, SANDHAYA 
DONOGHUE, REILLY P 
DUMARS, MICHELLE A 
DURGIN, GABRIELLA A 
ENGELMANN, ZACHARY 
S 
ERAZO JR, CESAR T 
EYLER, JESSICA M 
FAGAN, LAURA K 
FERBRACHE, JORDAN L 

FINKEL, ALEXANDER M 
FIRSCHING, BRIAN R 
FISCHETTI, JOHN M 
FLYNN, TREY M 
FORT, THOMAS M 
FOX, ALLISON C 
FRANTZ, EMMA L 
GEYER, EMILY C 
GOLDBERG, JARED M 
HANSEN, JESSICA M 
HARDMAN, LILY 
HAUGEN, LIV K 
HAWK, LUCAS B 
HAYMAN, BLAIR K 
HERGENROEDER, 
SAMANTHA 
HILL, STEVEN A 
HUGHES, KRISTEN L 
ILGENFRITZ, KAITLIN 
JARQUIN ARGUETA, 
JULLENY 
KEE, RACHEL K 
KIRK, AMANI N 
KLINE, BENJAMIN L 
LANE, DACOTA K 
LARSON, KYRA A 
LAUFFER, JEREMY J 
LIU, TATIANA M 
MARX, CARLY A 
MATTHEWS, MICHAEL E 
MCCORMACK, 
MADELINE 
MCCUSKER, JACOB P 
MCMUNN, AVERY A 
MEGILL, OLIVIA J 
MERY, JAVIER E 
MIJARES, BRANDON G 
MODE, HOLLY M 
NEARY, CASEY M 
NORMAND, SAMANTHA 
A 
OLSON, KATHERINE L 
ORRICO, MICHAEL F 
OSORIO, DENIS I 
OSPINA CLOSSET, 
GERARDO 
PAHAL, HARNUR 
PARRA CASTRILLON, 
LAURA 
PFAFF, KATIE A 

PISKADLO, MICHAEL E 
PROVANT, ZACHARY L 
RAMOS-DIAZ, JOHANNA 
RAYMONT, TREVOR J 
REED, ABIGAIL E 
REISS, JOSHUA C 
RODNEY, NICHOLAS T 
ROGERS, KAITLYN M 
ROTH, TIMOTHY C 
ROY, LUKE S 
RUMSEY, 
CHRISTOPHER 
SABAS, MICHELLE P 
SADR, AMANULLAH 
SATIAN, NICOLE L 
SCHARF, PETER W 
SCHOLBE, DAWSON P 
SHULTZ, KYLIE D 
SINGH, MOHINI 
SPENCER, KELSEY N 
SRINIVASAN, RAVI 
STAFFEN, ARIANA A 
STHANUMURTHY, 
KAVITA 
STURMAN, LAUREN M 
TAGLIAFERRI, ROBERT 
TAYLOR, SARAH E 
TAYLOR, STEPHEN P 
TOBIN, CONNOR J 
TRAINOR, RILEY E 
TUPI, SARAH V 
VAIL V, THOMAS L 
VANGORDER, OLIVIA G 
VENTURA, IVAN A 
VERBAN, JESSICA I 
VOYACK, MEGHAN A 
WAJSGRAS, JACOB A 
WAJSGRAS, ZACHARY J 
WALDEN, MEGAN E 
WARD, ANDREW W 
WARDEN, RAWAN S 
WEESE, MATTHEW R 
WILKE, JEREMY A 
WORRELL, LONDON E 
 

  Total Students:  
122
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Principal's List: 
 

ANDERSON, RYAN S 
ARDILA, HELEN M 
BAUMGARDNER, ERIC C 
BAXLEY, DEVAN M 
BRADY, KAELEY A 
CHUANG, AUTUMN 
CLIFFORD, IAN A 
COLEMAN, OLIVIA R 
DALLAIRE, JACQUELINE 
DASILVA, KAYLA L 
DEKER, GRANT J 
EKMEKCI, BERK 
GALLIHUGH, EMILY L 
GALLISA, LAUREN M 
GALLOWAY, MATTHEW S 
GLOVER, NICOLE J 
GREENMAN, NOAH A 
GRINDLE, JASMINE S 
HAMMER, JULIET A 
HOOPER, VICTORIA A 
HUFFMAN, ALISON R 
JANG, YON Y 
JONES, RYAN J 
KANG, DANIEL L 
KIM, DO HOON 
KUMAR, VANSH 
LERICHE, PAIGE A 
LIN, KEVIN Y 
MARES ZARATE, DANIEL 
MASSE, NICOLE A 
MATHEWS, ASHISH T 
MCCLAY, CAITLIN M 
MOSLEY, ALLISON V 
NARMEEN, SYEDA Z 
NASSIRI, SOPHIA 
OLEKSZYK, RILEY S 
QIU, FEIFEI 
RICE, TYLER S 
SAAD, YAHIYA 
SANGAM, VISHAL 
SAUNDERS, ALICIA K 
SCHMID, JENNIFER M 
SHIN, JEONG HYUN 
TEETS, NICOLE A 
TREIN, BARBARA 
WILLIS, VICTORIA A 
WOODRUM, DIANA O 
 

  Total Students:  47 

 
      Dean's List: 
 

ABELL, CYNTHIA M 
ADAMS, CONNOR M 
AKERS, ASHLEY M 
ALBA, RICARDO A 
ALI, SULAIMAN 
ALTANGEREL, ANAR 
ARDILA, GUSTAVO A 
ASKARZADA, MOSTAFA 
K 
BAILEY, JACQUELINE N 
BALA, ALEXANDER J 
BALICK, HANNAH B 
BASS, SAMPSON J 
BASU, AYON 
BENEDICT, ANDREW W 
BENEDICT, JASON M 
BENEDICT, 
MARGUERITE 
BOON-LONG, LALIN 
BORMAN, WILLIAM C 
BOUKHIRA, MIRIAM N 
BOWERS, BRADLEY W 
BRENNAN, COLLIN P 
BRYANT, JAMESHA A 
BUENAFE, GEORGE A 
BURGOS, JERIKO D 
CABRAL, ISABELLE S 
CAMACHO-SILES, 
CHRISTIAN 
CATHEY, STEPHEN R 
CHOWDHURY, ZAWAD 
CHUANG, SHERWOOD 
X 
CLAWSON, LAUREN A 
CONDESO, BORIS A 
CONNER, KAYLEIGH M 
CORKE, RAMANDA R 
CREW, NICOLE D 
DEELY, MATTHEW R 
DIAZ LOZANO, JHON A 
DICKERSON, GRIFFEN 
A 
DILLISTIN, SAMUEL L 
DO, DUY D 
DORSEY, ALEXANDRA 
M 
DUGAN, KEELEY R 
EVANS, KELSEY A 

FAHEEM, HANIYYAH 
FERDOSIAN, ARASH 
FISHEL, JONAH D 
FOLEY, EOGHAN M 
FORT, RYAN D 
FULCHER, LAUREN M 
GHANNAM, MOHAMMED 
T 
GIEBLER, JENNIFER N 
GILSTRAP, JOSHUA F 
GONZALEZ, JOSEPH W 
GONZALEZ, ROSEMERY 
S 
GOODMAN, MORGAN A 
GRIFFIN, JULIE L 
GUILLEN, KATHERINE L 
HAISLIP, JOHN A 
HANDA, PAYAL N 
HASAN, RABIB 
HAY, ETHAN P 
HILL, APRIL L 
HITCHCOCK, KATHRYN 
A 
HOOD, KAITLYN E 
HUMPTON, EMMA C 
HURLEY, EMILY E 
JIMENEZ, YVETTE A 
KANE, SAMUEL L 
KLEIN, JOSHUA R 
KOON, JACQUELINE C 
KRAFT, ERIC W 
LASIK, MATTHEW R 
LINZA, MICHAEL J 
LU, TIFFANY J 
LUSK, ANJELA M 
MANZANO, DIEGO J 
MCBRIDE, PATRICK D 
MEARS, KATHRYN A 
MINAYA, SIRIA 
MOOSVI, MARIA A 
ODDENINO, SAMANTHA 
E 
PAGE, JAMES T 
PALMER, KATIE A 
PALMIOTTO, CHARLES 
P 
PARRADO CHANOVE, 
MIGUEL 
PARRY, CAITLYN M 
PEIPERT, BRITTANY A 
PIOTROWSKI, CARLY H 

POLLARD, EMERALD E 
PONCE, ANDRES A 
PORTILLO, CARLOS A 
POURTAHERI, PAYAM 
PRINTZ, KATHRYN E 
PUHAK, JENNIFER L 
RICE, MARSHALL B 
RIGGINS, KAITLYN N 
RITCHEY, KRISTIN P 
RIVAS-HERNANDEZ, 
HUGO 
ROACH, NILE I 
ROBERTS, JOSHUA D 
ROCHA, BERNARDO C 
ROGERS, JACKSON M 
ROLLINS, BRITTA R 
ROSS, MADELEINE P 
ROSSELL CARBAJAL, 
MARIA 
ROWANE, RUTHANNE E 
RUNCO, DEVIN P 
RUSS, JONATHAN E 
RYAN, PATRICK G 
SANABRIA, CHRISTIAN 
SCHNAKENBERG, 
ASHLEY 
SHAFER, NICHOLAS A 
SHANOSKY, TODD D 
SHARMA, NEHA 
SIMMS, OMARI W 
SMITH, DEREK R 
SOLORZANO, JASMIN 
SOMSEN, GARRETT J 
SWANEY, GRANT P 
SYED, HARIS G 
THOMAS, JOSEPH M 
UNDERWOOD, 
COURTNEY 
WACKETT, ZACHARY J 
WAFFLE, JAY D 
WHITCOMB, COURTNEY 
L 
WIELAND, ELIZABETH A 
WILLIAMS, JESSICA N 
WILLIAMS, JESSICA L 
WISE, KENDALL L 
YOB, MARY C 
 

  Total Students:  
129
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Mayo  2008 
River Bend MS 

 
Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado

 
   

  
 

1 
 

2 

 
3 
 

4 
 

5 
 

6 
 
Guitarra 
Campayno 
7mo grado 
7:00 pm.  

7 
 

Guitarra 
Campayno 
7mo grado 
7:00 pm. 

8 
 

9 
Muffins 
con 
mamá 
7:30-8:30 
am. 

10 

 

11 

 
12 
SOL 
Álgebra y 
Geometría 
 
Concierto 
Guitarra 
Barnes 7 y 
8 a las 7:00 
pm. 
 

13 
SOL 
Álgebra y 
Geometría 
 
Coro 7mo 
grado 
7:00 pm. 

14 
 
Concierto 
de música 
de cuerdas 
7:00 pm. 
 

15 
Parents 
Coffee Day 
10:30 am. 
 
Concierto 
7mo grado 
7:00 pm. 

16 
 

17 

18 
Domingo 
en el 
Parque 
1:00-4:00 
pm. 

19 
SOL de 
Lectura 6 , 
7 y 8 grados 

20 
SOL de 
Lectura 6,7, 
y 8 grados 

21 
SOL 
Matemática 
6,7, y 8 
grados 

22 

SOL 
Matemáticas 
6,7, y 8 
grados 

23 
SOL  
Cívica 8 e 
Historia  7 

24 

25 

 
26 
Memorial Day 
No hay clases 

27 
SOL Cívica 
8 e Historia 
7 

28 
SOL 
Ciencias 8 e 
Historia 6 

29 
SOL Ciencias 
8 e Historia 6 

30 
 

31 
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Menús de las escuelas 

 
 
Para acceder a los menús de las escuelas  por favor haga clic en la siguiente dirección: 
 

http://www.loudoun.k12.va.us/50990510144133/blank/browse.asp?A=383&BMDRN=2000&BCOB=0&C=76628
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.loudoun.k12.va.us/50990510144133/blank/browse.asp?A=383&BMDRN=2000&BCOB=0&C=76628
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