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La Agenda de los Ravens: Un Mensaje del Director 
 
Quisiera agradecer a todos los que participaron en nuestra “Noche de Regreso a la Escuela”. 
Tuvimos una gran asistencia y creo que fue un exitoso evento. Por favor recuerden que 
pueden llamar directamente a los profesores, y no es necesario que se reúnan con todo el 
equipo a menos que usted lo decida así. Si usted desea coordinar una reunión con algún 
profesor, el consejero de su hijo se encuentra a su disposición para asistirlo. 
 
Nos encontramos en búsqueda de padres que quieran ayudarnos con nuevos comités que 
hemos creado para nuestra escuela. Por favor sírvase contactar a Mike Surma si se 
encuentra interesado de ayudarnos de esta manera. 
 
La colecta para la recolección de fondos del PTA (Asociación de Padres y Profesores) es de 
vital importancia para que la Escuela Media River Bend siga funcionando. Esta financia 
asuntos tales como las agendas de los estudiantes, asambleas, fiestas para los todos los 
grados y diversos viajes. Por favor únanse a la PTA y apoyen los esfuerzos realizados para 
mejorar el currículo de nuestra escuela. 
 
Sinceramente, 
 
Bennett Lacy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AIPHONE El sistema de seguridad que esta siendo instalado en las escuelas 
publicas del Condado de Loudoun:  
En un esfuerzo por incrementar la seguridad de nuestras escuelas. Las 72 
escuelas públicas del Condado de Loudoun se encuentran instalando un sistema 
de entrada video intercomunicador. El sistema llamado AIPHONE permitirá a las 
escuelas cerrar con llave las puertas de ingreso durante el día y aún así permitir el 
ingreso de las personas visitantes. Los visitantes tendrán que apretar un botón en 
el intercomunicador que se encuentra ubicado en la pared de la entrada principal 
de la escuela. Una cámara de seguridad en la puerta permitirá al personal de la 
escuela poder visualizar al visitante en una pantalla dentro de la misma. Al 
visitante se le pedirá que se identifique y la razón de su visita. 
 
Si el visitante es aprobado por los miembros del personal, la puerta electrónica se 
abrirá automáticamente y permitirá su ingreso a la escuela. Una vez que la 
entrada ha sido concebida, los visitantes deberán firmar en la oficina y obtener  
una placa de visitantes. Si sucede que los miembros del personal de la escuela 
perciben que la persona visitante representa algún tipo de peligro para los 
alumnos o el personal, la entrada no será permitida. 
 
La instalación del sistema se realizará durante el año  escolar 2007 -2008. El 
sistema AIPHONE será instalado en las escuelas primarias primero, luego se 
instalará en las escuelas medias y finalmente en las escuelas secundarias. Se 
encuentra en cronograma que la instalación de este nuevo sistema se realizará 
semanalmente para 2 a 4 escuelas. 
 
Los padres serán notificados cuando el sistema AIPHONE se encuentre listo para 
operar en la escuela de sus hijos. LCPS les pide su colaboración mientras esta 
herramienta de seguridad esta siendo implementada. Los padres son una parte 
integral del proceso de educación y siempre serán alentados a visitar el colegio 
de sus hijos. Esta medida de seguridad se sumará como una ley más para la 
seguridad de nuestras escuelas. 



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 contestadora 
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 colgada en el sitio web de 
River Bend. 
 
Autobuses: 
Para ver la información actual de la ruta de los 
autobuses, vaya al sitio web de River Bend.   
 
Almuerzo en la escuela: 
Los almuerzos pueden ser comprados con dinero en 
efectivo, Cheque a nombre del Condado de Loudoun o 
vía tarjeta de crédito en www.pay4lunch.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



El Rincón de los Consejeros 
Janae Drayton, Consejera de 6to Grado   

Sherri Robinson, Consejera Principal y Consejero de 7mo Grado  
Ann MacConnachie, Consejera de 8vo Grado  
Bryan Boykin, Consejero de 7mo y 8vo Grado 

 
Estamos muy contentos de encontrarnos trabajando con 
su hijo. Le damos la bienvenida nuevamente a la familia 
de RBMS. Las primeras pocas semanas de la escuela han 
sido perfectas a medida que hemos ido retomando lazos 
con los estudiantes que regresan y dando la bienvenida a 
los nuevos estudiantes. 
 
RBMS tiene dos nuevos consejeros que se suman a 
nuestro staff. Ms. Janae Drayton  se une a nosotros 
como Consejera de 6to Grado, y Mr. Bryan Boykin es 
el nuevo Consejero de 7mo y 8vo grado (equipos C). 
Ellos estarán ocupados conociendo a sus estudiantes y 
dando apoyo al programa de orientación de una manera 
extraordinaria. 
 
Todos los consejeros se han reunido con sus alumnos 
durante la hora de Tutoría para llenar una encuesta de 
interés para que nosotros podamos comenzar a enfocarnos 
en las necesidades de nuestros estudiantes efectivamente. 
La información recaudada nos ayudará a identificar a los 
posibles grupos y desarrollar clases de orientación en los 
salones  que ayudarán a los estudiantes a desarrollar 
habilidades sociales apropiadas, así como habilidades de 
planeamiento académico. 
 
Estaremos brindando las clases de orientación en los 
salones durante todo el año escolar. Los de sexto grado 
aprenderán prevención contra los  niños abusadores y 
estrategias de afrontamiento. En el sétimo grado los niños 
aprenden sobre varios diferentes tipos de acoso. El octavo 
grado esta dedicado al planeamiento académico para 
prepararse a ingresar a la escuela secundaria. 
 
En el sétimo grado nos enfocamos durante setiembre y 
octubre en las habilidades para el estudio, así como darles 
consejos a nuestros estudiantes y ayudarlos a que se 
encuentren mejor preparados para la escuela. Durante el 
mes de octubre los de sexto y octavo grado recibirán 
lecciones sobre los niños abusadores, las cuales proveerán 
técnicas y estrategias para prevenir este tipo de incidentes.  

 
El Departamento de Consejeros continuara ofreciendo 
diversos programas. Ms. Drayton estará coordinando los 
Programas de Tutorías, donde los profesores se reunirán 
en par con los alumnos para crear y mantener una relación 
positiva y de soporte. Los participantes necesitarán del 
permiso de sus padres para poder asistir a las actividades 
después de clases durante todo el año, así como también 
para reunirse mensualmente con su tutor. 
 

Los representantes estudiantiles han estado trabajando. 
Ellos fueron presentados durante el “Open House, así 
como durante la “Noche de Regreso a la Escuela”. Ellos 
realizaron un excelente trabajo en ayudar a los padres y 
estudiantes a localizar las clases, así como también 
brindaron información muy importante. Ellos también han 
estado disponibles para ayudar a los nuevos estudiantes y 
darles la bienvenida a nuestra escuela. Mrs. Robinson y 
Ms. MacConnachie serán los que apoyen a los 
representantes este año. 
 
Ms. MacConnachie es el consejero para la  Escuela de 
Secundaria de Ciencia y Tecnología Thomas Jefferson. 
Una reunión informacional para los padres se llevo 
recientemente a cabo en las instalaciones de nuestra 
escuela, y asistieron también padres de otras escuelas 
medias. Si usted por alguna razón no pudo asistir, por 
favor contacte a Ms. MacConnachie para recibir toda la 
información necesaria y fechas limites. 
 
Mr. Boykin será el contacto consejero de la Academia de 
Ciencias. El calendario de admisiones y fechas límites 
para la Academia de Ciencias fue colgado en el sitio web 
de las Escuelas Publicas del Condado de Loudoun en 
mayo. Las aplicaciones se encuentran disponibles para ser 
bajadas de la página web desde el 18 de setiembre. Una 
sesión informacional, así como un Open House para 
padres y estudiantes, serán llevadas a cabo en la 
Academia de Ciencias el Sábado 13 de Octubre desde 
las 9:00 a.m. hasta el medio día. 
 
Nosotros estamos esperando tener un muy buen año 
escolar. El Departamento de Orientación de la Escuela 
Media de River Bend disfruta la experiencia positiva de 
trabajar y crear una relación con los padres de nuestros 
estudiantes. Nosotros sentimos que es de extremada 
importancia que usted se encuentre involucrado en el 
progreso de su hijo. Usted es el recurso mas grande con el 
que cuenta su hijo, pero debemos trabajar juntos para 
asegurar su éxito en la Escuela Media River Bend. 

 
Fechas de Reportes de grado 

Primer Marking Periodo 
• Fecha de inicio - 9/4/07 
• Fecha intermedia - 10/3/07 – 10/5/07 
• Fecha final - 11/2/07 
• Reportes de notas  van a casa – 11/14/07 

 
Segundo Marking Periodo 

• Fecha de inicio – 11/7/07 
• Fecha intermedia – 12/2/07 – 12/14/07 
• Fecha final – 1/24/08 
• Reportes de Notas van a casa – 2/6/07 



 
 

Central de Guitarra 
Mark Campayno 

Instructor de Guitarra 
 
Toca Duro, Estudia Duro 
 
Nos encontramos en movimiento hacia un nuevo año 
escolar, y siempre es mejor fijar nuestras prioridades 
desde el comienzo. Mientras miraba hacia atrás los 
últimos 5 años que han pasado, recordaba que la 
mayoría de los guitarristas en niveles superiores eran 
no solo los estudiantes  que tomaban sus prácticas en 
serio sino también su trabajo de clases. Quería 
recalcarles un punto a los estudiantes, haciéndoles 
recordar cuan importante es tener buenos hábitos de 
estudio. En nuestro tiempo saturado de medios, 
existen demasiadas distracciones que nos quitan 
tiempo y alejan de lo que es mas importante. 
Nosotros todos somos sujetos a esas clases de 
distracciones, pero los niños son mucho mas 
vulnerables. Nosotros debemos recordarles a 
menudo que el trabajo de la escuela requiere una 
aproximación diferente que involucra la escritura y 
la lectura. Es tan simple como eso. Si hubiera un 
camino mas corto a alguien ya se le hubiera ocurrido 
eso. Es lo mismo en la música, No existen caminos 
cortos. Inclusive Mozart, Bach y Beethoven han 
trabajado extremadamente fuerte en su arte y han 
sacrificado mucho en el camino. Yo siento 
fuertemente que hemos perdido la habilidad para 
realizar los sacrificios necesarios que requeriría el 
convertirse en algo realmente grandioso que 
queramos ser. 
 
No existen caminos cortos para convertirse en un 
gran guitarrista. Uno debe trabajar muy fuerte y dar 
bastante tiempo o el progreso será poco. Yo creo 
firmemente que la música y todas las artes van de la 
mano con las búsquedas académicas. El arte les da a 
los niños un lugar donde pueden crear de una 
manera tal que aumente las posibilidades académicas 
en donde necesitan ser los mejores. El mundo que le 
hemos dejado a nuestros niños no es prometedor. Es 
responsabilidad nuestra el asegurarnos de que 
nuestros se estén preparando para mejorar las cosas. 
Son ellos quienes se quedarán con la difícil tarea de 
limpiar el legado que nosotros hemos dejado y eso 
solo sucederá si se encuentran preparados 
académicamente para llegar a soluciones a las que 
nosotros no pudimos llegar. 
 
 

 
 
Guitarra intensiva 
 
Este año el programa de guitarra se ha intensificado. 
Mientras me voy preparando para la primera mitad 
de este ano, estoy mas determinado que nunca ha 
moverme hacia delante con nuestro excelente 
programa y hacerlo aun mejor. Esto requerirá de mas 
trabajo por parte de los estudiantes, lo cual es lo que 
los estudiantes desean. He sido testigo de mucho 
entusiasmo en lo que va del año y presiento que 
existe una muy fuerte ética para el trabajo en los 
estudiantes. Esto es demasiado excitante para mi y 
va de la mano con mi entusiasmo para ensenarles. 
Como siempre nosotros cubriremos el amplio 
espectro de los estilos y técnicas musicales. Esto 
será logrado con mucha energía y una gran variedad 
de técnicas para ensenarles. Guitarra intensiva? 
Bueno, Si, muy intensiva en realidad!. 
 
Las fechas de los conciertos de invierno se 
encuentran aquí: 
 
Guitarra 7 
Martes 15 de Enero (Blocks 6 – 7A) 
Jueves 17 de Enero (Blocks 7B – 8A/B) 
 
Guitarra 8 
Jueves 24 de Enero (Blocks 1 – 3) 
Martes 29 de Enero (Blocks 4 – 5) 
 
Contacto: Si necesita más información acerca de 
nuestro programa de guitarra, por favor visita mi 
pagina web de la escuela by linking off la pagina de 
River Bend bajo miembro del staff (Campayno) o 
mándeme un e – mail a la dirección 
mark.campayno@loudoun.k12.va.us. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Recordatorios de la Clínica de Salud 
de su Escuela 
 
La clínica de River Bend ha estado funcionando a 
toda velocidad desde que inicio el ano escolar. He 
tenido la oportunidad de conocer a numerosos 
padres de familia, estudiantes y nuevos miembros en 
la facultad. Para ayudar al normal funcionamiento de 
la clínica es necesario que los padres discutan con 
sus hijos los siguientes puntos importantes: 
 
LOS ESTUDIANTES NO ESTAN 
AUTORIZADOS HA TRAER NINGUN 
MEDICAMENTO A LA ESCUELA. Esta debe ser 
a través de la clínica y el padre o guardián. 
 
Los padres y los estudiantes deben estar enterados de 
que la clínica de la escuela no tiene en stock ninguna 
clase de medicamento para los resfriados o alergias, 
así como tampoco descongestionantes. Esto incluye 
pastillas para la garganta y gotas para la tos. Si el 
estudiante necesita tomar cualquier tipo de estos 
medicamentos, yo necesito tener el medicamento en 
su envase original y con las instrucciones precisas 
escritas para su administración. Para su conveniencia 
en esta carta se encuentra adjuntada una copia del 
formato de autorización para la administración de 
medicamentos. Por favor complétela y tráigala a la 
escuela junto con el medicamento para su hijo. 
TODAS LA PRESCRPCIONES MEDICAS 
DEBEN ESTAR ACOMPAÑADAS DE LA 
FIRMA DEL MEDICO QUE LAS PRESCRIBE. La 
etiqueta de la prescripción no es suficiente para 
cumplir el requerimiento. Los formatos adicionales 
se encuentran disponibles en la clínica y vía Internet 
en la pagina web de la Escuela Media de River 
Bend. 
 
Por favor mantenga la historia medica del estudiante 
siempre a la fecha. Tengo muchos estudiantes, así 
como formatos de emergencia, que dicen que tienen 
asma pero no he recibido ningún formato médico 
proveniente del doctor. Si esta condición médica ya 
no se aplica a su hijo, por favor sírvase informarnos 
para nosotros realizar las correcciones en sus 
formatos médicos. 
 
Yo no puedo de darle a su hijo acetaminofen si usted 
no  ha completado la sección respectiva en la tarjeta 
de emergencia. Yo debo tener la confirmación por 
escrito, ya que el acetaminofen puede causar daño al 
hígado cuando es administrado en grandes 

cantidades durante un cierto periodo de tiempo. Yo 
solo administraré 4 dosis en un periodo de 4 
semanas. Antes de que la quinta dosis sea 
administrada el padre será contactado. 
 
Por favor llame a la enfermera de la escuela, Mrs. 
Bailey al numero 571 – 434 – 3223 durante las horas 
de escuela si es que necesita mayor información, 
formatos médicos o tiene alguna consulta. 

 
Paula Bailey, RN 

 
REUNION DE INICIO DE ODISEA DE LA MENTE 
Le gustaría trabajar en equipos para resolver problemas o 
crear teatros? Entonces la odisea de la mente puede ser 
para usted. Cualquier estudiante de River Bend puede 
participar. El inicio de la Odisea de la Mente River Bend 
será en Octubre y la competencia regional es en Marzo. 
Así que desde octubre a marzo a los equipos de Odisea de 
la Mente les toca preparar, junto con sus entrenadores, dar 
una solución y hacer un teatro del problema dado.  
 
La Odisea de la Mente se encuentra abierta para todos los 
estudiantes. Es una actividad a largo plazo para solucionar 
problemas, donde los estudiantes solucionan problemas 
de múltiples pasos, problemas detallados o presentan una 
obra. Los equipos se reúnen usualmente una vez por 
semana desde Noviembre a Marzo. En Marzo es la 
competencia local, donde los equipos compiten y son 
evaluados en seguir direcciones, en creatividad, etc. Los 
estudiantes hacen TODO el trabajo y los adultos se 
encuentran ahí para supervisar. Estudiantes, vengan y 
únanse a la diversión! 
 
Va a realizarse una reunión de inicio a mediados de 
Octubre. Los formatos con información se encuentran 
disponibles en “Noche de vuelta a la Escuela”. Odisea de 
la Mente es dirigida por Amy Geyer, una madre de 
familia. 
 
Padres, Tías, Tíos y Abuelos, si se encuentran interesados 
en ser entrenadores, por favor déjenmelo saber. ¿Tal vez a 
ustedes o a alguien más les gustaría ser co-entrenador en 
el  equipo de Odisea de la Mente? 
 
Fechas Importantes: 
13 de Octubre, 9:00 am., - Sesión de información de la 
Academia de Ciencia en la Escuela de Secundaria 
Dominion para los alumnos de octavo grado y sus padres 
 
17 de Octubre, 3:20 - 4:10 p.m. – Primera sesión de 
preparación para el examen TJHSST (Thomas Jefferson HS) 
 
 
 

 
 



Noticias de la Biblioteca 

 
 

ienvenidos al año escolar 2007 – 2008. Nuestro personal, Mrs. Smith, Mrs. Cross, y Mrs. Barbaccia esperan 
 
s 

gina web de la biblioteca que tiene un enlace en el banner de la página principal de la 

B
ansiosos conocer nuevos estudiantes, así como también volver a ver a los estudiantes que regresan a la escuela.
Unos cuantos recordatorios para los estudiantes y padres de familia en cuanto a las políticas de la biblioteca y lo
procedimientos a seguir: 
 

or favor visite nuestra paP
Escuela Media de River Bend o puede acceder directamente a 
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/509_4262125011/site/default.asp. La página web de nuestra biblioteca tiene 
enlaces a bases de datos, y otras fuentes de información que nuestros alumnos pueden usar desde sus hogares. Lo
folletos con las claves y nombres de usuario necesarios para acceder a las fuentes de información fueron 
distribuidos durante las visitas a la biblioteca y los extras ya se encuentran disponibles en la biblioteca de la 
escuela. 
 

a biblio

s 

teca se encuentra abierta los lunes, martes y viernes desde las 8:10 a.m. hasta las 3:20 p.m. y los 

 día 

iodo de 30 minutos durante su clase de 

den usar la biblioteca después que terminen su almuerzo con un  pase del personal que 

 visitar la biblioteca durante RECURSOS. 

diantes pueden sacar los materiales usando 

 hasta 15 artículos al mismo tiempo. Los artículos pueden ser solicitados por un 

e 

 ser 

La información es gratis en la biblioteca …  

L
miércoles y jueves desde las 8:10 a.m. hasta las 4:15 p.m. Los estudiantes que se queden después de clases los 
miércoles y jueves deben tener un permiso firmado por sus padres o apoderados. Padres de familia por favor 
hagan los arreglos con sus hijos por adelantado. No se les permitirá a los estudiantes llamar a casa al final del
para pedir permiso para quedarse después de clases y usar la biblioteca. 
 

 biblioteca una semana sí y otra no por un perLos estudiantes visitarán la
artes del lenguaje. 
 

os estudiantes pueL
supervisa el almuerzo. 
 

os estudiantes puedenL
 

o para sacar libros. Los estuEl carnet de la biblioteca no es necesari
tanto sus nombres o sus seis dígitos de su tarjeta de identificación como estudiantes. Por favor sean concientes 
que los estudiantes son responsables de todos los materiales retirados por ellos. Se deben reponer todos los 
materiales dañados o perdidos. 
 

os estudiantes pueden solicitarL
periodo de hasta 2 semanas. Los estudiantes que no devuelven los libros a tiempo, pierden sus privilegios para 
seguir solicitando libros, hasta que los libros con demora sean devueltos o se pague por ellos. El estudiante pued
renovar la solicitud de los libros a no ser que otro estudiante haya solicitado el mismo libro anteriormente. 
 

udar a hacer que este año escolar sea exitoso. Nosotros podemosEl personal de la biblioteca espera poder ay
contactados vía teléfono (571 – 434 – 3220) o por email (en la página web de la biblioteca). 
 

  solo trae tu propio envase. 
 

 

http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/509_4262125011/site/default.asp
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/509_4262125011/site/default.asp
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/509_4262125011/site/default.asp
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/509_4262125011/site/default.asp
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/509_4262125011/site/default.asp
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/509_4262125011/site/default.asp


 
 
 

 

bien dentro de la escuela. Ojalá en la vida de su 
hogar también se este adap ndo una rutina para el 

 

ar 

jo a 

 
 

Bueno, los estudiantes parecen estarse adaptando 

Tricia Anderson 
River Bend Parent Liaison 
Email: patricia.anderson@loudoun.k12.va.us 

ta
año escolar. El desarrollar buenas habilidades de 
organización es la clave para triunfar tanto en la 
Escuela como en la vida. Algunas personas son más
organizadas que otras, pero cualquiera puede 
implementar rutinas y sistemas para tratar de ayud
a un niño a organizarse. Aquí se encuentran algunas 
ideas que usted puede usar para ayudar a su hi
tener – y mantener - su vida bajo control (de 
www.familyeducation.com ). 
 

1. Utilice listados. Ayude a su hijo a qu
el hábito de mantener 

e tenga 
una lista de “que 

haceres”. La PTA provee a cada estudiante 

 
 

2. 

te a sus 
orden 

cil 

o 

3. 
lemente ya 

o un lugar favorito para realizar 
ina o 

4. 

 y las 
a 

o 

s tareas, pero hasta el 
ntes 

puede tener problemas estableciendo el 

 
erca 

sar 
 algún 

5. 

 
s 

asa, si es que la 

6. 
 

los 

 
a 

yecto que 

s 

7. 

zar 

 mañanas y 
para 

Les esta
eventos
página 
(http://c
frecuentemente para ver las últimas actualizaciones.  
 

dedicado a realizar su

con una agenda para escribir las tareas de la 
escuela y los recordatorios sobre los 
materiales que deben de traer a clases. Debe
de lograr que ellos hagan lo mismo con otras
actividades fuera de la escuela. 
Ponga prioridades en las tareas del 
colegio. Antes de empezar a realizar las 
tareas de la escuela en casa, alien
hijos a numerar las asignaciones en el 
en el cual deben ser realizadas. Empiecen 
por una  que no sea muy larga ni muy difí
y eviten dejar la más larga o fuerte 
asignación para el final. Trabaje con su hij
en dividir las asignaciones extensas o de 
largo plazo en partes pequeñas y 
manejables. 
Designe un lugar de estudio. A estas 
alturas su hijo adolescente probab
ha establecid
sus tareas. Este podría ser la sala, la coc
el dormitorio, pero este lugar debería ser el 
mismo todos los días y debe tener cerca los 
materiales necesarios de la escuela. Si su 
hijo estudia en medio del ruido y actividad 
familiar o música, y sus notas son buenas, 
entonces déjelo continuar así. Pero si se 
encuentra luchando con las asignaciones, 
seria mejor ubicarlo en un espacio más 
tranquilo con menos distracciones. 
Designe un tiempo de estudio. Su hijo 
debería saber que existe un tiempo 
delimitado designado para el estudio
tareas todos los días.  Por ahora su hijo y
debe tener un cierto patrón de tiemp

ritmo de trabajo de proyectos largos o 
haciendo malabares con el trabajo de varias
clases cada noche. Hable con su hijo ac
de que momento es el más adecuado para 
realizar las tareas. ¿Es mejor hacerlas 
después de la escuela, después de los 
deportes o después de la comida? Para 
ayudarlo a establecer una rutina, hágale 
saber claramente que aunque no haya que 
realizar una tarea inmediata, el tiempo 
establecido debe ser utilizado para revi
las lecciones del día, leer o trabajar en
proyecto de la escuela. 
Conduzca una limpieza semanal. Aliente a 
su hija a que semanalmente ordena su 
mochila y cuadernos, para que tenga los
materiales básicos necesarios. Los exámene
y papeles antiguos deben ser organizados en 
un folder o separata en c

 
mejor y  más organizado de los estudia

maestra no los necesita en los cuadernos. 
Mantenga un calendario principal. 
Mantenga un calendario detallado para el
hogar, el cual contenga todos los 
compromisos familiares, los horarios de las 
actividades extracurriculares, los días en 
que no hay clases y todos los eventos de 
importancia para el hogar y la escuela.
Apunte las fechas en las cuales su hijo teng
importantes exámenes o algún pro
entregar. Esto ayudará a los miembros de la 
familia a que se mantengan enterados de 
todas las actividades y no tengan conflicto
en la programación del horario. 
Prepárese por adelantado para el 
siguiente día. Antes que su hijo se vaya a 
acostar, debe tener empacadas sus tareas y 
libros, así como la ropa lista que va a utili
y la lonchera que va a llevar. Esto permitirá 
que no existan confusiones en las
que se puedan preparar rápidamente 
comenzar el día. 
ré enviando correos sobre las noticias y 

 importantes, pero asegúrese de tener la 
Web de la escuela en sus favoritos 
msweb1.loudoun .k12.va.us/rbms) y revíselo  

http://www.familyeducation.com


 
SEMANA  DE LA CINTA ROJA 
 
La escuela Media River Bend celebrará la Semana de 
la Cinta Roja (octubre 22 – 26). La Semana de la Cinta 
Roja fue establecida en honor a Enrique Camarena, un 
gente americano en contra de las drogas que fue 

tras investigaba 
ico de drogas en 

 

n 

os actividades planeadas para 
s 

e 

ás 

 
 

 

samblea multimedia para los estudiantes del octavo 

los 

a
secuestrado y asesinado en 1985 mien

na operación multi billonaria de tráfu
México. Los ciudadanos alrededor del país se enteraron
de este crimen y lanzaron las campañas de las Cintas 
Rojas. Las cintas rojas simbolizan nuestro apoyo en la 
guerra contra las drogas. Desde aquel tiempo, la 
campaña de las Cintas Rojas se ganó la proclamación 
del Congreso y se ha convertido en una celebración 
anual nacional. 
 
Cada año, la Semana de la Cinta Roja nos brinda la 
oportunidad de renovar nuestro compromiso de 
mantener un estilo de vida saludable libre de drogas, 
así  como  de mostrar nuestra dedicación a la educació
y nuestros esfuerzos de prevención en las escuelas y 
omunidades. Tendremc

toda la semana que refuercen nuestra conciencia; tale
como la decoración de la escuela, compartir hechos 
información durante los anuncios de las mañanas y 
designar cada día de la semana con un vestuario 
especifico. Hemos invitado a un Especialista en Abuso 
de Sustancias del Condado de Loudoun para que nos 
hable acerca  de las tendencias actuales de drogas y las 
formas en que los padres pueden ayudar a mantener a 
sus hijos a salvo de las drogas, durante una charla 
nocturna  de información para padres el día 
Miércoles 24 de Octubre. Nosotros también somos los 
anfitriones  del “Día de Gimnasio Abierto para la 
Familia” que se realizará el Viernes 26 de Octubre 
desde las 7:15 hasta las 8:00 a.m.   El que la familia se 

encuentre involucrada es probablemente el factor m
fuerte en mantener a nuestros hijos alejados de las 
drogas. Venga y juegue un poco de ping pon, 
bádminton o básquet antes que empiecen los días de 
trabajo en la escuela.  Usted también se encuentra 
invitado a tomar desayuno ese mismo día en la
cafetería de la escuela. El desayuno se sirve desde las
8:00 hasta las 8:20 a.m. y tiene un valor de $1.55. 
 
Gracias a la donación de MADD, estamos comenzando
antes la Semana de Cinta Roja con una fantástica 
a
grado llamada “Toma dos”.  Se llevará a cabo el 16 de 
Octubre  y será dirigida a los temas de   bebida en 
menores de edad,  beber y manejar y como tomar 
decisiones inteligentes  en general. Para más 
información sobre “Toma dos” ingrese a la página web  
www.schoolassembly.org/assembly. 
 
Vamos a necesitar de 2 a 3 padres voluntarios que 
nos ayuden a organizar y dividir los accesorios para 
l equipo de la asamblea MADD. Las obligaciones son 

 

do en 

e
ligeras y los voluntarios se encuentran bienvenidos  a
quedarse y mirar la asamblea.  Los horarios del 
voluntariado son desde las 12:30 hasta las 2:00 p.m.  y 
desde las 3:00 hasta las 3:30 p.m. Si usted puede 
ayudar con las asambleas o se encuentra interesa
trabajar en el comité de la Semana de la Cinta Roja por 
favor contacte a Tricia Anderson en  
patricia.anderson@loudoun.k12.va.us o al teléfono 
(571 – 434 – 3220). 
 
Por favor aliente a los estudiantes a 
participar durante esta semana. Su 

cer de 
rable. 

ma es “Puedo hacer una diferencia por…”. Todos los estudiantes 

os. Como en los años anteriores la PTA premiará con $50 al primer lugar de cada 
 que terminen en el tercer lugar.  

hey 
n 

s. Tatiana y Matthew fueron a la competencia de nivel 
tatal, donde Tatiana gano un premio a la excelencia y Matthew gano un premio al mérito. Felicitaciones a todos estos estudiantes que 

n 

involucramiento y aliento pueden ha
ésta una semana educacional y memo

 
Concurso de Reflexiones PTA 
Es tiempo del Concurso Anual de Reflexiones de la PTA. Este año el te
son alentados a ingresar todas las veces que quieran en las categorías de literatura, composición musical, fotografía, artes visuales, 
coreografía de danza y producción de filmes o vide
categoría, con $25 al segundo lugar y con $10 a los
 
Los estudiantes de River Bend hicieron un gran trabajo el año pasado con el tema “Mi Lugar Favorito”. A nivel distrital Kristin Ritc
quedo en tercer lugar en literatura, Juliet Hammer quedo en tercer lugar en composición musical, Tatiana Liu quedo en primer lugar e
artes visuales y Matthew Lasik quedo en primer lugar en producción de video o filme
es
representaron a River Bend  de manera tan sobresaliente.  
 
Nosotros estamos esperando recibir más participantes este año que el anterior. Los formatos y paquetes de ingreso están en la parte de la 
PTA en la página web de River Bend y se encuentran disponibles en las oficinas de la escuela. Todas las reflexiones participantes deberá
ser recibidas para el 19 de Octubre. 
 
Recuerden que el tema de las reflexiones de este año es “Puedo hacer una diferencia por”. 
Si tiene cualquier consulta puede contactar a Lisa Humpton a humpton@comcast.net o a Kathy Hurley a kwhurley@comcast.net  
 
 
 

http://www.schoolassembly.org/assembly
mailto:patricia.anderson@loudoun.k12.va.us


Noticias de los Clubes 

itat – Se reúne los primeros lunes de cada mes en el salón B8 y esta auspiciado por Mr. Nawrot. 

rimero) y en el 

s 

 Ms. Brown. 

 tercer jueves de cada mes en C9 y es auspiciado por Ms. Fuchs. 

coles 19 de diciembre.  
e $132 y esta 

 

 Ms. Brown. 

 tercer jueves de cada mes en C9 y es auspiciado por Ms. Fuchs. 

coles 19 de diciembre.  
e $132 y esta 

 

 
S.A.C – El Comité de Actividades Estudiantiles se reú
Ms. O´Neill. 

ne el lunes en A1 o A3 y esta auspiciado por Ms. Sestric y 

 
Jugando con Miniaturas – Se reúne todos los jueves en B1 y esta auspiciado por Ms. Butler. 
  

lub del HábC
 

lub de Ajedrez – Se reúne todos los primeros y terceros jueves de cada mes, en el salón B1(pC
B15 (tercero) y se encuentra auspiciado por Ms. Chilton y Ms. Giese. 
 
Chicas que Corren – Se reúne todos los lunes y miércoles desde el 26 de setiembre hasta el 5 de diciembre a la
3:25 hasta las 4:25 p.m. en el gimnasio auxiliar o en la pista. No se reunirán el 8 de octubre. La cuota de ingreso 
l programa es de $150. 

reunirán el 8 de octubre. La cuota de ingreso 
l programa es de $150. aa

 
Primer Equipo de Robótica Raven de la Liga de Lego  - Se reúne los lunes y viernes desde las 3:20 hasta las 
5:00 p.m. La cuota de ingreso al programa se encuentra alrededor de $25. 

 
Primer Equipo de Robótica Raven de la Liga de Lego  - Se reúne los lunes y viernes desde las 3:20 hasta las 
5:00 p.m. La cuota de ingreso al programa se encuentra alrededor de $25. 
  
Club del Anuario – TBA 
 

lub de Arte – Se reúne los lunes en Art 1 y es auspiciado por Ms. Deems y

Club del Anuario – TBA 
 

lub de Arte – Se reúne los lunes en Art 1 y es auspiciado por Ms. Deems yCC
 

lub Leo – Se reúne el primer y
 

lub Leo – Se reúne el primer yCC
 

onte en forma para la vida -  se reúnen a partir del lunes 12 de noviembre hasta el miér
 

onte en forma para la vida -  se reúnen a partir del lunes 12 de noviembre hasta el miérPP
Los horario son lunes y miércoles desde las 3:20 a 4:30 p.m. La cuota de ingreso al programa es d
uspiciado por la PTA de la Escuela Media de River Bend. 

Los horario son lunes y miércoles desde las 3:20 a 4:30 p.m. La cuota de ingreso al programa es d
uspiciado por la PTA de la Escuela Media de River Bend. aa

 
Por favor visite la página web de la Escuela Media de River Bend para más información actualizada de los clubes.
 
 

 
Por favor visite la página web de la Escuela Media de River Bend para más información actualizada de los clubes.
 
 

 
 
 

Educación del Carácter 
mes de octubre, los estudiantes escucharán semanalmente anuncios sobre qué es el carácter. El carácter

taremos enfocando en seis rasgos del carácter. Cada semana los estudiantes 

Durante el  
es lo que una persona es por dentro. Nuestro carácter es revelado por cómo actuamos cuando creemos que nadie 
nos esta mirando. Este año nos es
escucharán un anuncio acerca del carácter y escribirán un reporte sobre éste en sus clases de Arte del Lenguaje. 
Cada mes, dos alumnos de cada grado serán reconocidos por exhibir un buen carácter. Estos estudiantes recibirán 
un certificado, se les tomará una foto grupal para la cartelera de la educación del carácter y serán invitados a una 
fiesta en cada periodo académico después de la escuela donde serán reconocidos. Los estudiantes del mes de 
septiembre fueron: 
               Octavo Grado                                     Sétimo Grado                                Sexto Grado
               Grant Swaney                                     Celine Bobolsky                              Bailey Armstrong 
             Carly Piotrowski                                       Aman Sadr                                      James Bailey 
               Ashley Tester                                      Dante Richardson                             Theresa Gibney 

o      
h 

           Anthony Melendez                                     Kyra Larson                                   J.C. Panagides 
n             Stacey Cronlund                              Jasmine Alizadeh – Saei                       Estefany Solórza

               Vansh Kumar                                      Benjamín Witol                               Shashwath Sudhis
 

¡El Carácter Importa! La semana de octubre es del 21 al 27 



QuickTime™ and a
TIFF (LZW) decompressor

are needed to see this picture.

oticias PTA 

 
 
Nuestra colecta Innisbrook concluyó el 28 de septiembre y las ordenes están siendo procesadas 

e noviembre. Un GRAN, GRAN agradecimiento a todos ustedes, padres de familia voluntarios, que 
e la colecta, decoraron los pasillos, entregaron los premios de la rifa, atendieron en el “Open House” y la “Noche de 

 
N
 

Presidenta: Cathy Underwood 
Vicepresidenta: Michele Dillistin 

Tesorera: Cindy Pitman 
Coordinador VIE: Mary Murray 

Secretaria: Julie Frambo 

para ser repartidas a mediados 
rellenaron los paquetes d

d
Regreso a la Escuela” y ayudaron a los estudiantes con las ventas. La venta del catálogo puede haber concluido, pero las 
familias de River Bend pueden continuar ordenándolo en línea y nuestra escuela recibirá el 50% de la ganancia de cada 
orden. Haga clic en el enlace de nuestra página web PTA de River Bend o vaya a la dirección www.innisbrook.com y use  el 
número de nuestra escuela 104400. Todavía se necesitan voluntarios para el reparto y distribución a mediados de noviembre 
y nosotros agradeceremos su ayuda. Contacte a Jolie Williams al 703 - 433 – 2249 o a Kim Weller al 703 – 444 – 1792. 
 
¡Por favor apoye a la PTA participando en la colecta anual Innisbrook!. Papel de regalo Premium, deliciosos chocolates 
Helen Grace, vouchers de revistas, artículos de regalo, y NUEVO este Año… masa congelada para galletas, pies y 

olosinas. La PTA de la escuela media de River Bend recibirá el 50% de ganancia por cada uno de los pedidos, así queg  por 
favor aliente a su familia, amigos y colaboradores a participar!. 
 
 
Membresías PTA: 
Me gustaría agradecer a todos los padres y al personal de la Escuela Media de River Bend que se tomaron el tiempo para 

nirse a la PTA. Nosotros actualmente tenemos más de 280 miembros. Nuestra meta este año es inscribir a 500 nuevos 
 mandado aún su formato de membresía, puede recoger los  formatos de inscripciones en la canasta 

ones únicas adicionales y 

l 
el 

ed con una ventana a los cambios que están sucediendo dentro del estado y a nivel federal que afectan 

o que podemos contar. Muchas Gracias. 

ssesrus@aol.com

u
miembros, si usted no ha
frente a la oficina donde se acerca a firmar cuando viene a visitar nuestra maravillosa escuela. 
 
Las cuotas individuales de su membresía se combinan para ofrecer una gran variedad de servicios y programas para nuestros 
niños. Los fondos de la PTA sirven para ofrecer las fiestas por niveles de sexto y sétimo grado, la fiesta “lock-in” de octavo 

rado, los equipos de robótica, el musical de la escuela, hospitalidad para los maestros, provisig
préstamos educacionales para que los profesores mejoren la experiencia de aprendizaje de nuestros hijos. La PTA también 
paga por la agenda de cada estudiante, las asambleas, las donas con papá, los pasteles con mamá y esto sólo para nombrar 
algunas de las cosas. 
 
La membresía de la PTA ofrece varios beneficios. Como miembro, usted recibirá los resúmenes de las reuniones por e –mai
para ayudarlo a mantenerse informado. Esto es vital si usted no puede asistir a las reuniones mensuales. La carta en línea d
stado lo provee a uste

las experiencias educacionales de nuestros hijos. Sus comentarios le darán a usted una voz dentro de lo que esta sucediendo 
con nuestras escuelas. 
 
Por favor tómese solo unos pocos minutos para llenar un formato de aplicación y adjunte los $10.00, de los cuales $7.50 se 
quedan en la escuela media de River Bend para solventar nuestros programas. Los beneficios de esta simple acción se 
ncuentran más alla de le

 
 
 

inda Russ, Coordinador de Membresías de la PTA L
ru
 
 
 
 
 

Reunión PTA: 23 de 
octubre a las 7:00 p.m.   

 

http://www.innisbrook.com


 
 

La PTA de la Escuela Media River Bend está Auspiciando: 

Programa de Entrenamiento para Después de la Escuela 

¡Próxim mente! 

El programa para después de la escuela “Pon es un programa intensivo de entrenamiento 
físico de 6 semanas de duración, conducido les para todos los alumnos del sexto, 
sétimo y octavo grado. ¿No es realmente atlético? Únanse al programa e incrementará su nivel de preparación 

1 de noviembre). 
                     Seis Semanas (11 sesiones en total)   

ostos: $132.00 por estudiante (6 semanas) 
                    (¡Esto es casi un descuento del 50%!) ¡Debemos de tener 50 participantes!

 
“Ponte en Forma para la Vida” 

 

 
a
 

te en Forma para la Vida” 
por entrenadores profesiona

física y dará un buen ejercicio a su cuerpo. ¿Que ya se siente en forma? Este programa mejorará su preparación 
física en cualquier deporte que usted practique. 
 
Fechas: Duración del programa: Desde el lunes 12 de noviembre hasta el miércoles 19 de diciembre. 
                       (No habrá programa el miércoles 2
  
 
 
 
C
   

ocación: Escuela Media de River Bend 

ías de sesiones y horarios:  
 
 30 p.m.* 

iar ligeramente. El bus de actividades esta disponible. 

 
 
 
L
 
 
 
D
 
 Todos los lunes y miércoles: 3:30 a 4:
  * Las horas pueden var
 
  GRATIS: EP ofrecerá sesiones gratis de maquillaje todos los sábados a las 10:00 a.m. 

ONES DEBERAN REALIZARSE A TRAVES DE LA ESCUELA MEDIA DE 

LA O ESTARAN DISPONIBLES EN LINEA EN LA SECCION PTA 

  Las sesiones de maquillaje se darán en el Club de Deporte y Salud Worldgate 
 
 
Inscripciones: 
 
TODAS LAS INSCRIPCI
RIVER BEND 
 
 
LOS FORMATOS DE INSCRIPCIONES PARA EL PROGRAMA SE ENCONTRARAN EN LAS OFICINAS 

E LA ESCUED
 
 

¡Próximamente! 



CENTRO NATURALISTA SMITHSONIAN 
 

 
 

El Centro Naturalista Smithsonian fue establecido hace más de 30 años como una fuente “hands – on” para que el 
público explorare y aprenda la historia natural. En 1995, el centro se mudó de su ubicación original en el Museo 
Smithsonian de Historia de la Natural en D.C. a su ubicación actual cerca al aeropuerto de Leesburg y comenzó a 

 cual presenta una colección de más de 36,000 objetos naturales (fósiles, animales, minerales, etc.), se encuentra 
abierta para cualquier persona de 10 o más años de edad. Los niños más pequeños junto a sus padres o 

Martes a Sábados: 10:30 a.m. – 4:00 p.m. 
Cerrado Domingos, Lunes y Fiestas Federales 

  Admisión: Gr ionamiento: Gratis 
 
       

 
 

 

trabajar junto con las escuelas públicas del Condado de Loudoun. Cada año un profesor del condado de Loudoun 
es seleccionado como profesor naturalista residente para el Centro y para trabajar con el personal del Smithsonian. 
 

 
 

l Centro tiene programas grupales para niños de 10 años y mayores. La galería principal del Centro Naturalista, E
la

representantes disfrutarán de los especímenes y las actividades que se encuentran en el Centro de aprendizaje 
Familiar. 
 
 

Horarios de atención 

 
atis                                                           Estac

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

REINDEER EXPRESS
El Expreso de los Venados ayuda al espíritu de 
las fiestas ofreciendo decoraciones festivas. La 
meta es proveer algunas decoraciones festivas 

s familias tengan la oportunidad 

, 

 

para que todas la
de disfrutar la anticipación y la emoción que 
propios de esta temporada. Buscamos decoraciones
adornos y árboles “nuevas” o “como nuevas” 
(artificiales solamente). Nuestro duendes los 
pintarán y renovarán (de ser necesario) y los 
tendrán listos para ser distribuidos en 
diciembre. Las donaciones pueden ser dejadas en 
nuestro lugar de distribución durante noviembr
diciembre. El lugar será anunciado más adelante
Para más información puede llamar a la Línea 
Festiva

e y 
. 

, 703-771-5718 o Pat Wimmer, nuestro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALOR DE INVIERNO 
PASEO DE ABRIGOS Y FRAZADAS 
La Coalición de las Fiestas estará recolectando y 
distribuyendo abrigos usados y frazadas usadas que estén 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

limpios y en buen estado en cooperación con el Ejército 
a niños y adolescentes son 

 y 
de Salvación. Los abrigos par
especialmente necesarios. Abrigos, guantes, gorros
mitones serán distribuidos durante la Venta por Fiestas 
de diciembre. Las donaciones pueden ser dejadas en 
nuestro lugar de distribución y otros lugares de 
recolección. Mire los periódicos o visite nuestra página 
Web para ver el listado de lugares de recolección 
(www.loudoun.gov/dss/holiday) . Todos los abrigos se 
necesitan para el 11 de Noviembre

La 
Misión de la Coalición de 

las Fiestas es: 
Ayudar a servir a familias, 

¡Ayuda a Esparcir la Alegría de las Fiestas! 

Llena
(necesario para la

Llene un Cesto de Lavandería con 
Artículos de Casa/Personales 

ución de 
s) 

 
Papel Higiénico 

D a 
Limpiador T o Propósito 

D  

Espuma de Af ina de Afeitar 

(estas son solo ideas, siéntase libre de 
añadir otro si quiere) 

Papel Absorbente 
Kleenex 

Jabón de Lavar 
etergente de Lavanderí

od
Esponjas 
Shampoo 
esodorante
Banditas 

Pasta y Cepillo de Dientes 
Jabón de Tocador 

eitar/Máqu
 

s artículos 
 

(necesario para la distrib
Acción de Gracia

 una Caja de Comida Festiva 
 distribución de 

 
Se piden Certificados de Regalo de la 
Tienda de Abarrotes para artículos 

perecibles 
necesitan tarjetas de regalo de $20(Se .00 

para am ades)bas festivid  

Relleno en Caja 

 
Vegetales enlatados 

Sopa 
Instantáneo 

Salsa de Frambuesa 
Canned Yams 

Puré Instan eo en Caja 
Mante elada 

Masa Caja
Masa p  Caja 

Masa para To nstantáneos 

tán
quilla de Maní y Merm

Cereal 
para Enrollado Instantánea en 

ara Pie Instantánea en
rta y Glaseado I

en Caja 
Frutas en Lata 

Gravy 
Café, Te 

 

comida de Acción de Gracias y 
Navidad) 

niños y adultos mayores 

r
m
b

enos afortunados, 
indándoles versículos de 

primera  
manera que promueva la 
dignidad y el auto-respeto
Nosotros creemos que un so
acto de bondad puede ser el

 necesidad, de una

. 
lo 
 

punto de regreso hacia un 
futuro mejor para quienes 
están en necesidad. 

 
 
 
 



 
“LOS VECINOS AYUDANDO A VECINOS” ILUMINANDO LAS FIESTAS 

 
Auspiciado por 

 

 

 
LIST

la Coalición de 

las Fiestas 

A DE DESEOS: CADA 
DONA ÓN 

AYUD R LA 
DIFE

NECESIDADES DEL DÍA DE ACCIÓN 

CI
ARÁ A HACE
RENCIA EN LA 

DE GRACIAS. 
 

Comid  de la 

artí  y 

(  
de lavandería, etc.) 

 

a no perecible para las cenas
festividad. 

Certificados de regalos de la tienda de 
alimentos 

por artículos de com da perecible - $20 
Donaciones en efectivo para 

 artículos ne

i

comprar cesarios 
Abrigos de invierno usados lavados 

licadamentde e 
Cestas de lavandería llenadas con 

culos para el cuidado personal
artículos del hogar 

shampoo, papel higiénico, artículos

NECESIDADES NAVIDENAS 
Por fa evosvor solo artículos nu  

Ropa y juguetes para bebes, infantes y 
niños 

Regalos y ropa para adolescentes y pre-

Ropa y regalos p anos y adultos 

Rellenar una  para niños 

alimentos p  perecibles 

Deco

adolescentes 
Regalos para adultos hombres y 
mujeres con precios bajo $10.00 

ara anci
especiales 

 media navideña
Comida no perecible para la cena 

navideña 
Certificados de regalos de la tienda de 

or alimentos
Donaciones en efectivo (para comprar 

artículos necesarios) 
navideñas nraciones uevas o usadas 

pero en buen estado 
 

SE NECESITAN VOLUNTARIOS 
 AMBAS FESTIVIDPARA ADES 

Llame después del 9/20/07 
rse como voluntario llPara ofrece ame a: 703 

– 737 – 8367 
    P

    una bol 62 
 

La Coalición de la Festividades de la 
Comunidad celebra sus 12 años de 
“Iluminando las Fiestas” para 
nuestros amigos y vecinos del 
Condado de Loudoun 

o 1996 
e las 

 que se 
ncuentran en necesidad y aquellas que 

 
El programa “Vecinos Ayudando 
Vecinos” fue establecido en el añ
para ser un vínculo duradero entr
personas – entre aquellas
e
quieren ayudar. En los 9 años que han 
transcurrido, este programa a conseguido 
juntar a miles de voluntarios y donante
de todos los caminos de la vida, 
trabajando juntos para “Hacer los 
Espíritus Brillar”. En el 2006 más de 
1000 familias recibieron cestas de 
comida para el Día de Acción de Gracias
y 1400 familias recibieron regalos, 

s 

 

juguetes, ropa, artículos para la cas
comida en navidad. Esto incluye a má
de 2800 niños. 
 Debido a la generosidad de los 
negocios, iglesias, colegios, 
organizaciones cívicas, agencias 
gubernamentales e individuos 
interesados que 

a y 
s 

omo vo

 

 
ntes para usted 

 

donaron y se dieron 
c luntarios, hemos sido capaces 
de hacer que la temporada de fiestas 
sean más felices para todas estas 
familias de Loudoun. 
 Si usted no ha colaborado en
los años pasados, ¿que tal si se une a 
nosotros este año? Existen tantas 
maneras en las que puede ayudar. Las
fiestas serán más brilla
también porque se interesó y compartió
su tiempo personal y regalos con 
aquellos que los necesitaban. ¡Gracias 
por su ayuda! 
 

ara rellenar una media navideña o 

Este año la ubicación de la tienda de 
festividades ha sido generosamente 
donada por BUCHANAN PARTNERS 
Dulles Trade Center I 23430 Rock 
Haven Way Dulles, Virginia (al lado de 
Old Ox Road, Rte. 606) 
 
Tienda del Día de Acción de Gracias 
11 de Noviembre –  16 de Noviembr
2007 
 

e, 

Tienda de Festividad de Diciembre 
9 de Diciembre – 19 de Diciembre, 2007

abajos de los voluntarios incluyen 

o 

estas de productos de cuidado personal, 

 

 
Los tr
recibir las donaciones, clasificarlas, 
almacenarlas y prepararlas, así com
preparar las cestas de comida y las 
c
distribuir comida en el Día de Acción de 
Gracias, distribuir juguetes, regalos,
comida y más en navidad. 

• Cientos de voluntarios de toda la 
comunidad contribuyen 4500 horas 

• 70 toneladas de comida
distribuidas 

 fueron 

 por 

• Más de 25,000 juguetes, regalos y 
artículos para el hogar fueron 
distribuidos 

• 1,400 familias reciben asistencia
las festividades…. Más de 4,600 
individuos recibieron asistencia 
incluyendo a 2,800 niños Lea y ocales 

a la l  
algui
refié

 escuche la radio, televisión y diarios l
mayor informacpara ión. Si usted desea una copia 

de nuestra carta de las festividades por favor llame 
ínea de las festividades. Si usted conoce a
en que necesite de asistencia por favor 
ralo a nosotros. Las aplicaciones estarán 

disponibles en los Servicios Familiares del 
Condado de Loudoun, Loudoun Interfaith Relief, 
Y en el Good Shepherd Thrift Store después del 15 
de septiembre del 2007. 

Para más información conta
la Línea de las Festividades 

cte

 

QuickTime™ and a
TIFF (LZW) decompressor

are needed to see this picture.

sa de regalos llame a: 703 – 737 – 80

El Tener Fe hace que Sucedan los Milagros



 
El Consej  Es  – 2009 

cond lendario de la escuela 
propue
 
El Consejo Escolar ha programado adoptar el calendario escolar para el 2008 - 2009 como se encuentra en la 

ario 

o
 

colar quiere Opinión acerca del calendario propuesto 2008

El Consejo de Escolar del ado de Loudoun tuvo le dio la primera mirada al ca
sto para el año escolar 2008 – 2009, en una reunión el día martes 11 de septiembre. 

reunión del 23 de octubre. Antes de esto, les gustaría recibir los comentarios del público acerca del calend
propuesto que se encuentra listado debajo. 
 
 
 Los comentarios pueden ser enviados a schools@loudoun.k12.va.us
 

Calendario escolar propuesto para el año 2008 -2009 

 de Septiembre            
13 de Octubre                

                         ico 
s / Reunión con los Padres) 

e renuevan el 5 de Enero 

adres) 

n los Padres) 

 
 

: Los padres con du
peciales a prog  
están sujetas a estre si es que el 

 

 
 

 
 

 

 
1 de Septiembre Feriado (Día del trabajo) 
2                Primer día de clases para los estudiantes. 

              Festividad (Día de Cristóbal Colon) 
31 de Octubre     Final del Periodo Académ
3 – 4 de Noviembre Feriado estudiantil (Planeamiento / Record

s) 26 – 28 de Noviembre                 Festividad (Día de Acción de Gracia
lases s22 – 26/ 29 – 31 de Diciembre Vacaciones de Invierno (Las c

1 -2 de Enero Festividad (Año Nuevo) 
Jr.) 19 de Enero                                  Festividad (Día de Martin Luther King 

22 de Enero Final del Periodo Académico 
o a posibles cambios de fecha 23 de Enero *Feriado estudiantil sujet

(Planeamiento / Records / Reunión con los P
16 de Febrero                               Feriado (Día del Presidente) 
2 de Abril 
3 de Abril 

Final del Periodo Académico 
ón coFeriado estudiantil (Planeamiento / Records / Reuni

avera) 6 – 10 de Abril 
o 

Feriado (Vacaciones de Prim
25 de May Feriado (Memorial Day) 
19 de Junio Ultimo día de clases para estudiantes / Final del Periodo Académico  

on los Padres 22 – 23 de  Junio Planeamiento / Records / Reunión c
 

A
 

• NOT das acerca del cuidado de sus niños u otros temas relacionados a 
cords / Reunión consemanas es

los Padres 
ramar – las fechas de los días de Planeamiento/ Re
cambios de horarios entre el primer y segundo sem

calendario del colegio así lo requiere debido a días de cierre de la escuela por al mal clima u
otras emergencias. 

 

 
 
 


