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River Bend Middle School 
Revista Raven 

 
Septiembre del 2007 

Volumen 6, Número 1 
 
La Agenda de los Ravens: 
Un Mensaje del Director 
 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar la bienvenida a 
los estudiantes del séptimo y octavo grados que regresan y celebrar 
la llegada de la nueva clase de sexto grado. El año pasado 
demostró ser otro año estelar para la que yo considero es la mejor 
familia, que es nuestra escuela media, en el condado Loudoun. En 
virtud de nuestros resultados generales SOL, hemos sido 
completamente acreditados otra vez este año. Sin embargo, 
seguiremos ajustando el plan de mejora de nuestra escuela para 
enfocarnos en áreas que pueden ser fortalecidas. 
 
Este año nos enfocaremos en una iniciativa de lectura y un nuevo 
laboratorio de matemática. También participaremos en una 
iniciativa nacional conocida como el Programa de Representantes 
de Escuelas Seguras (Safe School Ambassadors Program). Este 
programa está diseñado para eliminar el acoso escolar (“bullying”). 
 
Me gustaría recordarles que nuestras puertas abren a los 
estudiantes a las 8 a.m. todas las mañanas. Si usted lleva a su hijo a 
la escuela, por favor use la entrada lateral. 
 
Los estudiantes que deseen participar del programa de desayuno 
deberán ir directamente a la cafetería a penas lleguen. De otra 
manera, se espera que los estudiantes permanezcan en el área de la 
casa hasta que suene la campana de las 8:25 a.m. 
 
Los aliento a participar de la educación de su hijo. Únanse a la 
PTA (Asociación de Padres y Profesores) y ofrezcan sus servicios 
voluntarios. Es la mejor inversión que harán en su vida. 
 
Sinceramente, 
 
Bennett Lacy 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Una nota para Nuestra Familias de River Bend: Esta será la última 
copia impresa de la Revista Raven. Empezando con la edición de 
octubre, la Revista Raven estará disponible para ser vista en el sitio 
Web de River Bend: www.loudoun.k12.va.us/rbms. Si a usted le 
gustaría recibir una copia impresa de la revista, por favor llene el 
formato que está en el paquete de primer día de clases de su hijo y 
hágalo llegar a la secretaria del grado de su hijo. Tendremos un 
número de copias limitado, Por favor llame a la Oficina Principal de 
RBMS si tiene más preguntas. 
 



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. 
 
Horario de Autobuses: 
Para ver el horario actual de los autobuses, vaya al 
sitio web de LCPS en: 
(http://www.loudoun.k12.va.us).  
 
Se ha mudado de casa durante el verano? 
Por favor si este es su caso debe acudir a la oficina 
principal y llenar la hoja de cambio de dirección. 
También necesitaremos que muestre la prueba de 
residencia. Si tiene alguna pregunta por favor llame a 
la oficina principal al (571) 434 – 3220. 
 
Almuerzo en la escuela: 
Los almuerzos en la escuela cuestan $2.30 e incluyen 
una entrada y tres ítems de acompañamiento. La leche 
es adicional y cuesta $0.45. 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. 
 
Nuevos teléfonos de la Escuela River Bend:
Oficina Principal: (571) 434 – 3220 
Llamadas para sustentar ausencias: (571) 434 -3222 
Clínica: (571) 424 – 3223 
Cafetería: (571) 434 – 3229 
Línea de las Tareas en casa: (571) 434 - 3221 
 
 
 



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 

 
Le damos la bienvenida a todos los 
alumnos y padres de la escuela al 
año 2007 – 2008. Estamos muy 
emocionados de comenzar un 
nuevo año junto a ustedes y de 
proveer servicios para ayudar a los 
alumnos y padres, para asegurar 
una transición de año sin 
problemas. Por favor siéntase libre 
de llamarnos durante todo el año 
escolar, para así resolver cualquier 
duda acerca de horarios, para 
programar reuniones, o para pedir 
nuestra ayuda y proveer cualquier 
servicio necesario.  
 
Nuestro departamento de 
Orientación para este año 
incluye a: 
Janae Drayton Consejera de 6to 
Grado, Sherri Robinson Consejera 
Principal y Consejera de 7mo 
grado (equipos A y B), Ann 
McConnachie Consejera de 8vo 
grado (equipos A y B) y Bryan 
Boykin Consejero de 7mo y 8vo 
grado (equipos C). 
 
Servicios de Orientación: 
La misión del programa de 
orientación y consejería de la 
Escuela Media River Bend es 
promover el crecimiento 
intelectual, emocional, social y 
físico de todos nuestros 
estudiantes. Nuestra meta es 
trabajar colectivamente con los 
padres y profesores para ayudar a 
establecer los cimientos de 
habilidades para toda la vida en 
nuestros estudiantes, tales como: 
auto respeto, entendimiento del 
otro, habilidades para resolver 
problemas, y  desarrollar la 
responsabilidad como alumnos de 
convertirse en miembros 
productivos de la sociedad. 
 

Los consejeros son una parte muy 
importante de la educación general 
de su hijo.  
 
Nosotros trabajamos de cerca con 
los estudiantes, profesores, padres  
y la administración para dirigirnos 
hacia las necesidades de nuestros 
alumnos. La meta es supervisar sus 
necesidades académicas, para 
identificar los patrones de 
aprendizaje y de esa manera ayudar 
al desarrollo de habilidades para el 
estudio. Nosotros coordinamos 
reuniones con los profesores, 
padres, alumnos y especialistas 
para brindar ayuda en las  
necesidades académicas y/o 
sociales de sus hijos. Los 
consejeros también ayudan a los 
estudiantes brindando orientación 
individual, en pequeños grupos o 
grandes grupos, cuando se necesita. 
 
Los consejeros se pueden reunir 
con los estudiantes  a través de 
pequeños grupos durante un 
periodo de tiempo, para tratar 
problemas y preocupaciones 
comunes que los estudiantes de una 
escuela media pueden 
experimentar. El permiso de los 
padres o apoderados es obligatorio 
para que los estudiantes puedan 
asistir  o recibir estas orientaciones 
grupales en forma continua.  
 
El equipo de consejeros está 
esperando ansioso un año 
productivo y la oportunidad de 
trabajar junto a usted y sus hijos. 
Los alumnos tienen acceso a 
requerir reunirse con su consejero. 
Los padres también pueden pedirle 
a los consejeros que se reúnan con 
sus hijos. Los administradores y 
profesores también pueden referir a 
los alumnos para reunirse con los 
consejeros, siempre y cuando 

sientan que los alumnos puedan 
beneficiarse de este servicio. Por 
favor contacte el servicio de 
orientación para el grado de su hijo 
llamado al teléfono siguiente: (571) 
434 -3220. 
 
Fechas importantes para 
recordar: 
 
Escuela Secundaria de Ciencia y 
Tecnología Thomas Jefferson:  
La escuela River Bend tendrá la 
visita de un representante de la 
escuela secundaria Thomas 
Jefferson, el cual proveerá 
información a los padres acerca de 
la escuela y el proceso de 
admisión, el día jueves 27 de 
setiembre a las 7:00 p.m. La 
charla informativa será llevada a 
cabo en el auditorio de nuestro 
colegio.  Ann MacConnachie será 
la consejera contacto y la 
coordinadora de TJ para este año 
estudiantil. Los estudiantes de 8vo 
grado están invitados a postular y 
contactar a Ann MacConachie para 
recibir los paquetes de postulante y 
la información necesaria. 
 
Academia de Ciencias: 
Los formatos para la AOS estarán 
disponibles en la página Web de 
LCPS a partir del 18 de setiembre. 
Se realizará una sesión de 
información padre/hijo y un Open 
House en la Academia de Ciencias 
el día sábado 13 de octubre desde 
las 9:00 de la mañana hasta las 
12:00 del día. La AOS está 
ubicada en las instalaciones del 
Colegio de Secundaria Dominion. 
Bryan Boykin será el contacto para 
brindar información, así como los 
formatos para unirse a la Academia 
de Ciencias.    



Fecha Límite para 
Admisión a la 
Academia de Ciencias 
2007 – 2008 
 
9 de Mayo: El Calendario de 
Admisiones para la AOS 
(Academia de Ciencias) está 
publicado en la página Web de 
la AOS con la información 
sobre las admisiones para el año 
académico 2007 -2008. 
 
18 de Setiembre: Las 
aplicaciones estarán disponibles 
en las escuelas privadas medias 
e intermedias del condado de 
Loudoun y en la página web. 
 
Sábado 13 de octubre desde 
las 9:00 de la mañana hasta 
las 12:00 del día: Sesión de 
información y Open House 
padre/hijo en la Academia de 
Ciencias. 
 
Viernes 11 de Enero a las 3:30 
p.m.: Fecha limite absoluta para 
entregar las aplicaciones AOS a 
los consejeros de las escuelas de 
cada alumno. Las aplicaciones 
de los estudiantes que son 
residentes del Condado de 
Loudoun y están matriculados 
en escuelas privadas serán 
entregadas en las oficinas de la 
AOS (Salón Einstein) en la 
misma fecha y hora. 
 
Sábado 12 de Enero, 2008 @ 
9:00 a.m. en la Academia de 
Ciencias: Fecha del examen 
Stanford 10 para estudiantes del 
octavo grado residentes del 
condado Loudoun matriculados 
en escuelas privadas que están 
postulando para ser admitidos 
en otoño del 2007 a la 
Academia de Ciencias. Los 
estudiantes que se hayan 
matriculado en escuelas 
privadas después de la 
aplicación de otoño de la prueba 

Stanford 10 también pueden 
tomar la prueba en esta fecha. 
 
Sábado 19 de Enero, 2008 @ 
9:00 a.m. en la Academia de 
Ciencias: Todos los postulantes 
deben completar una asignación 
escrita en esta fecha. Puede 
haber también un instrumento 
adicional de evaluación que será 
administrado a todos los 
postulantes en esta fecha. No 
habrán futuras oportunidades 
para completar esta parte del 
proceso de admisión. En caso de 
cierre de las escuelas por mal 
tiempo, la fecha será el 25 de 
enero @ 9:00 a.m. El lugar 
donde será la evaluación aún 
está por ser determinado. 
 
Viernes 28 de Marzo: Las 
cartas de decisión serán 
enviadas por correo a los 
postulantes. 
 
Jueves 17 de Abril: Reunión de 
estudiantes aceptados en la 
AOS. 
 
Jueves 1ro de Mayo: Fecha 
límite para la devolución de las 
cartas a la Oficina de la AOS 
con la decisión de asistir a la 
Academia de Ciencias. 
 
 
 
 
Escuela Secundaria de 
Ciencia y Tecnología 
Thomas Jefferson 
 
La noche de información de la 
ESCTTJ en la Escuela Media 
River Bend será pronto el 27 de 
septiembre a las 7:00 p.m. en el 
auditorio. Todos aquellos 
interesados en la ESCTTJ 
planifiquen su asistencia. 
 
El Open House de la ESCTTJ 
será en la ESCTTJ el 29 de 

Septiembre, de 8:30 a.m. a 
12:00 p.m. Se recomienda a los 
estudiantes de 6to y 7mo grado 
interesados que asistan. 
 
 
Spectrum 
Dra. Carol Talbot 
 
 
Bienvenidos los estudiantes de 
7mo y 8vo grado de Spectrum! 
A los estudiantes de 6to grado 
de Spectrum, bienvenidos a la 
Escuela Media River Bend. A 
cargo de retar a los estudiantes 
de Spectrum a alcanzar los más 
altos niveles en todas las áreas; 
cognitiva, afectiva, social y 
creativa; está la profesora 
veterana Dr. Carol Talbot. Ella 
está entusiasmada y emocionada 
de guiar y cultivar la educación 
de sus estudiantes utilizando lo 
que están aprendiendo o han 
aprendido en sus clases de los 
cursos de cada área. El 
programa Spectrum incorpora 
una aproximación 
multidisciplinaria para mejorar 
y enriquecer la profundidad del 
aprendizaje y la creatividad de 
los estudiantes. Como 
especialista en creatividad y 
solución de problemas, la Dra. 
Talbot está bien capacitada para 
alentar a los estudiantes a pensar 
y crear proyectos en forma 
creativa. 
 
Varios proyectos en los que 
algunos alumnos podrían 
trabajar durante el año escolar 
que son parte del programa 
Spectrum a nivel de todo el 
condado incluyen: 
Supervivencias; que son 
simulaciones en donde los 
estudiantes trabajan como 
individuos y luego en grupos 
para aplicar habilidades de 
pensamiento crítico en procesos 
de toma de decisiones; 
Misterios, donde los estudiantes 
utilizan en análisis y el 



pensamiento crítico para 
descubrir la identidad y el 
motivo de la persona que 
comete el crimen; Dobla 
Mentes, donde los estudiantes 
utilizan y mejoran sus 
habilidades de comunicación y 
observación para crear figuras 
geométricas; y el Seminario 
Socrático, donde los estudiantes 
leen diferentes artículos de 
diferentes puntos de vista y 
luego discuten y sustentan sus 
propias opiniones. La Dra. 
Talbot también evaluará a los 
estudiantes y determinará con su 
colaboración área posibles de 
estudio basadas en atributos, 
necesidades o deseo personales 
para el enriquecimiento. 
 
La Dra. Talbot espera un año 
fabuloso trabajando con los 
estudiantes de Spectrum y sus 
padres. Ella viene a River Bend 
con gran riqueza de experiencia 

en el campo educativo. Ella 
también a trabajado como 
profesora adjunta de cursos de 
educación de postgrado en la 
Universidad George Mason y la 
Universidad Marymount. Como 
persona que promueve la 
creatividad, la invención y la 
escritura, la Dra. Talbot es 
autora de una publicación de 
una serie de guías para 
profesores de matemática que 
acompaña una herramienta 
matemática creada por un 
inventor local. Ella está 
emocionada por enseñarle a sus 
estudiantes los actuales y 
futuros creadores, inventores, y 
escritores. 
 
 
 
Próximos Eventos: 
 
Reuniones Spectrum para 
padres – ½ hora antes de la 

Noche de Regreso a Clases 
6:30-7:00. 
 
19 de septiembre para 6to grado 
26 de setiembre para 7mo y 8vo 
grado 
 
13 de octubre – 9:00 a.m. 
Información de la Academia de 
Ciencias en la Escuela 
Secundaria Dominion 
 
27 de septiembre – 7:00 p.m. 
Noche Informativa de la 
Escuela Secundaria de Ciencia y 
Tecnología Thomas Jefferson 
 
29 de septiembre – de 8:30 a.m. 
a 12:00 p.m. Open House de la 
ESCTTJ 
 
Dra. Carol Talbot 
Profesora Spectrum 
sobresaliente de 6-8

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Centro de Entrenamiento de Personal de Escuelas Publicas del Condado Loudoun 
43711 Partlow Road Ashburn, VA 20147 

571-252-2100 
 

10 de Septiembre del 2007 – 14 de Septiembre del 2007 
10:00 a.m. a 8:00 p.m 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
Recordatorios de la Clínica de 
Salud de su Escuela 
Paula Baily, RN 
 
La Asistenta de la Clínica de Salud / 
Enfermera Registrada de nuestra escuela 
es Paula Baily. Ella trabaja en la clínica 
cada día desde las 8:15 a.m. hasta las 3:18 
p.m. La Asistenta de la Clínica de Salud 
es supervisada por una enfermera 
registrada (Enfermera de Recursos) a 
quien el personal de la escuela puede 
contactar en caso de emergencias. La 
Enfermera de Recursos visita la escuela 
regularmente. 
 

Si su hijo tiene cualquier necesidad 
medica significativa, por favor 
notifique a la 
Asistenta/Enfermera de la 
Clínica de Salud, aún si la 
escuela ha sido notificada en 
años anteriores. Si su hijo tiene 
asma, diabetes, convulsiones, 
alergias con riesgo de muerte, u 
otras condiciones médicas, usted 
y su médico deberán llenar un 
formato para que la escuela 
pueda entender y atender las 
necesidades de su hijo. Si su hijo 
estuvo en las Escuelas Públicas 
del Condado Loudoun durante el 
2007-2008, estos formatos le 
fueron enviados al terminar las 
clases en junio. 

 
Si su hijo está enfermo debido a una 

enfermedad contagiosa como 
strip throat, varicela, gripe, etc., 
sería de ayuda que indicase la 
razón por la cual se ausenta 
cuando llame a la línea de 
asistencia. Esto ayudará a la 
escuela tomar medidas para 
reducir la proliferación de estas 
enfermedades. 

 
Uno de los padres o apoderados debe 
llevar los medicamentos (requiera o no 
prescripción) a las oficinas de la escuela o 
clínica. Los estudiantes no pueden 
transportar ningún medicamento a o 
desde la escuela. Los padres son 
responsables de recoger cualquier 
medicamento que no se haya usado. 
 
Si su hijo toma algún medicamento con 
prescripción que de no recibir una dosis 
significaría consecuencias serias a su 

salud (medicamentos para las 
convulsiones, insulina, etc.), es 
fuertemente recomendado que deje dosis 
suficiente para 24 horas en caso de que 
haya un día de escuela que se prolongue. 
El medicamento deberá estar en un envase 
original con la etiqueta de la farmacia y 
deberá haber una orden del médica en el 
archivo de la clínica. La orden debe 
especificar la cantidad de veces que el 
medicamento debe ser administrado en un 
periodo de 24 horas. 
 
La Asistenta/Enferma de la Clínica de 
Salud debe tener instrucciones escritas del 
médico para poder administrar 
medicamento bajo prescripción. Estas 
deberán incluir: el nombre del alumno; 
nombre y propósito del medicamento; 
dosis y tiempo de administración; posibles 
efectos secundarios y medidas a seguir si 
estos ocurren; fecha final para la 
administración del medicamento; la firma 
del padre dando permiso para administrar 
el medicamento y contactar al médico; y 
la firma del médico. 
 
La Asistenta/Enfermera de la Clínica de 
Salud tiene un formato específico de 
“Autorización para Administración de 
Medicamentos” que deberá ser usado para 
las órdenes del médico. Copias de este 
formato, así como otros formatos 
médicos, están también disponibles en las 
oficinas de la escuela o en el siguiente 
enlace: http:// 
cmsweb1.loudoun.k12.va.us/5091006111
2842/FileLib/browse.asp? 
A=374&BMDRN=2000&BCOB=0&C=6
7 367. 
 
Todo medicamento bajo prescripción debe 
estar en el envase original de la farmacia 
con la etiqueta adecuada que contenga el 
nombre del alumno, el medicamento, la 
dosis, e instrucciones para administrarlo. 
Si se solicita, la mayoría de farmacias 
ofrecen un envase adicional con la 
cantidad adecuada de medicamento para 
la escuela. 
 
Si se necesita que la Asistenta/Enfermera 
administre medicamentos sin prescripción 
(OTC): debe estar en un envase original 
con el nombre del medicamento e 
instrucciones; deberá tener una nota del 
padre del alumno acerca de cuando y 
cuánto medicamento administrar; solo 
administrará la cantidad listada en el 

envase para la edad y peso de su hijo y 
por el periodo recomendado que su hijo 
debería recibir el medicamento a menos 
que tenga órdenes del médico en el 
formato de “Autorización de 
Administración de Medicamentos” para 
administrar en forma diferente; y no 
puede administrar medicamentos que no 
estén en su envase original. 
 

Para que la Asistenta/Enfermera de la 
Clínica de Salud le de a su hijo 
acetaminofen, deberá haber 
completado esta sección de la 
tarjeta de emergencia y haberla 
firmado. Los padres/apoderados 
de estudiantes de primaria serán 
contactados antes de administrar 
acetaminofen para asegurarse de 
que no ha sido ya administrado 
en casa. Debido a que el 
acetaminofen puede causar daño 
al hígado cuando se ingiere en 
grandes cantidades durante un 
periodo de tiempo los estudiantes 
de escuela media y secundaria 
pueden solo recibir cuatro dosis 
de acetaminofen en un periodo 
de cuatro semanas. Antes de 
administrar una quinta dosis el 
padre/apoderado será contactado. 

 
Los alumnos que tengan fiebre deberán 
permanecer en casa hasta que no 
presenten fiebre por un periodo de 24 
horas. Los alumnos que no se sientan bien 
deberán permanecer en casa, cuando los 
alumnos vienen a la escuela enfermos, no 
solo no son capaces de participar 
completamente en clase sino también 
pueden infectar a otros estudiantes con su 
enfermedad. 
 
Asegúrese de mantener la “Información 
de Emergencia” al día para poder 
contactarlo en caso de que su hijo se 
enferme o accidente. 
 
Todos los 3ros., 7mos., y 10mos. alumnos 
nuevos al sistema de escuelas públicas del 
condado Loudoun se les evaluará la visión 
y el oído durante los primeros 60 días de 
escuela. Los alumnos de kindergarten 
cuya visión a distancia y oído no han sido 
evaluados dentro de los 2 meses de haber 
comenzado las clases también serán 
evaluados. 
 



Virginia solicita que las divisiones de las 
escuelas provean información acerca de la 

escoliosis a los padres de los grados 5 a 10. El volante de escoliosis está incluido 
en otra parte de este boletín.

 
Escoliosis 
Curvatura Vertebral 
Escoliosis es una curvatura anormal de 
la espina dorsal que parece la forma 
“S” 
y se extiende de lado a lado. Afecta 2% 
de Americanos, mayormente 
adolescentes. 
Causa 
• La causa no es conocida en la gran 
mayoría de casos. 
• Niñas más que niños son afectadas. 
Si no se trata, escoliosis severa puede 
provocar daño a los pulmones y el 
corazón, puede causar problemas de la 
espalda, y cambios drásticos a la 
postura. 
Espinal dorsal normal 
Tiene una leve curvatura hacia afuera 
en la parte de arriba de la espalda y otra 
hacia adentro en la cintura. 
Si la escoliosis es detectada lo antes 
posible, se puede comenzar tratamiento 
así evitando que se convierta en una 
discapacidad física o emocional. 
Señal 
• Un hombro más alto que el otro 
• Escápula (omóplato) en un lado del 
cuerpo es más alto o más prominente 
• El área de la cintura se ve más 
redondo/lleno 
• Una cadera más alta que la otra. 
Desproporción de costilla (sobresalida) 
Ilustración Normal de la Espalda 
Omóplatos y espina parecen rectos 
(Continued on page 8) 

 
 

Ilustración Anormal de la 
Espina 
Curva anormal hacia un lado 
 
 

 
 

 
Ilustración Anormal 
Doblado hacia delante 
Desigualdad de hombros y/o caderas 
Síntomas 
• Dolor de espalda/baja 
• Fatiga 
Quizás ninguno 
Como chequear la Espalda de su 
hijo/ 
a 
• Párece detrás de su hijo/a. 
• Pídale que se pare con pies juntos y 
se doble hacia adelante tocando sus 
pies. 
• Verifique que ambos hombros y 

caderas estén al mismo nivel/altura, la 
cabeza en el centro, y las costillas se 
vean simétricas. Verifique que la 
cintura parezca simétrica y el cuerpo no 
se incline hacia un lado. 
• El palpar la espina de arriba hacia 
abajo quizás puede detectar 
anormalidades. 
• Pídale que se pare recto frente a 
frente a usted y nuevamente se doble. 
• Repita los pasos arriba. 
Si nota curvatura lateral su hijo/a 
necesita una evaluación médica. 
¿Que debo hacer si encuentro algún 
síntoma o señal? 
Comuníquese con su pediatra o médico 
para acertar una cita para la evaluación 
de la espalda de su hijo/a. 
Paula Bailey, RN 
(571)434-3223 
paulabailey@loudoun.k12.va. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Audiciones de Otoño de la 
Orquesta Sinfónica de 
Jóvenes de Loudoun 
 
La Orquesta Sinfónica de Jóvenes 
de Loudoun a cualquier joven 
músico interesado en audicionar 
para la temporada 2007-2008. Los 
estudiantes deben tener un mínimo 
de tres años de instrucción privada 
o haber participado en el programa 
de banda u orquesta escolar por tres 
años. Los instrumentos incluyen: 
Violín, Viola, Cello, Bajo, Flauta, 
Oboe, Fagot, Clarinete, Corno, 
Trompeta, Trombón, Tuba, Arpa y 
Percusión. 
 
La Orquesta de Jóvenes se reune 
semanalmente los miércoles, 
5:00pm - 6:30pm en la Escuela 
Media de Harper Park en Leesburg 
y se presenta de 3 a 4 veces por 
temporada bajo la dirección del 
Maestro Mark Allen McCoy. 
 
Las audiciones serán el sábado 8 de 
septiembre del 2007 de 10:00 a.m. a 

6:00 p.m. y el domingo 9 de 
septiembre de 12:00 p.m. a 6:00 
p.m. en la Escuela Country Day de 
Loudoun. Para obtener información 
adicional acerca de las audiciones y 
para programar un horario de 
audición por favor contacte a Maria 
Baylock en el 703-967-1479. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por favor Únase a RBMS en dar la 
Bienvenida a Nuestros Nuevos 
Profesores: 
 
Sheila Steem – Esp. en Autismo 
DeAnne Payne – Ciencias 6 
Kristy Smith – Educación Especial 
Samantha Patterson – Matemática 6 
Allyn Anderson-Sodowsky – alfab.. 
Rocío Fuentes – SAMS 
Bryan Boykin – Orientación 7 y 8 
Larry Colby – Inglés 6 
Rebecca Hronik – Ciencias 6 
Andrea Weiskopf – Latín 
Jennifer Heath – Educación Esp. 
Janae Drayton – Orientación 6 
Lindsay Jorns – Inglés 6 
Sulita Silviu – Educación Tech 
Catherine Wazuka – Recurso 
Sean Dean – Educación Especial 
Meredyth Flahive – Banda 
Heather Thomas – Teclados 
Joseph Panarella – Educación Tech 
Jennifer Garner – Lectura 
Claudia Osorio – Español 
Barred Boehner – Educación Esp. 
Janet Creel – Educación Esp. 
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Escuela Media River Bend 
Otoño 2007 

 
Los Padres como Compañeros Educativos es un programa para padres 
cuya primera lengua es el español. El programa está diseñado para 

informarle a los padres acerca del sistema educativo en los Estados 
Unidos y proveerá a los padres de información específica acerca de 
la Escuela Media River Bend. La meta del programa es incrementar la 
participación de los padres en la comunidad escolar, y proveer a 

los padres de información que les permitirá ser compañeros 
educativos, decisores, y defensores de la educación de sus hijos. 

 
Las noches de miércoles de 6:30 a 8:30 

8 clases desde el 13 de octubre, 2007 al 5 de diciembre, 2007-09-06 
Celebración de Fin de Sesión el 12 de Diciembre 

Biblioteca de la Escuela Media River Bend 
 
 

PARA MAS INFORMACION CONTACTE A: 
Ana Goodwin 
Krista Petersen 
Tricia Anderson 

(571) 434-3220 
 

 
 
Enlace para Padres 
 
¡Bienvenidos de vuelta al nuevo año escolar! Espero que todos hayan tenido un gran verano. Para 
aquellos de ustedes nuevos a la EM River Bend, mi nombre es Tricia Anderson y yo soy su Contacto 
para Padres. Mi trabajo es incrementar la comunicación entre la casa y la escuela y ayudarles a 
encontrar maneras de mantenerse involucrados en la vida escolar de su hijo. A medida que nuestros 
hijos se hacen más grandes y parecen no necesitarnos tanto, tendemos a alejarnos de los detalles 
diarios de sus vidas, pero la participación de los padres es crítica para el éxito de un niño en la 
escuela a cualquier edad. Estoy aquí para conseguirles la información y el apoyo que quizá ustedes 
necesiten para ayudar a su hijo a ser académicamente y socialmente exitoso en la escuela. 
 
Yo trabajo 20 horas/semana y trato de estar dentro de la escuela por lo menos en al algún momento 
de cada día de escuela. Me pueden alcanzar a través de la Oficina Principal en el (571) 434-3220 o 
por e-mail en patricia.anderson@loudoun.k12.va.us. Por favor llame, mande un e-mail o pase a 
conversar. 
 
***IMPORTANTE*** 
Asegúrese de ponerse en la lista de e-mails de la PTA para que pueda estar al día en las noticias y 
avisos de la escuela. Pasaremos casi toda nuestra información vía e-mail o la página Web de la 
escuela este año. Debido a que el boletín será solo publicado en la página Web de la escuela, y no 
enviado a la casa, enviaré un e-mail recordándoles cuando ya esté publicado. Pase por la mesa de la 



PTA en cualquiera de los eventos de regreso a la escuela y llene el formato para que lo incluyan en 
la lista de e-mails. También puede descargar el formato de la página Web de la PTA o hágamelo 
saber y yo lo arreglo. 
 

10 Formas de Estar Involucrado en la Educación de su Hijo 
 
1. Hable con su hijo todos los días acerca de sus experiencias, éxitos y preocupaciones del día de 

escuela. 
2. Lea el manual de la escuela y todos los avisos que la escuela envía a la casa. 
3. Conozca al profesor de su hijo y asista a las reuniones padre-profesor cuando sean ofrecidas. 
4. Hable con el profesor de su hijo o el personal de la escuela cuando tenga dudas. 
5. Asista a los Open House, eventos escolares, programas para padres, y reuniones de la directiva de la 

escuela. 
6. Manténgase al tanto del progreso académico de su hijo. Alabe todos los esfuerzo sinceros y logros. 
7. Revise las tareas para la casa cada día y ayude a su hijo a organizar su tiempo y trabajo. 
8. Brinde experiencias de aprendizaje. Visite museos, vea programas educativos de TV, y tenga libros y 

otros materiales de aprendizaje disponibles en casa. 
9. Únase a la organización de padres y profesores y tome parte en las actividades. 
10. Ofrezca voluntariado en la escuela. Hay muchas oportunidades para ofrecer sus servicios, tales como 

ayuda en la clase, paseos, ferias escolares y colectas. 
 
¡Espero un gran año con todos ustedes! 
 
Tricia Anderson 
 
 
 
 
 
 
Queridas Familia Raven, 
 
En nombre de la Directiva de la PTA de la Escuela Media River Bend, me gustaría darles la bienvenida al año 
escolar 2007-2008. Tenemos la producción musical de Oklahoma, Teatro Cena, Bingo, Reflexiones y muchas 
otras actividades para hacer que este año sea lo ¡¡¡MAXIMO!!! 
 
No se olvide de visitar nuestra NUEVA tienda escolar en-línea. Puede comprar Book Sox, prendas alentadoras  
y comida/regalos todo el año de Innisbrook. 
 
Todas estas cosas emocionantes son posibles gracias a voluntarios como usted. Lo reto a donar solo una hora 
de su tiempo por periodo, eso son 4 horas al año. Pequeñas o grandes hay muchas oportunidades de participar 
y recuerde que ¡¡¡el tiempo el valioso en cualquier cantidad!!! 
 
¡¡La membresía importa!! Nuestra meta es 500 miembros este año. Los costos de membresía son $10.00 y 
necesitamos que sea miembro. $7.50 de la membresía va directamente a RBMS y nos permite continuar 
brindado grandiosos programas a los niños. Descargue el formato de nuestra página Web de la PTA: 
EQUIPO=Juntos Todos Alcanzamos Más (TEAM=Together Everyone Achieves More). Llénela y envíela con 
su hijo para que se la de a la secretaria de su grado. 
 
Las reuniones de la PTA son el 25/9 3:30pm, 23/10 7pm, 27/11 3:30pm, 29/1 7pm, 26/2 3:30pm, 25/3 7pm, 
22/4 7pm, 20/5 7pm, y 3/6 3:30pm. Nuestra próxima reunión es el 25 de septiembre a las 3:30pm en la 
biblioteca, por favor marque su calendario y únase a nosotros para pasar un “buen rato Raven.” 
 
Sinceramente, 
Cathy Underwood 
Presidente PTA 
 
“A solo un clic o una llamada de distancia” 
703.967.3607 / hicathyunderwood@msn.com 
 
 
 



 
 

PTA de la Escuela Media River Bend y 
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anuncia nuestra ¡COLECTA DE OTOÑO! 

 

7 de Septiembre – 28 de Septiembre 
 

¡Por favor apoye a nuestra PTA tomando parte en nuestra colecta anual Innisbrook! Envoltura de regalo 
Premium, deliciosos chocolates Helen Grace, vouchers de revistas, obsequios, y NUEVO ESTE AÑO… ¡masa 

para galletas congelada, pies y snacks! La PTA de RBMS recibirá 50% de ganancia en cada pedido así que 
¡por favor aliente a su familia, amigos, y compañeros de trabajo a participar! 

 
 
 

Importante-Lea Todo al Respecto: 
 
1. Cobre dinero cuando reciba pedidos. NO COBRE IMPUESTO A LA VENTA. 

2. Escriba los cheques a nombre de: RBMS PTA 

3. Para pedir de los folletos de Envoltura de Regalo/Chocolates: Revise doblemente la hoja en el medio 
del catálogo, luego transfiera con cuidado los totales al Formato Resumen de Orden de Vendedor de tres 
partes incluido en su paquete de ventas. Regrese el sobre con el pago y las dos primeras copias del 
Formato Resumen de Orden de Vendedor. Quédese con la copia amarilla en casa para su propio 
archivo. Quédese con el catálogo de Innisbrook en casa en un lugar seguro porque lo necesitará cuando 
haga llegar los productos a sus clientes. 

 
4. Para pedir del folleto de comidas congeladas: Registre las ventas en la orden de compra y regrese el 

folleto con el pago a la escuela. Su folleto se le regresará con el recojo. 
 
Todas las órdenes deben estar para el Jueves, 27 de septiembre. 
 
No hay necesidad de enviar cheques diferentes para cada folleto; ¡un solo cheque esta bien! 
 
Todos los productos serán entregados antes de la fiesta de Acción de Gracias así que asegúrese de 
planificar con anticipación y pedir pies y snacks adicionales para ¡todos sus invitados de la fiesta! 
 
Es fácil para la familia y amigos de fuera de la ciudad apoyar la colecta de nuestra escuela. Pida en línea en 
www.inisbrook.com. El número de nuestra escuela es 104400. Las órdenes se envían directamente al cliente 
y, para aquellos pedidos que pasan los $75, el envío es GRATIS! 
 
 
¡Gracias por el apoyo a nuestra escuela! Si tiene alguna pregunta, por favor contacte a Jolie Williams en el 
703-433-2249 o Kim Weller en el 703-444-1792. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Meredyth Flahive 
Directora de la Banda 
 
¡Bienvenidos al programa de la banda de la Escuela Media River Bend! Yo soy Meredyth Flahive, la 
nueva directora de la banda. Estoy emocionada de tener la oportunidad de ayudar a este programa de 
banda de alto calibre continuar creciendo y superándose. Me gradué de Virginia Tech con grados de 
Bachiller en Educación Musical y Ciencias Políticas. Durante la universidad, fui miembro de varios 
ensambles que van desde la banda marchante a banda de concierto y orquesta. Espero este año 
trabajar con mis estudiantes para acrecentar sus conocimientos musicales y al mismo tiempo 
divertirnos. Por favor no duden en contactarme si tienen preguntas. 
 
Meredyth Flahive 
Meredyth.Flahive@loudoun.k12.va.us 
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Calendario Estudiantil 2007-2008 
 

3 de septiembre Feriado (Día del Trabajo) 
4 de septiembre PRIMER DIA DE CLASES PARA ESTUDIANTES 

8 de octubre Feriado (Cristóbal Colón) 
2 de noviembre Final del Periodo Académico 

5-6 de noviembre Feriado Estudiantil (Planeamiento/Registros/Conferencia con Padres) 
21-23 de noviembre Feriado (Acción de Gracias) 

24-28/31 de diciembre Vacaciones de Invierno (Se reanudan las clases el 2 de enero) 
1 de enero Feriado (Año Nuevo) 

21 de enero Feriado (Día de Martin Luther King Jr.) 
24 de enero Final del Periodo Académico 
25 de enero FERIADO ESTUDIANTIL MOVIBLE* 

(Planeamiento/Registros/Conferencia con Padres) 
18 de febrero Feriado (Día de los Presidentes) 

17-21 de marzo Feriado (Vacaciones de Primavera) 
10 de abril Final del Periodo Académico 
11 de abril Feriado Estudiantil (Planeamiento/Registros/Conferencia con Padres) 

26 de mayo Feriado (Memorial Day) 
17 de junio Ultimo día de clases para los estudiantes/ Final del Periodo Académico 

 
*NOTA: A los padres que tengan problemas por cuidado de sus hijos o algún otro problema 
de horario – la fecha del día movible de Planeamiento/Registros/Conferencia con Padres 
entre el primer y el segundo semestre puede cambiar si el calendario de la escuela cambia 
debido a cierres por mal tiempo (nieve u otros) u otras emergencias.
 


