
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

  
 

 River Bend Middle School 

 

Revista Raven 
Septiembre 2009      

Volumen 8 # 1 

 

River Bend Middle School 

46240 Algonkian Parkway 

Sterling, VA 20165 

 

Teléfono: 

571-434-3220 

Fax: 

703-444-7578 

Línea de Ausencias: 

571-434-3222 

www.loudoun.k12.va.us/rbms 

 

Horas de Oficina: 

8:00 a.m.-4:00 p.m. 

Horas de clases:  

8:30 am – 3:18 pm  
 

Director 

Bennett Lacy 

Contenidos: 

 

De la oficina Principal ………….2-4  

Consejos de la Clínica ………….5-7  

Esquina de los Consejeros………..8  

Spectrum……..……………………9  

Odisea de la Mente………………..9  

Enlace con los padres……………10  

PTA…...…………………..…...11-21  

Spirit Wear……………………….12  

Cool Cash Bingo ………….….…..19  

Integrando el PTA ….....................20  

Información del Anuario….……..21  

Horario de los Autobuses……......22  

Club de Robótica………………...23  

La escala de Calificaciones………23  

Fechas de los reportes de notas…..23  

Horario de la campana de clases…24  

Calendario Escolar 2009-2010 ...…25  

Open House …………………….….25  

Menú de Desayunos…………….....26  

Menú de Almuerzos.………………27  

Calendario de Septiembre.………..28 

 

El Nido de los Ravens: 

 

Un Mensaje del Director 

 
Me gustaría aprovechar la oportunidad para dar la bienvenida a todos en este 

nuevo año escolar 2009-2010. ¿Adonde se fue el verano? Nos emociona pensar 

en el año que empieza.   

Como ustedes saben, el currículo de matemática esta cambiando, y la meta es que 

cada estudiante complete el curso de Algebra al finalizar el 8º grado.  

Empezaremos a implementar este currículo obligatorio por el estado a partir del 

6º grado.  Para compensar las brechas del aprendizaje, estamos agregando una 

profesora de matemática en 6º grado.  La intención es poder reducir la cantidad 

de alumnos por clase para poder proveer ayuda individual a los estudiantes que 

requieran de mayor tiempo para aprender.  

 

Nuestro enfoque continúa siendo el éxito de los estudiantes.  Desde una 

perspectiva de instrucción, estamos implementando un modelo de respuesta de 

intervención que identificará a los alumnos inmediatamente y tiene como 

objetivo estrategias específicas para remediar las deficiencias. 

 

Mientras nos esforzamos por eliminar el abuso (bullying) y proveemos un 

entorno apropiado, animamos a los alumnos a que confíen en un adulto si es que 

llegaran a ser víctimas del abuso o de cualquier otra forma de acoso. Para ese fin, 

mantendremos nuestra asociación con el programa de Safe School Ambassadors. 

 

En River Bend, nuestros clubs para después de horas de clases varían 

dependiendo de los intereses de los alumnos y maestros.  El año pasado 

ofrecimos el equipo de Step/dance, robótica, ajedrez, Odisea de la Mente, club de 

anime, y muchos mas.  Si su hijo/a desea participar en una actividad en 

particular,  es necesario que un miembro del staff  lo patrocine antes de que le sea 

permitido.  

 

Esta primavera la Asociación de Padres y Maestros ofrecerá el Musical de Tam 

Whitmark, “Will Rogers Follies”.  Mientras se presentara en Brodway, este 

musical ganó seis premios Tony por: Popularidad, Dirección, Coreografía, 

Diseño de vestuario y Diseño de Iluminación; Tres Premios de Drama por: 

Música y Coreografía, y el Premio de la Critica de Drama de Nueva York por el 

Mejor Musical.  La participación en el show está limitada por el numero de 

voluntarios del PTA que se ofrezcan como chaperones. Esta es una oportunidad 

poco frecuente para nuestros alumnos.  La ayuda de ustedes es necesaria para que 

todo estudiante que deseara participar pueda ser incluido. 

Sinceramente,    

Bennett Lacy  
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Desde la 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…………………...............Melissa Dober 

Consejera de ESL, y Special Ed  ………Sherri Robinson 

Consejera de 8º grado...………………..…Janae Drayton 

Secretaria……………………………….Stephanie Napert 

 

Casa B (7mo. grado) 

Administradora…………………………Deborah Agunsday 

Consejera………… ………………………..…..Ann Barret 

Secretaria…………………………..……..……Julie Bahun 

 

Casa C (6to. grado) 

Administrador………………………………Jarrod Dungan 

Consejera………………………..…………...Bryan Boykin 

Secretaria………………………….……..….Tamara Baldwin 

 

 

¡BIENVENIDOS! 
 

 

Servicios Especiales:  Si por alguna 
razón de salud usted necesitara 
asistencia (silla de ruedas, alguien que 
maneje hasta el colegio, etc.) para poder 
asistir a una de las actividades, sea una 
conferencia, reunión, evento, etc.  por 
favor contacte al  Sr. Mike Surma  al 571-
434-3220 con por lo menos 5 días de 
anterioridad al evento.  Si fuera 
necesario los servicios de un interprete 
para participar de actividades, 
conferencia, reuniones, eventos o algún 
programa, por favor contacte a la 
escuela con la misma anticipación.  
 

 

Sistema de Seguridad AIPHONE 
 

River Bend tiene un nuevo sistema de seguridad 

AIPHONE que será activado el primer día de clases.  

Las puertas de la escuela permanecerán cerradas con 

llave durante las horas regulares de clases y la entrada a 

las instalaciones será concedido utilizando el sistema de 

video control de acceso.  Este sistema proporcionará a la 

escuela con una medida extra de seguridad contra los 

ingresos no autorizados y de ese modo brindará  a los 

alumnos y empleados un mejor y mas seguro entorno 

para el aprendizaje.  

 

Procedimiento: 

 

1. El sistema esta ubicado a la mano izquierda de la 

entrada principal 

2. El visitante/ estudiante presionará el botón del 

AIPHONE para avisar al personal de la Oficina 

Principal. 

3. El miembro del staff  le solicitara un documento de 

identificación que tenga una fotografía, así como 

también la razón de su visita. 

4. Deberá colocar el documento de identificación a 3-4 

pulgadas (10-12 cm.) de distancia de la cámara. 

5. Después de verificar, un miembro del staff abrirá la 

puerta para permitir el acceso a nuestras 

instalaciones.  

6. El visitante/alumno procederá a ingresar 

directamente a la oficina principal para firmar y 

obtener un pase de visitante.  

 
Nota:  El staff de la escuela se reservara el derecho de negar el 

acceso a cualquier persona que no pudiera proporcionar un 

documento de identificación, o de quien razonablemente  

sospecharan fuera motivo de interrupción sustancial para el 

entorno de la escuela. 

 

Horario de Clases 
Las horas de clases son de  8:30 a.m. a 3:18 p.m. La escuela se abre 

para los alumnos a las 8:00 a.m.  

No se permite la entrada de los estudiantes antes de las 8:00 a.m. 

 

¡Calurosa Bienvenida a los nuevos miembros de 

nuestra Asociación de Padres y Maestros PTA! 

Presidente:  Julie Fambro 

Vicepresidente:  Maricarmen Suárez 

Secretaria: Jennifer Walker 

Tesorera: Joan Curran 

 



 3 
 

 

Visitantes, voluntarios y alumnos que 

llegan tarde 
Todos los visitantes necesitan presentarse en la oficina 

principal al momento de llegar a la escuela. Cada visitante, 

voluntario y todos los estudiantes que llegan tarde, deberán 

ingresar sus datos en la computadora que esta situada al lado 

izquierdo de la entrada de la oficina principal. Una etiqueta se 

imprimirá con su nombre automáticamente. Mientras 

permanezcan en River Bend, los visitantes y voluntarios serán 

requeridos de usar esta etiqueta con el nombre. Los alumnos 

que llegan tarde deberán presentarse a la oficina de su 

respectivo grado con el pase y firmar su llegada también. Por 

favor estén preparados para mostrar una identificación 

válida con foto.  
 

 

 

Asistencia 
Padres de familia de River Bend: necesitamos de su  ayuda.  

Cuando su hijo/a estuviera ausente, por favor llamen al  571-

434-3222 (línea dedicada para ausencias), para notificar a la 

escuela.  Para vuestra conveniencia esta es una línea que 

trabaja las 24 horas con una grabadora de mensajes.  La 

ausencia se considerará injustificada si es que la escuela no 

recibe una nota o un mensaje telefónico de parte del padre o 

tutor del estudiante.  

 

Procedimiento para dejar y 
recoger a los alumnos 
Tenemos nuevas señales para dirigir el trafico en la zona 

de parqueo. La zona de parqueo situada frente a nuestras 

instalaciones, no debe ser utilizada como área de recoger 

o dejar a los alumnos. Por favor sigas los “cuervos” 

(ravens) dibujados en la pista al ingresar al colegio que 

estas los guiaran hacia el área designada para dejar y 

recoger a vuestros hijos. Dicha área esta situada al 

costado del colegio River Bend.  Esta ha sido creada 

para satisfacer la seguridad 

de nuestros alumnos. Para mantener el transito fluido, 

avance tanto como sea posible y permita que su hijo 

salga del auto al lado de la vereda.  Sea considerado con 

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

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

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

zona de estacionamiento y parquéelo allí.  Por favor no 

estacione su vehiculo en la zona de desembarque de 

alumnos.   

 

 

 

 

 

 

 

Salidas Tempranas (Early Dismissals) 

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

en que tienen necesidad de salir mas temprano por alguna cita 

medica o tramites. La secretaria del grado del alumno le dará 

un pase para excusarlo de la clase a la hora apropiada. Esto 

aliviará la necesidad de  interrumpir la clase y su hijo/a estar 

en la oficina principal esperándolos a su llegada. 

 

 

Las Tardanzas 
Todos los alumnos deben estar en sus salones de clases a las 

8:30 de la mañana hora de toque del timbre. Cualquier 

alumnos que llegara a la clases después del toque de 

timbre de las 8:30 a.m. será considerado como tardanza y 

deberá pasar por la oficina principal para firmar su nombre y 

recibir un pase de tardanza.  Uno de los padres/ tutores debe 

acompañar al alumno a la oficina o enviar una nota firmada 

con el/ella al momento de su arribo a la escuela. 

 

 

 

 

 

 

Tareas para  

Alumnos ausentes 
 

Cuando un alumno esta ausente, 

los padres/tutores deben llamara la línea 

de asistencia de la escuela:571-434-3222 

e informar sobre la razón de la ausencia 

y decir que día estará de regreso en clases. 

Cuando un alumno pierde 3  o mas días 

de clases, los padres/tutores deben pedir 

a la escuela las tareas requeridas a través 

del consejero del alumno/a.  El trabajo 

estará disponible para ser recogido 

al día siguiente.  Por favor no 

pidan las tareas a través de 

la línea de ausencias. 
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Asegúrese de seguir los 

cuervos cuando deje a su 

hijo en la escuela 

 

 

Sistema para Manejo de  

Información de Padres    PIM 
(PARENT INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM)  
 
Las Escuelas del Condado de Loudoun, están 
ofreciendo un nuevo sistema, el Parent Information 
Management (PIM), para que los padres puedan 
convenientemente acceder a la actualización de sus 
números telefónicos de contacto y sus correos 
electrónicos.  
 
Ustedes pueden ingresar en Internet en el enlace: 

https://webinter.loudoun.k12.va.us/Pim/  
 
Los animamos a que lo hagan en la escuela 
correspondiente de su hijo/a donde los números de 
teléfono o correos electrónicos son requeridos utilizando 
este sencillo sistema. Si usted tuviera mas de un hijo 
estudiando en las escuelas de Loudoun, requiere de 
suministrar los cambios para cada estudiante 
individualmente. 
 
Todas las peticiones de  actualización de números y 
correos electrónicos, serán verificados por la escuela 
antes de proceder a la actualización de la información 
del estudiante en el sistema. 
 
La pagina de Internet de PIM esta designada para 
permitir a los padres/ tutores que están inscritos como 
los primeros contactos para el estudiante y autorizados 
para suministrar una solicitud de cambio en los números 
de contacto o el correo electrónico.  Si usted no 
estuviera anotado como primer contacto en los records 
de su hijo/a, no le será posible solicitar la actualización 
de  la información utilizando este sistema.  Usted deberá 
continuar notificando de manera escrita los cambios de 
sus números y correo electrónico a la escuela. 
 
Para efectuar cambios de domicilio o de correo, por 
favor complete el formato de “cambio de domicilio” del 
Condado de Loudoun juntamente con los requerimientos 
de verificación solicitados en la escuela de su hijo/a. 
 
  
 
 

Revisado:  8/5/2009 12:46:03 PM  

 

 

 

 

 
 

 

 

River Bend 411 

Tenemos una nuevo panel informativo 

localizado en el hall principal.  El Panel 411 

de River Bend tiene todos los sucesos mas 

recientes ubicados en un lugar muy 

conveniente frente a la oficina principal.  

Pondremos el calendario de la escuela, los 

menús de desayuno y almuerzo, y las fechas 

de los conciertos.  También podrán 

encontrar las fechas de las reuniones de la 

Asociación de Padres y Maestros (PTA) y 

los programas para la recaudación de 

fondos. 

 

Chequéenlos cuando visiten la escuela. 

 

 

¿De Mudanza?  Necesitamos su 

nueva dirección y teléfono al día. 

 
 
Si usted se mudó durante el verano y 

sigue en nuestro distrito escolar, por 

favor recuerde pasar por nuestra escuela 

para llenar los nuevos datos sobre su 

cambio de dirección.  Necesitaremos ver 

una prueba de la nueva residencia. Esta 

puede ser el contrato de alquiler, el 

documento hipotecario si fuera casa 

propia, el contrato del banco para la 

hipoteca, etc. 

 

Para cambiara el numero de teléfono del 

trabajo o de la casa de los padres/ 

tutores necesita contactar a la 

secretaria encargada de la asistencia en 

el # 571-434-3220. 

 
Muchas gracias pro su cooperación. 

 

https://webinter.loudoun.k12.va.us/Pim/
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Consejos de la Clínica   Enfermera de la Escuela: Paula Bailey, RN 

                                                 571-434-3223 o : paula.bailey@loudoun.k12.va.us 
        

Recordatorios de la Clínica de la Escuela 
La enfermera Asistenta de nuestra escuela es la Enfermera Certificada Sra. Paula Bailey.  Ella trabaja en la clínica todos los 

días de 8:15 a.m. hasta las 3:18 p.m.  La Asistenta de Salud de la clínica trabaja bajo la dirección y supervisión de  una enfermera 

Diplomada, a quien el staff de la escuela puede contactar a cualquier hora para advertir de alguna emergencia. La Asistenta de Salud 

de la Clínica (HCA) está entrenada para administrar primeros auxilios, resucitación cardio-pulmonar (CPR), el uso de el desfibrilador 

automático externo (AED), y en la administración de medicamentos.  La enfermera del Centro de Recursos visita la escuela 

regularmente. El personal de la clínica no esta permitido de hacer ningún tipo de diagnostico medico. Si ustedes tuvieran algún tipo de 

preocupación medica urgente, por favor contacte al medico de su hijo/a o a un centro de Salud.  
 

Si su hijo/a tiene alguna necesidad medica significativa, por favor notifique a la enfermera de la escuela aun cuando haya sido 

notificada en años pasados.  Si su hijo/a sufre de asma, diabetes, epilepsia, convulsiona, tiene alergias riesgosas,  o alguna otra 

condición medica que usted crea es importante para su vida escolar, tanto usted como su medico de familia deben completar un 

documento para que la escuela pueda manejar cualquier situación que se presentara en el transcurso del horario de clases.  Estos 

formatos están disponibles en la pagina de Internet: 

http://www.loudoun.k12.va.us/loudoun/pages/static_district_homepage.asp   en la parte “For Parents” mire el menú donde dice  

Medication at School-Parent Information.  Estos documentos necesitan ser actualizados cada año escolar.  
 

Actividades y deportes patrocinados por la escuela después de horas de clase 
Su  hijo/a tiene diabetes, un auto inyector de epnephrine, un inhalador o alguna otra medicina de emergencia en la escuela, 

por favor notifique al profesor/a responsable que su hijo/a tiene un problema de salud.  También notifique a la enfermera del a clínica 

con 1 o 2 semanas de anticipación a la participación de su hijo/a en el evento. La clínica se cierra después de las horas de clases y la 

enfermera no esta en las instalaciones de la escuela. Necesita hacer arreglos para tener acceso a la medicina y poder entrenar a los 

miembros del staff responsables. Se sugiere que los alumnos de las escuelas media y superior (Middle & High Schools) lleven consigo 

su propio inhalador o epipen para que tengan acceso rápido a su medicamento. Para que los estudiantes puedan portar un inhalador, el 

medico tratante debe completar el formato 11: 14  “ Asthma Health Care and Action Plan” y firmarlo autorizando al estudiante a llevar 

consigo el inhalador, y los padres y el alumno deberán firmar un Acuerdo “Parent/Student Agreement for Permission to Carry an 

Inhaler”. Para los alumnos que necesitaran el epinephrine auto-inyector, el medico tratante deberá firmar la parte inferior del formato 

11: 10 y lo padres y el alumno el formato 11 : 10 c que esta bajo “Agreement for permission to Self-Administer and/or Carry 

Epinephrine”.  Para que  los alumnos con diabetes puedan llevar consigo cualquiera de sus medicamentos, el formato para diabetes, 

Parte 4 Permission to Self-Carry and Self-Administer Diabetes Care, necesita ser firmado por el medico tratante, los padres y el 

alumno.  
 

Si su hijo/a esta enfermo con algún tipo de virus contagioso como estreptococo, varicela, flu, etc. Sería de mucha 

ayuda enviar una nota o dar la razón de su ausencia cuando llame por el teléfono de nuestra línea de asistencia. Esto ayudara 

a la escuela a tomar medidas para reducir la propagación de estas enfermedades. 
 

Los alumnos que tienen fiebre es preferible que permanezcan en sus casas hasta que esta pase y no tengan fiebre por un 

periodo de 24 horas antes de regresar a la escuela. Los alumnos que no se sienten bien deben permanecer en  sus casas.  Cuando un 

alumno viene al colegio enfermo, ellos no solamente no serán capaces de atender bien a las clases, sino que también contagiaran a 

otros estudiantes con la enfermedad. 
 

Uno de los padres o tutores del alumno/a deben traer el medicamento ( sea o no prescrito por el medico) a la oficina principal 

de la escuela  o a la clínica. Los estudiantes no puedes llevar consigo ningún tipo de medicinas y menos traerlas a la escuela o sacarlas 

de la escuela.  Los padres o tutores son totalmente responsables de recoger los medicamentos que no se utilizaran al final del año o al 

final de un tratamiento.  
  

Si su hijo/a tomara una prescripción que fuera vital y la cual no puede interrumpir bajo riesgo de serias consecuencias 

(convulsiones, diabetes, asma, etc.) se sugiere fuertemente que una dosis completa para 24 horas de dicho medicamento sea traído a la 

clínica en caso de un día de escuela prolongado.  El medicamento debe estar en su frasco original de la farmacia con la debida etiqueta  

 

mailto:paula.bailey@loudoun.k12.va.us
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conteniendo el nombre del paciente y del medico para facilitar el registro del mismo en la escuela y mantenerlo en un 

expediente.  La prescripción debe dar las horas y los periodos de tiempo en que dicho medicamento debe ser administrado.  

 

 

La enfermera/ asistenta debe tener instrucciones escritas del medico tratante para poder administrar los medicamentos 

prescritos. Estos deben incluir: 

Nombre del estudiante 

Nombre y propósito del medicamento 

Dosis y horas para su administración 

Posibles efectos secundarios y las medidas que se deban tomar en caso que estos se presentaran 

Día final de la administración del medicamento  

La firma del padre dando permiso para administrarle el medicamento y el teléfono de contacto del médico tratante así como 

la firma del mismo en un formato especifico llamado “Authorization for Medication”  que deberá ser usada para las ordenes 

del médico tratante. Las copias de dicho formato se encuentra en la oficina principal de la escuela y también en la pagina de 

Internet en el siguiente enlace (link): 

http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/50910061112842/FileLib/browse.asp?A=374&BMDRN=2000&BCOB=0&C=67367 

(Encontraran el formato y la informacion en español también.)  

 

Toda prescripción médica  debe estar en la botella original de la farmacia con su debida etiqueta con el nombre del 

estudiante, nombre del medicamento, dosis, y las instrucciones para su administración.  A su solicitud, la mayoría de farmacias le 

proveerán con una botella extra conteniendo la cantidad apropiada para el medicamento en la escuela.  

 

Si la enfermera/ asistenta necesitara darle una medicina no prescrita a su hijo/a, esta deberá estar en su paquete original con 

el nombre del medicamento y las instrucciones, ella debe tener una nota de los padres especificando cuando y cuanto de este 

medicamento le deberá ser administrado, ella solo de dará al alumno lo que este indicado  en el paquete de acuerdo a la edad y peso 

por el tiempo recomendado por los fabricantes, a menos que recibiera una nota del medico de la familia con indicaciones especificadas 

en el formato “Authorization for Medication” e igual que con los otros medicamentos este deberá ser traído al colegio por alguno de 

los padres o tutores. Ella no puede administrar ninguna medicina que no estuviera en su envase original. 

  

Para que la enfermera/asistenta le de una dosis de acetaminofen (Tylenol para dolores y fiebres) a su hijo/a, usted tendrá que 

completar la tarjeta de emergencias autorizando con su firma que se le administre dicho medicamento.  Los padres o tutores de los 

alumnos de la escuela primaria serán contactados previamente a la administración del mismo para evitar que se le de una dosis 

repetida.  Debido a que el acetaminofen puede causar problemas hepáticos al ser administrado en mucha cantidad y por muy largos 

periodos de tiempo, a los alumnos de las escuelas media y secundaria  se les administrara este medicamento solamente cuatro veces en 

un periodo de cuatro semanas. Antes de darle la quinta dosis, alguno de los padres o tutores serán contactados. 

 

Asegúrense de mantener la “Información de Emergencia” al día para poderlos ubicar en caso que vuestro hijo/a tuviera algún 

tipo de accidente o se sintiera indispuesto en horas de clases. Esta puede ser hecha fácilmente en la pagina de Internet de PIM: 

https://webinter.loudoun.k12.va.us/Pim/?575Nav=|&NodeID=6681  
 

Todos los alumnos de los grados 3ro, 7mo y 10mo del Condado Loudoun serán revisados durante los primeros 60 días de 

clases para medir su visión y audición.  Los alumnos de Kindergarten que no hayan pasado por estos exámenes los dos meses previos 

al comienzo de clases, también serán revisados. 

 

El estado de Virginia requiere que las escuelas otorguen información sobre la escoliosis a los padres de los alumnos del 5to al 

10mo grados. Mas información sobre la escoliosis esta en la siguiente página. 

 

 

 
 

 
 

http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/50910061112842/FileLib/browse.asp?A=374&BMDRN=2000&BCOB=0&C=67367
https://webinter.loudoun.k12.va.us/Pim/?575Nav=%7C&NodeID=6681
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ESCOLIOSIS 

 
CURVATURA DE LA ESPINA 

DORSAL 
 

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

Causas 
 

Las causas son desconocidas en la 
mayoría de las veces. 
La niñas son afectadas en mayor 
proporción que los niños.  Una 
escoliosis severa que no fuera tratada 
puede traer como resultados 
afecciones serias en los pulmones y 
daño al corazón, problemas de 
espalda, y cambios estéticos 
alarmantes.  
 

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

Signos 
 

 Uno de los hombros esta mas 
alto que el otro 

 El omoplato de un lado del 
cuerpo es mas prominente 
que el del otro lado 

 Un lado de la cintura esta 
mas lleno que el otro 

 Una lado de la cadera esta 
mas alto que el otro 

 La protuberancia de las 
costillas son desiguales   

 
 

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

 

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture. QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La imagen de la izquierda es una 
columna vertebral sana y normal. 

 
La imagen de la derecha es una 

columna vertebral con una 
curvatura anormal: escoliosis 

 

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

 
 
 
Una vista anormal de la espalda 
desde atrás y cuando se agacha la 
persona puede verse el desnivel de 
la espalda a la altura del omoplato. 

 
 

QuickT ime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see th is p icture.

 
 

 
La imagen de la izquierda 
muestra una espalda normal al 
doblarse y la de la derecha 
muestra una espalda con 
escoliosis. 
 
 

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

 
 
 

 
 

 

Síntomas 
 

 Dolores en la parte inferior de 
la espalda 

 Fatiga a veces 
 
 
Como chequear la espina dorsal de 
vuestro hijo/a 
 
Párese detrás de su hijo/a 
Pídale que se pare con los pies juntos 
y se doble hacia delante hasta tocar la 
punta de sus dedos 
Fíjese que los hombros y las caderas 
estén al mismo nivel, que la cabeza 
este centrada, y que sus costillas sean 
simétricas. Vea que la cintura este 
pareja y que el cuerpo no se incline 
hacia un lado. 
Seria de ayuda pasar las manos a lo 
largo de la espina dorsal para detectar 
algún tipo de anomalía.  
Pídale a su hijo/a que se pare derecho 
y que de vuelta a su cabeza como 
tratando de mirarlo a usted y que se 
agache de nuevo. 
Repita este examen. 
Si alguna curvatura lateral fuera 
notoria, su hijo/a necesita una 
evaluación mas detallada. 
 

¿Que se debe hacer si 
hubieran signos o 
síntomas presentes? 
 
Contactar a su medico de familia para 
una cita y que examine la espalda de 
su hijo/a. 

 
 
 
 
 
 

Qui ckTime™ and a
TIF F (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.
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La Esquina de los Consejeros 
Sherri Robinson, Consejera Líder y Consejero de ESL, Educación Especial 6º-8º  

Bryan Boykin, Consejero de 6º  Grado  

Ann Barrett, Consejera de 7º  Grado 

Janae Drayton, Consejera de 8º  Grado 

 

Les damos la bienvenida a los padres y alumnos en el 

año 2009-2010. Nos emociona el empezar un nuevo año 

escolar con ustedes y proveerles de los servicios para 

atender a los estudiantes y sus padres para asegurar una 

transición a un año tranquilo.  Por favor sientanse libres 

de llamarnos durante el año escolar para responder a 

todas sus preguntas acerca de los horarios, citas para 

conferencias, o para pedir ayuda con cualquier recurso 

necesario.  
 

Nuestro departamento de Conserjería para este 

año esta conformado por : 
Bryan Boykin, Consejero de 6º  Grado  

Ann Barrett, Consejera de 7º  Grado 

Janae Drayton, Consejera de 8º  Grado 

Sherri Robinson, Consejera Líder y Consejera de ESL, y 

Educación Especial 6º-8º  
 

Servicios que ofrecemos 
 

La misión del Programa de Conserjería y Guía en River 

Bend MS es el promover el crecimiento intelectual, 

emocional, social y físico de todos los alumnos.  Nuestra 

meta es trabajar en conjunto con los padres y maestros 

para ayudar a establecer un buen cimiento de habilidades 

a lo largo de la vida para nuestros alumnos tales como: 

respeto de si mismos, comprensión para con los demás, 

habilidad para resolver problemas, y desarrollar una 

responsabilidad como aprendices, de manera que se 

conviertan en miembros productivos de nuestra 

sociedad.  
 

Los consejeros son parte importante de la educación 

total de su niño. Trabajamos de cerca con los 

estudiantes, los profesores, los padres, y la 

administración para tratar las necesidades de nuestros 

estudiantes. La meta es supervisar sus necesidades 

académicas, identificar patrones de aprendizaje, y asistir 

con el desarrollo de las habilidades del estudio. 

Coordinamos conferencias con los profesores, los 

padres, los estudiantes, y los especialistas para 

proporcionar la ayuda para su niño  con las necesidades 

académicas y/o sociales. Los consejeros también asisten 

a estudiantes según sea necesario de manera  individual, 

en grupos pequeños, y ayudan en la dirección de grupos 

grandes.  

 

 

Los consejeros se pueden reunir con a estudiantes a 

través de pequeños grupos durante un periodo de tiempo 

para  abordar las preocupaciones o asuntos de interés 

comunes que los estudiantes de la escuela media pueden 

experimentar. El permiso del padre /tutor  es obligatorio 

para que cualquier estudiante reciba servicios del grupo.  

 

El Personal de la Conserjería está esperanzado en  un 

año productivo y en tener la oportunidad de trabajar con 

ustedes y sus niños. Los estudiantes tienen acceso a 

hacer una  petición de ver a su consejero. Los padres 

pueden pedir que el consejero se reúna con  su niño. Los 

administradores y los profesores pueden también referir 

a los estudiantes al consejero cuando sienten que un niño 

puede beneficiarse de nuestros servicios. Por favor 

póngase en contacto con el consejero de el nivel de 

grado de su niño llamando al: 571-434-3220. 

 

***** Fecha importante para recordar ***** 

Thomas Jefferson Escuela de Ciencias y Tecnología 

  

La escuela River Bend recibirá un representante de la 

escuela  secundaria de Thomas Jefferson que 

proporcionará la información sobre la escuela y el 

proceso de inscripción  el miércoles 7 de octubre a las 

7:00 P.M. La reunión informativa será celebrada aquí en 

nuestro auditorio de la escuela. Sherri Robinson será la 

consejera contacto y coordinadora de TJ para este año 

escolar. Se invita a los  estudiantes del 8º grado que se 

inscriban y contacten con a señora Robinson para los 

paquetes de solicitud y la información.  

 

Academia de Ciencias  

 

Las solicitudes para AOS estarán disponibles en la 

pagina Web  de LCPS a partir del 18 de septiembre. 

Habrá una sesión de la información para los padres  y un 

Open House en la Academia de Ciencias el sábado 3 de 

octubre del 9:00 a.m. a 12 del mediodía. La AOS está 

situada en Dominion HS. Sherri Robinson será el 

contacto para la información y las solicitudes para la 

inscripción de la Academia de Ciencias. 
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NOTICIAS DE SPECTRUM  
¡Bienvenidos de vuelta a Spectrum alumnos de 7º y 8º grados! 

Estudiantes de 6º bienvenidos a River Bend MS.  

Encargada de desafiar a los estudiantes de Spectrum para 

alcanzar los niveles más altos en todas las áreas; cognoscitivo, 

afectivo, social, y creativo.; es la veterana profesora, Dra. 

Carol Talbot. Ella es entusiasta y emocionada en acoger a los 

alumnos para guiarlos en la educación y las habilidades para 

ahora y para el futuro.  

 

El programa del Spectrum es uno que incorpora un 

acercamiento multidisciplinario para realzar y para enriquecer 

la profundidad del aprendizaje y de la creatividad de los 

estudiantes. Como especialista en la solución de la creatividad 

y de problemas, la Dra. Talbot está acostumbrada a  animar a 

los estudiantes en el pensamiento creativo y el desarrollo de 

proyectos.  

Varios proyectos que algunos de los estudiantes del Spectrum 

pueden trabajar durante el año escolar y que son parte del 

programa Countywide Spectrum Program incluyen: 

Supervivencias; que son las simulaciones donde los 

estudiantes trabajan como individuos y entonces dentro de 

grupos para aplicar habilidades de pensamiento crítico en un 

procedimiento de toma de decisión; Misterios, donde los 

estudiantes utilizan el análisis y el pensamiento crítico para 

descubrir la identidad y el motivo de la persona que comete un 

crimen; Mind Benders, donde los estudiantes utilizan y 

mejoran su comunicación y observación de habilidades para 

crear figuras geométricas; y Seminario Socrático, donde los 

estudiantes leen varios artículos analizan los diferentes puntos 

de vista y después discuten y apoyan sus propias opiniones. 

Los alumnos de 8º grado también estudiarán reglas de ética,  y 

los de 6º y 7º  grados aprenderán el lenguaje de signos  y 

esperanto. La Dra. Talbot  también probará a los estudiantes y 

determinará con ellos los campos de estudio posibles basados 

en sus cualidades individuales,  en sus necesidades, o deseos 

para su enriquecimiento.  

 

La Dra. Talbot tiene la esperanza de un año fabuloso 

trabajando con los estudiantes de Spectrum  y sus padres.  

Vea por favor su pagina Web en la pagina de RBMS para más 

información.  

 

Fechas importantes para recordar:  
En el Back to School Night, la reunión de Spectrum será 

media hora antes de las sesiones normales. Estas reuniones 

son para los padres de los estudiantes actuales de Spectrum y 

serán sostenidas en el auditorio el 23 de septiembre, 6º grado 

6:30 - 7: 00 .30 de septiembre, 7º y 8º grados de 6:30 - 7: 00  
 

Noche de la información de TJHSST el 7 de octubre en el 

7:00 P.M. en el Open House de RBMS . 

 

Academia de Ciencias el sábado 3 de octubre a las 9:00 de 

la  mañana hasta el 12:00 P.M. en Dominion High School. 
 

 

 

 

 

Primera reunión de  

La Odisea de la Mente en octubre  
¿Le gusta  trabajar en equipo para solucionar problemas o para 

crear sketches? ¡Entonces la odisea de la mente puede ser para 

usted! Cualquier estudiante de River Bend puede participar. 

La Odisea de la Mente empieza en River Bend MS en octubre 

y la competencia regional es en marzo. Entonces a partir de 

octubre hasta marzo de la mente los equipos se reúnen con sus 

coordinadores/responsables para preparar una solución y un 

sketch para un problema dado.  

La odisea de la mente está abierta a todos los estudiantes. Es a 

actividad de largo plazo para la solución de problemas donde  

los estudiantes solucionan un problema multi paso, un 

problema detallado o presenta una obra. Los equipos se reúnen 

generalmente una vez por semana de Noviembre-Marzo. En 

marzo es la competencia local donde los equipos compiten y 

son juzgados en cómo siguen las  direcciones, su creatividad, 

etc. Los estudiantes hacen todo el trabajo y los 

adultos/responsables están allí solo de chaperones.  

Habrá una reunión de inicio a mediados de octubre. Los 

volantes informativos estarán disponibles el Back to School 

Night  de la escuela y serán puestos en el tablero de  anuncios 

de clubes localizado junto a la puerta de la casa B.  

La Odisea de la Mente es dirigido por el la sra.  Helen Lin 

madre de familia de RBMS. El patrocinador de la escuela es la 

Dra. Talbot.  

¡Alumnos únanse a la diversión! Padres de familia, vengan y 

ofrézcanse voluntariamente para entrenar o para ser un juez en 

la competencia regional. Padres, tías, tíos, abuelos: si usted 

está interesado en entrenar o en ser jueces, déjeme saber por 

favor. ¿Quizá usted y alguien mas quisieran co-asistir un 

equipo de  Odisea de la Mente? 
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¡Bienvenidos de vuelta! Espero que todos hayan tenido un gran verano. Mi trabajo como enlace con los padres 

es aumentar la comunicación entre el hogar y la escuela y ayudarle a encontrar maneras de permanecer 

implicado en la vida de la escuela de su niño. Su niño se está haciendo más independiente, pero con todo 

todavía necesita su ayuda tanto o mas que nunca. La investigación demuestra que los niños cuyos padres 

permanecen unidos a su educación son más probables de tener éxito - en cada nivel de grado. Estoy aquí para 

conseguirle la información y apoyarle en todo lo que pueda necesitar para ayudar a su niño ya sea académica y 

socialmente en la escuela. Trabajo 15 horas por semana e intento estar dentro de la escuela al menos  una parte 

de cada día escolar. Usted puede contactarme a través de la oficina principal en el (571) 434-3220 o por el 

correo electrónico: patricia.anderson@loudoun.k12.va.us  

Si usted tiene preguntas mientras se acomoda a la rutina, o está buscando maneras de involucrarse en la escuela, 

póngase en contacto conmigo por favor.  

 

Enviamos casi toda nuestra información por la página Internet de la escuela, que incluye la página de los 

“Encabezados y Articulos” , nuestro boletín de noticias en línea mensual, avisos diarios, sitios Web de los 

profesores/as y mucha información del PTA (Asociación de Padres y Profesores). Le animo a marcar esta 

dirección de Internet: http://www.loudoun.k12.va.us/rbms/site/default.asp   y a chequear el sitio Web de la escuela 

con frecuencia para saber si hay nueva información. También enviaremos correos electrónicos cuando sea 

necesario, incluyendo un calendario de acontecimientos mensual y avisaremos cuando  el boletín de noticias 

está listo para ser visto. Cerciórese por favor de que el contacto primario enumerado en la tarjeta de datos de 

emergencia de su niño sea la persona que usted quiere que reciba los correos electrónicos.  
 

Consejos para los padres de la Escuela Media 
Familiarícese con los profesores. Es una buena idea contactar a cada uno de los profesores de su niño. Pregunte por sus 

expectativas. Descubra cuánto rato debe pasar su niño cada noche haciendo la tarea o estudiando. Utilice los sitios Web 

del profesor/los enlaces del correo electrónico para estar en contacto si usted tuviera preguntas.  

Encuentre un lugar para usted en la escuela de su niño. A diferencia de los grados de primaria, las salas de clase de la 

escuela media no necesitan a adultos adicionales alrededor, pero usted puede ofrecerse voluntariamente de otras maneras. 

Sirva como consejero para un  programa después de las horas clases. Ayude en la biblioteca. Sirva en un consejo 

consultivo de la escuela tal como el comité del plan de mejora de la escuela (SIP). Únase al PTA. Ofrézcase de chaperón 

voluntariamente a las danzas de la escuela. El estar en la escuela es una excelente manera de saber lo que ocurre allí.  

Vaya a las reuniones y a los acontecimientos de la escuela. Asistiendo a conciertos, los musicales, las asambleas, las 

reuniones, y otras actividades es una buena manera de llegar a familiarizarse con la comunidad de la escuela.  

Descubra sobre asignación de tareas y pruebas de la escuela. Los profesores enumeran las tareas de sus clases en sus 

paginas Web. Mantenga el hábito de chequearlas regularmente.  

Hable con su niño sobre la escuela. Haga las preguntas específicas para saber como esta su niño, tales como “¿cómo 

crees que te fue en la prueba de la matemáticas?” “¿dijo el Sr. Turgeon algo divertido hoy?” “¿Qué juegos jugaste en 

Educación Física (PE)?” 

Dé a su niño un lugar reservado para estudiar y para hacer la tarea. Encuentre un área en su hogar que esté libre de la 

distracción donde su hijo/a se pueda  concentrar en hacer la tarea. Esté disponible para ayudar si su niño/a tiene una 

pregunta.  

Compruebe la tarea de sus hijos pero no la haga por ellos. Ofrezca comprobar los problemas de matemáticas, corrija 

los papeles escritos, y chequee la ortografía. Si usted encuentra un error, señálelo a su niño y ayúdele a encontrar la 

respuesta correcta.  

Fije un calendario de la familia en un lugar central. Anote las fechas importantes de la escuela, incluyendo reuniones 

de padres, fechas de entrega para los proyectos, y cuando son las pruebas. Anime a su hijo/a a agregar al calendario y a 

chequearlo a diario. 

Tricia Anderson 

River Bend Parent Liaison 

Email: 

patricia.anderson@loudoun.k12.va.us 

 

mailto:patricia.anderson@loudoun.k12.va.us
http://www.loudoun.k12.va.us/rbms/site/default.asp
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Del presidente de la PTA:  

El papel del presidente de la PTA es desafiador y maravilloso. Es el  enriquecimiento y  

la oportunidad de satisfacer las necesidades lo que marcan la diferencian en la escuela 

y en sus niños. ¡La persona que participa del PTA, en cualquier nivel, puede estar 

confiada en que quien se beneficia grandemente es su niño!  

Únanse al PTA hoy y marquen la diferencia. 

 

Julie Fambro 

Presidenta  de  

RBMS PTA  

 

 

2009 – 2010 PTA 

Horario de Reuniones 
 

Septiembre 15, 7pm 

Noviembre 17, 3:30pm  

Febrero 16, 7pm  

Abril 13, 3:30pm  

Mayo 18, 7pm  

Junio 15, 3:30pm  

 
LAS REUNIONES SON EN LA BIBLIOTECA 

Dinero Gratis para  RBMS 
 

Traiga por favor sus tarjetas de Giant, 

Safeway y tarjetas de la tienda de 

comestibles del Harris Teeter al Back 

to School Night. Dénos sus números 

y lo inscribiremos en estos programas. 

Usted debe registrarse para estos 

programas anualmente. De acuerdo 

con sus compras, las tiendas donan 

generosamente a River Bend Middle 

School.   

 

Buscando fundas para Libros 
El PTA venderá Sox para libros, la cubierta de libro #1 de material stretch,  en una 

variedad de colores sólidos, impresiones, colores que cambian y aromático. Estas  

estarán disponibles durante el Open House del día 2 de septiembre y de nuevo en 

los “Back to School Night” del  23 y  el 30 de septiembre. 
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RBMS 

Spirit Wear 
Spirit Wear se venderán en 

Open House (9/2) y Back to 

School Night (9/23 & 30). 

 

Purple Tie Dye            $16.50 

Purple Tie Dye XXL      $18.50 

Grey T-shirt                $10.00 

Long Sleeved T-shirts $14.00 

Hooded Sweatshirt    $24.00 

Sweatpants              $16.00 

Flannel Pants           $24.00 

Flannel Boxer          $20.00 

Guitar Pick               $1.50 

Car Magnet              $5.00 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

. 

 

 

 

5% A los programas de la Escuela 
Las escuelas cuidan de nuestros niños.  

Office Depot y USTED cuidan  de nuestras escuelas.  

¿Quiere ganar el 5% en el crédito para útiles de  su escuela GRATIS? Podemos hacerlo 

 Haga compras en Office Depot de lo útiles de la escuela 

 Esté seguro de proporcionar el 5%  a su escuela de nuevo cada vez que usted hace una 
compra. El número de ID es (70122502)  

 Office Depot sumará el los objetos que compre y que califiquen* durante cada periodo del 
programa. ¡Office Depot premiará a su escuela con el 5% de las compras que califiquen 
con un  crédito en mercancía para obtener artículos GRATIS! 

RBMS Back to Schools Program ID:  70122502 
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 Noticias Hospitalarias River Bend  

 
¿ Sabía usted que PTA son los patrocinadores de un comité de hospitalidad para 
nuestro maravilloso personal en River Bend MS? Componen el comité los padres 
que quieren demostrar su aprecio a los profesores, a la administración, y todo el 
personal que dirigen a nuestros estudiantes, y lo hacemos preparando actividades 
mensuales para ellos. Por ejemplo, el 2 de septiembre, llevamos a cabo una 
“Bienvenida” con desayuno en la cafetería para todos los profesores que regresaron 
para arreglar sus salas de clase y para comenzar las preparaciones del nuevo año 
escolar.  
Inscríbase  para ayudar con nuestros acontecimientos mensuales llamando Natale 
Mogensen en el 703-421-3949 o escribiendo a su correo electrónico 
natalemogensen@yahoo.com con el tema: “Hospitalidad.” Necesitamos personas 
que gustes de hornear, cocinar, y servir. ¡Es también una excelente manera de 
compartir con nuestros profesores preferidos!  
Nuestro acontecimiento de octubre será “Muffins y Café” para el personal el lunes 5 
de octubre, empezando a las 7:30 AM. Si usted quisiera ayudar horneando o 
sirviendo el mismo día, por favor contacte a Natale.  
 

 

 

¿Qué  es el PTA y quien puede ser miembro? 
 

Nuestro PTA es parte de la Asociación Nacional del Profesores que se esfuerza 
en realzar las experiencias educativas de los niños. Aunque le animemos a, ser 
un miembro de la PTA no significa usted firma automáticamente para ofrecerse 
como voluntario, solo significa que usted apoya a nuestro grupo y que cree en 
nuestra misión. Usted verá nuestras mesas en el Back to School Nigh y en el 
Open House. Los formatos de inscripción para nuevos miembros están 
disponibles en la oficina central y en nuestra pagina Web. 
¡Cualquier persona se puede hacer miembro por solamente $10! 
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2009–2010 PTA Programa Reflexiones 

"La Belleza es....!" 

 El tema para las 2009-2010 de reflexiones este año es “La belleza es….” 

Como en los años pasados, PTA de River Bend concederá premios en efectivo 
de $50 al primero,$25 para los segundos y $10 para el tercer lugar en cada una 
de las 6 categorías de literatura, artes visuales, fotografía, composición musical, 
producción video y de coreografía de la danza. Todas las  inscripciones para 
reflexiones se requieren antes del 22 de octubre.  
Si usted tiene preguntas contacte a  Lisa Humpton en Humpton@comcast.net. 

Gracias 
Horas de copiado, clasificación, y llenado de sobres fueron dedicadas por 
nuestros muchos y maravillosos voluntarios para preparar de nuevo los 
paquetes de los estudiantes de vuelta a la escuela.  

Gracias a todos ustedes por su ayuda. 
 

Performing and Visual Arts Northwest 
(PAVAN) 

Actuación y artes visuales al noroeste 
 

PAVAN es una división del departamento de Virginia de Educación para Talentosos 
y de Universidad de Shenandoah, junto con los distritos escolares de Clarke, 
Frederick, Loudoun, Shenandoah, Warren, y de la ciudad de Winchester. A través 
del año, los programas extraescolares, de sábado y del verano en música, danza, 
arte y teatro se ofrecen a todos los estudiantes del público, y para alumnos de 
colegio privados y del hogar. Las locaciones del taller varían.  
Este otoño PAVAN ofrecerá un taller para los estudiantes de la escuela media. El 
curso será escultura en arcilla, y será enseñado por Chad Fisher. Los detalles 
todavía se están concluyendo, pero la información estará disponible en la pagina 
Web de PAVAN para cuando la escuela comience (www.pavanw.com).  
Llame la oficina de la PAVAN al 540-665-1294 para los cursos que se ofrecen 
actualmente. Más información del programa de PAVAN pueden ser encontrados en 
www.pavanw.com o contactando con la oficina de la PAVAN en el (540) 665-1294 o 
el por correo electrónico a Shirley Dunsmore, coordinadora, en sdunsmor@su.edu 
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Educación de Loudoun Alianza de Padres 

LEAP es una red independiente que promueve la interacción entre los padres, los 
profesores, los miembros del Consejo de la escuela y los miembros del equipo 
administrativo de las escuelas públicas del condado de Loudoun. Todos sin 
bienvenidos y los animamos a que asistan. Para más información sobre cada asunto 
vea la página Web de LEAP. 

Para las preguntas contacte a Lori Stevens en lori@simmynut.com 

 

 

 

 

Las reuniones son a las  7:30PM 

LCPS Administration Bldg.  

12000 Education Court, Ashburn, VA 20148 

(571) 252-1000 

 

 
LEAP Temas - 2009 – 2010 

 
Septiembre 16, 2009 - "VOLUNTEERS WANTED: Your School Needs You!" 
Octubre 14, 2009 - "TextED: What You and Your Children Need to Know" 
Noviembre 11, 2009 - "Moving the Mountain - How to Motivate Your Child" 
Diciembre 9, 2009 - "Innovation Nation: STEM Education" 
Enero 13, 2010 - "How to Close the SOL Achievement Gap" 
Febrero 10, 2010 - "Film for Thought" 
Marzo10, 2010 - "Math Madness"  
Abril14, 2010 - "Moving Beyond Boundaries" 
Mayo 12, 2010 - "Annual Town Hall Meeting"  

mailto:lori@simmynut.com
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Hablemos, 
Reuniones de Padres 

(Patrocinado por RBMS PTA) 
 9/28 7pm Transition to Middle School 
10/26 7pm Why is Parent Involvement Important 
11/30 7pm Principals Forum 
1/25 7pm Keeping Your Kids Safe Online 
2/22 7pm Drugs and Middle School Students 
3/22 7pm Principals Forum 
4/26 7pm Bullying and Middle School Students 
5/24 7pm Gangs and Middle School Students 
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Chequeando la seguridad del 
Internet 

Aquí están algunas sugerencias en cómo los padres pueden proteger a sus niños 

contra los temas dañinos transmitido por los  medios electrónicos:  

1. Aprenda acerca de los  medios y la tecnología que sus niños están utilizando.  
2. Hable con sus niños sobre sus opciones con los medios.  
3. Compruebe su nivel de comprensión sobre los mensajes y las imágenes que 

encuentran.  
4. Tomen decisiones juntos sobre  lo que verá y no verá su familia.  
5. Anime el uso sensible y pensativo del tiempo de la pantalla para su familia.  

 
Considere las edades y las necesidades de sus niños, y fije las reglas claras y las 

expectativas para todos los miembros de familia. 
  

Gracias 
¡Gracias a Helen y a Paul Lin por la carpa donada al PTA! Vendrá útil para el día 
de Field Day . Y a todos los padres y personal que ayudaron a hacer el Field Day 
un éxito - muchas gracias por crear un día de diversión para los estudiantes de 
RBMS que trabajó duramente todo el año. 
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The Minority Student Achievement 
Advisory Committee  

(MSAAC) 
  
MSAAC se dedica al trabajo en sociedad con las escuelas públicas del condado de 
Loudoun (LCPS), los padres y la comunidad para fomentar el desarrollo académico, social 
y cultural de cada estudiante y para asegurarse de que las necesidades de todos los 
estudiantes de minoría están cubiertas.  
MSAAC apoya iniciativas de la Mesa directiva y del personal de la escuela, y  los esfuerzos 
del padre de asegurarse de que nuestra comunidad de la escuela sea competente 
culturalmente, proporcionando la piedra angular para asegurar la instrucción justa y 
equitativa a todos los estudiantes de LCPS.  
Animamos el desarrollo de las culturas en la escuela donde cada estudiante de la minoría 
tiene la oportunidad de alcanzar su capacidad máxima, se siente bienvenido y es 
reconocido como miembro integral del cuerpo de estudiantes. 

 

   

El Propósito del PTA 
 
• Mejorar el bienestar de los niños y los jóvenes en el hogar, la escuela, la 
comunidad y el lugar de adoración religiosa. 
• Elevar el nivel de la vida hogareña. 
• Conseguir leyes adecuadas para el cuidado y protección de los niños y los 
jóvenes. 
• Estrechar las relaciones entre el hogar y la escuela para que padres y 
maestros puedan cooperar en forma inteligente en la educación del niño. 
Desarrollar entre los educadores y el público en general esfuerzos comunes 
que aseguren a todos los niños las mayores ventajas en su educación física, 
mental, social y espiritual. 

The Purposes of the PTA  
 
• To promote the welfare of the children and youth in home, school, community, 
and place of worship. 
• To raise the standards of home life. 
• To secure adequate laws for the care and protection of children and youth. 
• To bring into closer relation the home and the school, that parents and 
teachers may cooperate intelligently in the education of children and youth. 
• To develop between educators and the general public such united efforts as 
will secure for all children and youth the highest advantages in physical, mental, 
social, and spiritual education. 
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Oportunidades de Voluntariado 
Coordinador de la revitalización y embellecimiento de la escuela  
De que se trata esta posición: Trabajar con la dirección de la escuela para identificar el 
embellecimiento que la escuela necesita. Tarea mensual: Buscar donaciones de la comunidad para 
los proyectos del embellecimiento. Animar los proyectos locales del servicio de la tropa de 
exploradores de la escuela. Vea si Lowes o Home Depot tienen voluntarios para embellecer la 
escuela. Todas las actividades tendrían que ser aprobadas por el Sr. Lacy y posiblemente la 
administración de la escuela estatal. Sea creativo.  
Tiempo comprometido: 2 - 5 horas al mes (estimado)  
 
Encargado/a de MSAAC:  
De que se trata esta posición. El comité consultivo del logro de los estudiantes de la minoría 
(MSAAC) se dedica al trabajo en sociedad con las escuelas públicas del condado de Loudoun 
(LCPS), los padres y la comunidad para fomentar el desarrollo académico, social y cultural de cada 
estudiante y para asegurarse de que las necesidades de todos los estudiantes de minoría estén 
cubiertas.  
Descripción de la tarea mensual: Asistir  a la reunión mensual de MSAAC y reportar en la reunión 
siguiente de la PTA o enviar  las notas para comunicar  a la unidad local del PTA y al presidente. 
También, enviar la información importante que se fijará en la pagina Web del PTA  
Tiempo comprometido: 1 - 1.5 horas por mes  
  
Encargado del comité de comunicaciones  
De que se  trata esta posición: Asegurar que todos los acontecimientos de la Pta sean comunicados 
a los padres, a los profesores, y al personal.  
Tarea mensual: Asegurar lo siguiente: Las actividades se exhiben en el boletín de la escuela, se 
anuncian durante avisos de la mañana, se distribuyen los volantes de la escuela, se colocan 
anuncios, la mesa del PTA tiene volantes en exhibición, y el correo electrónico de VIE/Connect  Ed 
sale a todos los miembros del PTA, padres, y al personal. Trabajar con los coordinadores del 
acontecimiento como consejero en acontecimientos y en la creación del volante. Determinar cómo 
podemos “cuidar el planeta” y poder comunicar las actividades con eficacia.  
Tiempo comprometido: 1 - 4 horas al mes.  
 
Encargado del comité de la noche multicultural  
En que consiste esta posición: Coordinar una cena en River Bend MS con los alimentos de alrededor 
del mundo. Y hacer una exhibición de varias culturas en una vitrina. Trabajar con el enlace de 
padres (Parent Liaison) para coordinar y para planear el acontecimiento. Trabajar con el comité de la 
sociedad de la comunidad sobre donaciones locales y stands de alimentos del vendedor. Trabajar 
con el comité de comunicación sobre la publicidad del acontecimiento.  
Descripción de tarea mensual: 1 acontecimiento de noche  
Tiempo comprometido: 8 - 15 horas para este solo acontecimiento  
  
Coordinador de la cena de la noche de la familia  
En que consiste esta posición: Coordinar 4 cenas durante el año escolar para que las familias 
atiendan y gocen. Las comidas serán patrocinadas por un restaurante local y las familias comprarán 
boletos de la comida.  
Tarea: · Octubre - cena de la noche de la familia atada a los estudiantes contra juego de baloncesto 
de los profesores · Noviembre - cena de la noche de la familia juntamente con la noche de RBMS de 
la música, de la danza, y de la cena · Marzo - cena de la noche de la familia juntamente con TBD · 
Abril - cena de la noche de la familia juntamente con TBD  
Tiempo comprometido: 2 - 5 horas al mes (estimación)  
 
Coordinador del anuario En que consiste esta posición: Esta posición ayuda en el planeamiento, 
toma de fotos y el proceso de producción del anuario de la escuela. Los voluntarios necesitan ayudar 
con la producción del anuario y su publicación. Todos aquellos con cualquier tipo de habilidad 
fotográfica están invitados a participar. Tarea: Producción del anuario para RBMS.  
Tiempo comprometido: 2 - 5 horas al mes (estimación) Si usted quisiera ser considerado o quisiera 
más información, por favor entrar contactar con Julia Fambro en RBMSPTA@verizon.net 
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Únanse a la Asociación de Padres y Maestros de River Bend PTA 

 
Gracias por vuestro interés en unirse al PTA. Por favor llene los datos a continuación y envíe de regreso 

este formato juntamente con $10.00 por cada miembro individual.  Cuando el PTA se involucra, los niños 

se benefician.  Cuando usted se involucra en el PTA, el mayor beneficiado su propio hijo/a. 

 

Hagan los cheques pagaderos a:  RBMS PTA 

 

PTA    GASTOS ANUALES  

Every child.  One voice.  Incluye:  (Local, Estado, Nacional) 
 cada niño . una voz 

 

 

 ___________________Miembros a $10.00 por miembro   

 

Nombre del miembro 

Nombre del miembro 

Dirección 

Nombre del hijo 

Grado 

Nombre del hijo 

Grado 

Numero de Teléfono 

Correo  Electrónico 

       Monto total Incluido: $______________ 

En agradecimiento por ser un valioso miembro del PTA y por completar la información, ¿cuál de los artículos le gustaría 

recibir del PTA Nacional de manera gratuita? (Marque tantos como desee.  Usted debe darnos una dirección electrónica para 

recibir alguno o todos los artículos). 

 
 

Acceso a la versión en línea de la Revista Nuestros Niños (Our 

Children) 

 

La Carta a los Padres de PTA para :  

 Aprender algunos consejos de paternidad 

 Acceso a recursos en la pagina www.pta.org  y 

 Recibir noticias generales de PTA 

 

“Esta Semana Washington en Sesión” es una carta electrónica 

que avisa cuando el congreso esta en sesión y reporta acerca de 

los cambios  en la legislatura que afectan a las familias y a las 

escuelas públicas. 

 

Beneficios exclusivos para los Miembros del PTA Nacional e 

información sobre los patrocinadores.(como ofertas especiales, 

descuentos, promociones) 

 

Recursos para padres involucrados 

 

Entrenamiento de liderazgo (cursos de aprendizaje, información 

de convenciones.  

 

Participación en la Red de Miembro-a- Miembro, el sistema de 

voz popular que permite un contacto directo de los miembros de 

PTA con los miembros del Congreso, y ocasionalmente con las 

agencias reguladoras federales.

 

http://www.pta.org/
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¡Ordenen el Anuario Hoy! 
 

 

 

 

 

Este año ocurre solo una vez.  
Recuérdalo para siempre.  

Juntos. 
 

El Anuario de la escuela  es una gran manera de recordar y  
participar de las  experiencias de la escuela de sus hijos/as. Y 
cada vez que ellos están  en el anuario marca su lugar en un 
recuerdo permanente para su vida escolar. 

  
 

  

River Bend M S 
$30.00 

 
Order your yearbook 

now. 
jostensyearbooks.com 

 

  

 
 

Reserven su copia ahora en:  jostensyearbooks.com  

   

 

http://jostensyearbooks.com/?ref=A01074865&campaign=17383
http://jostensyearbooks.com/?ref=A01074865&campaign=17383
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Horario de Autobuses para RIVER BEND MS 2009-2010 
 

Route 646  

TO RIVERBEND FROM COUNTRYSIDE  

8:11 AM CHRISTOPHER LA & DUNBAR WY  
8:13 AM CHRISTOPHER LA & OWENS CT  

8:14 AM RUTHERFORD CIR  

8:18 AM SCHOOL: RIVER BEND  
Route 276  

TO RIVERBEND FROM CASCADES  

8:07 AM HAMPSHIRE S DR &PEBBLEBRK PL  
8:10 AM CASCADES PKY & ESTERBROOK CIR (S)  

8:11 AM CASCADES PKWY & ESTERBROOK CIR 

(N)  
8:18 AM SCHOOL: RIVER BEND  

Route 389  

TO RIVERBEND FROM QTRPATH TRACE  
8:02 AM QUARTERPATH & STILLWOOD PL  

8:08 AM SCHOOL: RIVER BEND  

Route 474  
TO RIVERBEND FROM PALISADE PKWY  

7:59 AM PALISADE PKWY & WHITFIELD PL  

7:59 AM PALISADE PKWY/STANMOOR TERR  
8:01 AM POTOMAC VIEW RD & OAK LN  

8:02 AM PALISADE PKWY/PRIMULA CT  

8:03 AM PALISADE PKWY & NERINE CT  
8:04 AM PALISADE PKWY & SANDSTONE SQ  

8:05 AM PALISADE PKWY/SONOMA WAY  
8:15 AM SCHOOL: RIVER BEND  

Route 174  

TO RIVERBEND FROM CASCADES  
7:58 AM HAMPSHIRE S DR & RIVERBIRCH PL  

8:00 AM BROADMORE DR & WESTOVER TE  

8:02 AM MIDDLEFIELD DR/DONCASTER TE  
8:05 AM SCHOOL: RIVER BEND  

Route 223  

TO RIVERBEND FROM CASCADES  
8:01 AM ALGONKIAN PKWY/ARCHER WAY  

8:02 AM MIDDLEFIELD DR/ABINGTON TERR  

8:05 AM ALGONKIAN PKWY/GRAHAM COVE SQ  

8:15 AM SCHOOL: RIVER BEND8:02 AM MID-

DLEFIELD DR & ASHLEY TER  

8:08 AM HAMPSHIRE S DR & WINDEMERE CT  
8:15 AM SCHOOL: RIVER BEND  

Route 179  

TO RIVERBEND FROM COUNTRYSIDE  
8:02 AM CARROLLTON RD /DEVENSHIRE CT  

8:03 AM CARROLLTON RD/WESTMORELAND  

8:03 AM WESTMORELAND & CRISSWELL CT  
8:05 AM WESTMORELAND & E WILTSHIRE  

8:15 AM SCHOOL: RIVER BEND  

Route 539  
TO RIVERBEND FROM CASCADES  

8:07 AM HAMPSHIRE S DR/CEDARHURST DR  

8:08 AM HAMPSHIRE S DR & DANFORTH PL  
8:15 AM SCHOOL: RIVER BEND  

Route 237  

TO RIVERBEND FROM CASCADES  

8:09 AM CARTER CT & MILLARD CT  

8:10 AM ALGONKIAN PKWY & POWELL CT  

8:15 AM SCHOOL: RIVER BEND  
Route 635  

TO RIVERBEND FROM CASCADES  

8:01 AM CUTWATER PL & ALLSBROOK PL  
8:15 AM SCHOOL: RIVER BEND  

Route 717  

TO RIVERBEND FROM CASCADES  
8:04 AM KENTWELL PL & WINTERWOOD WY  

8:05 AM KENTWELL PL & TANGLEWOOD WY  

8:06 AM QUARTERPATH CIR & GRANT CT  
8:15 AM SCHOOL: RIVER BEND  

Route 745  

TO RIVERBEND FROM COUNTRYSIDE  
7:57 AM ALGONKIAN PKWY & SKY LA  

7:59 AM POTOMAC VIEW RD/MORNINGSIDE  

8:02 AM MIDDLEFIELD DR/ASHLEY TER  

8:08 AM HAMPSHIRE S DR & WINDEMERE CT  
8:15 AM SCHOOL: RIVER BEND  

Route 503  

TO RIVERBEND FROM COUNTRYSIDE  
7:46 AM SUGARLAND RUN DR & PENNY LA  

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

7:55 AM REGINA DR & MARKWOOD DR (E)  
7:56 AM PRIMAVERA CIR & HEATHER GLE 

RD  

7:57 AM HEATHER GLE RD & COUNTRY RD  
7:58 AM COUNTRY RD & ENVIRONS RD  

7:59 AM ENVIRONS RD & SUMMER BREEZE  

8:10 AM SCHOOL: RIVER BEND  
Route 576  

TO RIVERBEND FROM COUNTRYSIDE  

7:55 AM CAROUSEL CT & SUGARLAND RUN  
8:06 AM TURN RIGHT @ 2ND MCPHERSON 

CIR  

8:07 AM BENTWOOD RD & SOUTHALL CT  
8:08 AM SPOTSWOOD RD & PALMER CT  

8:15 AM SCHOOL: RIVER BEND  

Route 219  
TO RIVERBEND FROM COUNTRYSIDE  

8:10 AM MCPHERSON CIR & FENTON WOOD  
8:11 AM MCPHERSON CIR & DUDLEY CT  

8:12 AM MCPHERSON CIR & BRINKS CT  

8:13 AM FERGUSON CT & MCPHERSON CIR  
8:19 AM SCHOOL: RIVER BEND  

Route 239  

TO RIVERBEND FROM COUNTRYSIDE  
8:00 AM PEYTON RD & HAMILTON CT  

8:02 AM PEYTON RD & COLEMAN LA  

8:03 AM PEYTON RD & CLAPHAM CT  
8:06 AM VANDERCASTL RD & CROMWELL RD  

8:07 AM TRIPLESEVEN RD & WESTWICK CT  

8:18 AM SCHOOL: RIVER BEND  

Route 630  

TO RIVERBEND FROM BROAD RUN FARMS  

7:13 AM 45473 LAKESIDE DR  
7:16 AM 20478 BROAD RUN DR  

7:16 AM 20377 BROAD RUN DR  

7:17 AM 20316 BROAD RUN DR  
7:18 AM 20311 BROAD RUN DR  

7:19 AM 45326 PERSIMMON LN  

7:19 AM 20304 YOUNGS CLIFF RD  
7:21 AM 20285 YOUNGS CLIFF RD  

7:22 AM 20282 YOUNGS CLIFF RD  

7:23 AM 20218 YOUNGS CLIFF RD  
7:24 AM 20090 BROAD RUN DR  

7:26 AM 20065 BROAD RUN DR  

7:27 AM 20059 BROAD RUN DR  
7:28 AM 20051 BROAD RUN DR  

7:32 AM 19637 YOUNGS CLIFF RD  

7:34 AM 19580 YOUNGS CLIFF RD  

7:37 AM 19479 YOUNGS CLIFF RD  

7:39 AM 19468 YOUNGS CLIFF RD  

7:40 AM YOUNGS CLIFF RD & MEMORY LN  
7:42 AM 19190 YOUNGS CLIFF RD  

7:43 AM 19149 YOUNGS CLIFF RD  

7:45 AM 19098 YOUNGS CLIFF RD  
7:46 AM 19091 YOUNGS CLIFF RD  

7:46 AM 19084 YOUNGS CLIFF RD  

7:53AM 20008 DAIRY LA  
7:54AM DAIRY LA & TOMS LA  

7:55 20149 DAIRY LA  

7:56 20262 DAIRY LA  
7:58 AM 20244 REDROSE DR  

8:00 AM 20362 WHITE OAK DR  

8:02 AM 20364 WHITE OAK DR  
8:04 AM 45405 LAKESIDE DR  

8:14 AM SCHOOL: RIVER BEND  

Route 510  

TO RIVERBEND FROM DULLES TOWN CEN-TER  
8:00 AM CHAMPION DR/STANFORD SQ  

8:03AM EDEN & PALACE TER  

8:16 AM SCHOOL: RIVER BEND  
Route 226  

TO RIVER BEND  

8:01 AM WOODSHIRE DR & SPRINGLAKE CT  
8:11 AM SCHOOL: RIVER BEND  

Route 103  

TO RIVER BEND  
7:48 AM RURITAN CIR & RURITAN RD  

7:52 AM VICTORIA STATION DR & SHAGBARK 

TE  
7:56 AM MAGNOLIA RD & THOMPSON SQ  

7:57 AM MAGNOLIA RD,GOLDEN SPIKE TE & 

MANNING SQ  
8:13 AM SCHOOL: RIVER BEND  

Route 061  

TO RIVERBEND  
8:02 AM SUTHERLIN PL & RESERVE FALLS TE  

8:03 AM SUTHERLIN PL & RESERVE FAL TE  

8:07 AM ALGONKIAN PKWY/LINDENWOOD CT  
8:07 AM ALGONKIAN PKWY/BENTLEY DR  

8:07 AM ALGONKIAN PKWY & NEWLAND CT  
8:12 AM SCHOOL: RIVER BEND  

Route 750  

FROM PARKSIDE CIRCLE  
7:55 AM HAMPSHIRE S DR & HOLLYMEAD PL  

8:02 AM PARKSIDE CIR & SMITHFIELD CT  

8:04 AM PARKSIDE CIR & TRAILWOOD PL  
8:15 AM SCHOOL: RIVER BEND  

Route 173  

FROM DOMINION STATION  
7:59 AM BLOSSOM DR & WATERLOO STATION 

SQ  

8:00 AM BLOSSOM DR & PADDINGTON STA-

TION TE  

8:01 AM BLOSSOM DR & RUISLIP MANOR WY  

8:02 AM BLOSSOM DR & REGENTS PARK/ LIV-

INGSTONE STATION  

8:15 AM SCHOOL: RIVER BEND  

Route 533  
TO RIVER BEND FROM CANBERRA  

8:01 AM CORKWOOD DR & WALLINGFORD SQ  

8:02 AM WESTRIDGE DR & SOUTHWICK BLVD  
8:04 AM CANBERRA DR & CECIL TE  

8:13 AM SCHOOL: RIVER BEND  

Route 629  
TO RIVERBEND FROM ALGONKIAN & CEDAR-

HURST  

8:02 AM ALGONKIAN PKWY/CHELMSFORD CT  
8:03 AM CEDARHURST DR & SPRINGWOOD CT  

8:07 AM ALGONKIAN PKWY/LYNNHAVEN SQ  

8:15 AM SCHOOL: RIVER BEND  

Route 159  

FROM QUARTERPATH CIR  

8:03 AM QUARTERPATH CIR & FAIRHILLS CT  
8:08 AM SCHOOL: RIVER BEND  

Route 43  

WINDING ROAD TO RBEND  
8:04 AM MINOR RD & TYLER LA  

8:04 AM MINOR RD & MOSS RD  

8:05 AM MINOR RD & MUCKLEHANY LA  
8:07 AM COUNTRYSIDE BLVD & AUSTEN CT  

8:08 AM WINDING RD & BLUE HERON TE  

8:09 AM WINDING RD & IDLE BROOK TE  
8:15 AM SCHOOL: RIVER BEND  

Revised 08/25/2009  
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Club de la robótica de River Bend  

¡El saque de centro para la estación 2009 de la robótica está apenas alrededor de la esquina! Las reuniones del equipo 

comienzan en septiembre y el torneo regional de la primera liga de Lego es en noviembre. Luego, equipos que califican 

participan en el torneo del estado en la universidad de James Madison adentro temprano - diciembre. En cada uno de los 

últimos dos años, un equipo del club ha calificado para el torneo del estado. Durante la estación, nuestros equipos 

resuelven, construyen y funcionan las robustezas, planean y ejecutan un juego competitivo de la robusteza, conducen y 

presentan un proyecto de investigación, y demuestran su capacidad de trabajar juntos. La información con respecto al 

registro estará disponible la primera semana de la escuela en la curva del río y en su Web site. El horario no se ha 

concluido sino se aproxima abajo: - Registro y formación del equipo las semanas del 7 de septiembre y 14 de septiembre - 

Las reuniones bisemanales del equipo comienzan la semana del 21 de septiembre. Si usted tiene preguntas, envíelas por 

favor a: riverbendrobotics@verizon.net 

 

 

 

Fechas de Entrega de notas a los alumnos y a los padres 

Fecha de notas 
intermedias 

Final del Bimestre Los reportes van a casa 

Octubre 9, 2009  Octubre 30, 2009 Noviembre 11, 2009 

Diciembre  16, 2009  Enero 29, 2009 Febrero 10, 2009 

Marzo 10, 2009 Abril 15, 2009 Abril 28, 2009 

Mayo 19, 2009 Junio 18, 2009 6/24/2009,  
enviados por correo 

*fechas sujetas a cambio  
 

  
 
 
   
   
   
   

RBMS  
Grading 
Scale  
 

98–100 
A+  
93–97 A  
90–92 A-  
87–89 B+  
83–86 B  
80–82 B-  
77–79 C+  
73–76 C  
70–72 C-  
67–69 D+  
63–66 D  
60–62 D 
0–59 F 

mailto:riverbendrobotics@verizon.net
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Bell Schedule 2009–2010 

 
Horario Regular       Regular  

        Horario de almuerzo  
8:20 Warning Bell  

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

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

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

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

 

  

Una hora tarde       Una hora tarde  

        Horario de almuerzo  
9:20 Warning Bell       10:47 – 11:17 LUNCH A  

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

10:47 – 12:47 3A/6B Block     11:47 – 12:17 LUNCH C  

12:52 – 2:02 2A/7B Block     12:17 – 12:47 LUNCH D 

2:07 – 3:18 4A/8B Block      

 

 

Dos horas tarde      Dos horas tarde  

        Horario de almuerzo  
10:20 Warning Bell      11:27 – 11:57 LUNCH A  

10:30 – 11:22 1A/5B Block     11:57 – 12:27 LUNCH B  

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

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

2:27 – 3:18 4A/8B Block  
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2009-2010 School Calendar 
El calendario de la escuela estatal de Loudoun adoptó un calendario para el año escolar 2009-2010 
en la reunión del 28 de octubre, 2008. El calendario adoptado quita tres días educacionales de modo 
que el ultimo día de clases para los estudiantes sea el viernes 18 de junio de 2010.  
El Calendario escolar 2009-2010 es como sigue: 
 

Septiembre 7  Holiday (Labor Day)  

Septiembre 8  First Day of School for Students  

Octubre 12  Holiday (Columbus Day)  

Octubre 30  End of the Grading Period  

Noviembre 2-3  Student Holiday (Planning/Records/Conference 

Days)  

Noviembre 25-27  Holiday (Thanksgiving)  

Diciembre 23-25/28-31  Winter Break (Classes Resume January 4)  

Enero 1  Holiday (New Year’s Day)  

Enero 18  Holiday (Martin Luther King Jr. Day)  

Enero 29  End of Grading Period  

Febrero 1  Moveable Student Holiday* 

(Planning/Records/Conference Day)  

Febrero 15  Holiday (Presidents’ Day)  

Marzo 29-April 2  Holiday (Spring Break)  

Abril 15  End of Grading Period  

Abril 16  Student Holiday (Planning/Records/Conference 

Day)  

Mayo 31  Holiday (Memorial Day)  

Junio 18  Last Day of School for Students/End of Grading 

Period  
 

*Nota: Los padres con hijos en Guarderías o cualquier otra 

preocupación-fechas de los feriados movibles/Reportes de 

notas/Días de conferencias entre el primer y segundo semestre 

pueden cambiar si es que el calendario tiene que ser cambiado 

por cierre de las escuelas por mal tiempo o cualquier otra 

emergencia.  10/29/08 wbb 

 
Modificado por ultima vez el 7de noviembre 2008, a las 10:13 am 

 

 

Open House  para los nuevos alumnos de 6º grado se llevara a 

cabo el día 

miércoles 2 de septiembre, 2009 de 4:00 a 6:00 p.m. 
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Secondary Breakfast Menu 

Loudoun County Public Schools 
 
 

Daily Prices 

 
 
Student Full Price $1.45 

 
 
Student Reduced Price $.30 

 
 
Adult Price $1.70   

Week 1 - Week of September 7 & September 21 
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

Choose one entrée: 
Sausage & Cheese 
     Biscuit + 
Toaster Pastries 
Cereal & Biscuit 
 
Choose both: 
Assorted Juice 
Choice of Milk 

Choose one entrée: 
Pancakes 
Cereal & Biscuit 
Toaster Pastries 
 
 
Choose both: 
Assorted Juice 
Choice of Milk 

Choose one entrée: 
Cinnamon Roll & 
     Cheese Stick * 
Cereal & Biscuit 
Toaster Pastries 
 
Choose both: 
Assorted Juice 
Choice of Milk 

Choose one entrée: 
Breakfast Chicken 
     Sandwich 
Cereal & Biscuit 
Toaster Pastries 
 
Choose both: 
Assorted Juice 
Choice of Milk 

Choose one entrée: 
Breakfast Pizza + 
Cereal & Biscuit 
Toaster Pastries 
 
 
Choose both: 
Assorted Juice 
Choice of Milk 

Week 2 - Week of September 14 & September 28 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

Choose one entrée: 
Bagel with Cream Cheese 
Cereal & Biscuit 
Toaster Pastries 
 
 
Choose both: 
Assorted Juice 
Choice of Milk 

Choose one entrée: 
Ham & Cheese Biscuit + 
Cheese Biscuit * 
Cereal & Biscuit 
Toaster Pastries 
 
Choose both: 
Assorted Juice 
Choice of Milk 

Choose one entrée: 
Cinnamon Roll & 
     Cheese Stick * 
Cereal & Biscuit 
Toaster Pastries 
 
Choose both: 
Assorted Juice 
Choice of Milk 

Choose one entrée: 
Pig N’ Flapjack + 
Cereal & Biscuit 
Toaster Pastries 
 
 
Choose both: 
Assorted Juice 
Choice of Milk 

Choose one entrée: 
French Toast Sticks 
Cereal & Biscuit 
Toaster Pastries 
 
 
Choose both: 
Assorted Juice 
Choice of Milk 

 

Nutrient Analysis 
Percentages of calories from fat and saturated fat are based on the planned menu items. 

 

Week Fat Saturated Fat 

Week 1 24.7% 8.3% 

Week 2 24.1% 8.4% 
 

 
 

Contact your school cafeteria manager for additional menu items. 

 
In accordance with federal law and U.S. Department of Agriculture policy, this institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, 
national origin, sex, age, disability or retaliation.  If you require this information in alternative format (Braille, large print, audiotape) contact the USDA 
TARGET Center at (202) 720-2600 (voice or TDD).  To file a complaint alleging discrimination, write USDA, Director, Office of Civil Rights, 1400 
Independence Avenue SW, Washington, DC 20250-9410 or call toll free (866) 632-9992.  TDD users can contact USDA through local relay or the 
Federal relay at (800) 877-8339 (TDD) or (866) 377-8642 (relay voice users).  USDA is an equal opportunity provider and employer. 
If you have questions, concerns, or suggestions about the Child Nutrition Programs, please contact the Food Services Supervisor at (571) 252-1010 or 

e-mail:  mailto:jinny.demastes@loudoun.k12.va.us 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:jinny.demastes@loudoun.k12.va.us
mailto:jinny.demastes@loudoun.k12.va.us
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September 2009 
        Secondary Lunch Menu Three easy ways to pre-pay for meals and purchases: 

*Cash 
 

             Loudoun County Public Schools 
*Check made payable to “County of Loudoun” 

*Credit card at www.pay4lunch.com 
 

                    Ice Cream ¢     Cookie ¢ 
Lunch Prices 
Student  - Full 

Daily 
$2.55 

Weekly 
$12.75 

September 
$43.35 

 

Menu subject to change without notice. 
Student - Reduced 

Adult 
$  .40 
$3.45 

$  2.00 
$17.25 

$ 8.00 
$58.65 

Monday 9/07 Tuesday 09/08 Wednesday 09/09 Thursday 09/10 Friday 09/11 

 
 
 
 

No School 

Choose one Entrée: 
Breaded Mozzarella Cheese 
     Sticks with Marinara Sauce * 
Bean & Cheese Burrito * 
 
Choice of Three: 
Steamed Broccoli 
Oven Baked French Fries 
Chilled Pears 

Choose one Entrée: 
Italian Pasta Bake * 
Hamburger on Bun # 
Cheeseburger on Bun # 
 
Choice of Three: 
Vegetarian Baked Beans * 
Steamed Mixed Vegetables 
Chilled Applesauce 

Choose one Entrée: 
Chicken Nuggets & Wheat Roll 
Chili Dog on Bun # 
 
 
Choice of Three: 
Steamed Green Beans 
Sweet Potatoes 
Chilled Pineapple 

Choose one Entrée: 
Chicken Fajita Rice Bowl 
Manager’s Choice 
All:  Steamed Rice 
 
Choice of Three: 
Steamed Green Peas 
Manager’s Choice Vegetable 
Chilled Peaches 

Monday 09/14 Tuesday 09/15 Wednesday 09/16 Thursday 09/17 Friday 09/18 

Choose one Entrée: 
Mac & Cheese with Wheat Roll * 
Corn Dog 
 
 
 
 
Choice of Three: 
Steamed Broccoli 
Hot Spiced Apples 
Chilled Pears 

Choose one Entrée: 
Spaghetti with Meat Sauce # 
Spaghetti with Marinara  
     Sauce * and Cheese Stick 
Wheat Roll with Spaghetti 
Manager’s Choice  
 
Choice of Three: 
Steamed Corn 
Manager’s Choice Vegetable 
Chilled Peaches 

Choose one Entrée: 
Soft Taco # w/Pretzel Rod 
Bean Soft Taco* w/Pretzel Rod 
Turkey & Cheese Sub  
Taco Salad # 
 
 
Choice of Three: 
Vegetarian Baked Beans * 
Lettuce, Tomato & Cheese 
Chilled Applesauce 

Choose one Entrée: 
Steak & Cheese Sub # 
Chicken & Cheese Enchilada * 
All:  Steamed Rice 
 
 
 
Choice of Three: 
Steamed Green Peas 
Oven Baked French Fries 
Chilled Mixed Fruit 

Choose one Entrée: 
Chicken Nuggets & Wheat Roll 
Beef & Bean Burrito # 
 
 
 
 
Choice of Three: 
Mashed Potatoes 
Steamed Green Beans 
Chilled Pineapple 

Monday 09/21 Tuesday 09/22 Wednesday 09/23 Thursday 09/24 Friday 09/25 

Choose one Entrée: 
BBQ Rib Sub + 
Hamburger on Bun # 
Cheeseburger on Bun # 
 
 
Choice of Three: 
Steamed Green Peas 
Oven Baked French Fries 
Chilled Peaches 

Choose one Entrée: 
Chicken Nuggets w/Wheat Roll 
Manager’s Choice 
 
 
 
Choice of Three: 
Steamed Broccoli 
Au Gratin Potatoes 
Chilled Pears 

Choose one Entrée: 
Chicken Parmesan w/Marinara 
     Spaghetti Noodles 
Hot Ham, Turkey & Cheese 
     Sub + 
 
Choice of Three: 
Steamed Corn 
Steamed Spinach 
Chilled Mixed Fruit 

Choose one Entrée: 
Taco Pie # 
Grilled Cheese Sandwich * 
All:  Steamed Rice 
 
 
Choice of Three: 
Sweet Potatoes & Apples 
Steamed Green Beans 
Chilled Pineapple 

Choose one Entrée: 
Beef Nachos# w/Tortilla Chips 
Bean Nachos* w/Tortilla Chips 
Chicken Filet on Bun 
All:  Soft Pretzel 
 
Choice of Three: 
Vegetarian Baked Beans * 
Steamed Mixed Vegetables 
Chilled Applesauce 

Monday 09/28 Tuesday 09/29 Wednesday 09/30  

Choose one Entrée: 
Breaded Mozzarella Cheese 
     Sticks with Marinara Sauce * 
Bean & Cheese Burrito * 
 
Choice of Three: 
Steamed Broccoli 
Oven Baked French Fries 
Chilled Pears 

Choose one Entrée: 
Turkey Fajita Rice Bowl 
Manager’s Choice 
All:  Steamed Rice 
 
Choice of Three: 
Steamed Green Peas 
Manager’s Choice Vegetable 
Chilled Peaches 

Choose one Entrée: 
Italian Pasta Bake * 
Hamburger on Bun # 
Cheeseburger on Bun # 
 
Choice of Three: 
Vegetarian Baked Beans * 
Steamed Mixed Vegetables 
Chilled Applesauce 

 

Menu Key + Pork, * Meatless, # Beef 
 
 

Due to product changes, ingredient lists may not be 100% accurate. Due to product unavailability, menu substitutions may be made from time to time. To verify menu substitutions for your school, 
please contact the cafeteria manager. Please be aware that some food items served on the Loudoun County Public School menu may have been manufactured in a facility, or on shared equipment with 
other peanut or tree nut products. 

 
 
 

Daily Feature Salads & Cold Sandwiches 
Monday – Vegetarian * & Traditional Chef, Ham & Cheese Wrap 

Tuesday – Turkey Caesar Salad, Turkey Salad Sub 
Wednesday – Vegetarian * & Traditional Chef, Turkey Sub 

Thursday – Vegetarian* & Traditional Chef, Tuna Salad Sub 
Friday – Tuna Salad * Turkey Caesar Wrap 

Additional Daily Items 
Cheese * & Pepperoni Pizza 

Yogurt & Bagel Entrée 
Cold Trays featuring canned & seasonal fresh fruit 

Assorted Milk Available with all lunches 
 
 

Nutrient Analysis             
Percentages of calories from fat and saturated fat are based on the planned menu. 

Week of Fat Saturated Fat 

September 8 thru September 11 26.0% 8.6% 

September 14 thru September 18 26.9% 9.2% 

September 21 thru September 25 26.6% 8.8% 

September 28 thru October 2 28.3% 8.5% 
 
In accordance with federal law and U.S. Department of Agriculture policy, this institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, national origin, sex, age, disability or retaliation.  If you 
require this information in alternative format (Braille, large print, audiotape) contact the USDA TARGET Center at (202) 720-2600 (voice or TDD).  To file a complaint alleging discrimination, write USDA, 
Director, Office of Civil Rights, 1400 Independence Avenue SW, Washington, DC 20250-9410 or call toll free (866) 632-9992.  TDD users can contact USDA through local relay or the Federal relay at 
(800) 877-8339 (TDD) or (866) 377-8642 (relay voice users).  USDA is an equal opportunity provider and employer. 
If you have questions, concerns, or suggestions about the Child Nutrition Programs, please contact the Food Services Supervisor at (571) 252-1010 or e-mail:  jinny.demastes@loudoun.k12.va.us. 

mailto:www.pay4lunch.com
mailto:jinny.demastes@loudoun.k12.va.us
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River Bend MS 
Septiembre  2009 

 

Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado 
 

  
1 
 

2 
4:00– 6:00 RBMS 

Open House 

(Puertas Abiertas) 

 
 

3 

 
4 
 

5 
 

6 
 

7   
(Holiday)  

Labor Day  

8 
Primer dia 
de Clases 

9 
Reunion de 
LEAP 
7:30 
 
 

10 

 

 

11 

 

12 

 

13 
 

14 
 
 

15 
7:00  

PTA Meeting  

 

 
 

16 
7:15 MSAAC  

17 
Picture Day  

 

 
 

18 
Picture Day  

 

 

19 

20 
 

21 
 

22 
 
 
 
 
 
 

23 

5:00  

Restaurant Night  

6:00 p.m. Spirit 

Wear & Book Sox 

Sales  

6:30 6th Back to 

School Night  

24 
4:00 BLAST:  

Babysitting 

Training class  

 

25 
7:00 Bingo  

 

 

26 

 

27 

 

28 
7:00  

Parent Meeting:  

Transition to 

Middle School  

 

29 30 
6:00 Spirit Wear 

& Book Sox sale  

6:30 7th & 8th 

Back to School 

Night  

   

 

 
 
 

 

 

 


