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Del Nido de los Ravens:   
Un mensaje del Director 
 

Quisiera tardar un momento para elogiar los estudiantes, los 
padres, y al personal por una Semana Americana de la 
Educación espléndida. Aunque el procedimiento formal de 
visitas ha concluido, acogeremos con satisfacción a los padres 
en cualquier momento. Ustedes  forman una parte integrante 
del proceso educativo y los invitamos a  que participen con 
frecuencia y a su conveniencia. Todo lo que pido es que hagan 
los arreglos necesarios con los profesores antes de su visita. 
También quisiera felicitar a nuestros estudiantes por una 
conclusión  acertada del primer trimestre. Su conducta y 
entusiasmo han sido contagiosos.  

Mientras que el invierno se acerca, también lo hacen los días  
de clima inclemente. Tenga por favor un plan y discútalo con 
su niño en caso de que  la escuela se cerrara temprano. Los 
estudiantes deben saber adónde ir y a quién contactar en caso 
de salir mas temprano. Por favor lea la información acerca de 
que hacer en caso de clima inclemente dentro de este mismo 
boletín. 

               Bennett Lacy 

 River Bend Middle School 

        Revista Ravens 
Diciembre 2009 

Volumen 8 #4 

Los profesores de River Bend quisieran agradecer al PTA por su donación 
reciente de pañuelos (tussues) y toallitas desinfectantes.  Estos artículos 
son siempre de gran necesidad en las salas de clase y son algo que no es 
proporcionado por la escuela.  ¡Nuestros profesores los ponen a disposición 
de los alumnos y los usan mucho por eso  están siempre necesitando 
más!  ¡Gracias otra vez!  

El personal de la oficina central quisiera agradecer sinceramente al PTA y a 
su nuevo comité por el embellecimiento y sus contribuciones a la oficina 
principal. Entregaron varias  plantas nuevas y frescas para substituir las 
anteriores en no tan buen estado. Esta era necesaria.  ¡Asegúrense de parar 
un momento para mirarlos!  

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.goanimal.com/wingdings/bird_tracks.gif&imgrefurl=http://www.goanimal.com/newsletters/2003/trail_run.html&h=70&w=208&sz=2&hl=en&start=128&tbnid=_jrwxU8Ci5HJbM:&tbnh=35&tbnw=105&prev=/images%3Fq%3Dbird%2Btr
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.goanimal.com/wingdings/bird_tracks.gif&imgrefurl=http://www.goanimal.com/newsletters/2003/trail_run.html&h=70&w=208&sz=2&hl=en&start=128&tbnid=_jrwxU8Ci5HJbM:&tbnh=35&tbnw=105&prev=/images%3Fq%3Dbird%2Btr


Personal Administrativo de RBMS 
Director………………………………..Bennett Lacy 

Director Asistente………………..…..Brenda Patton 

Director Asistente………………..…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 Especial 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 
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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 fueran 
necesarios los servicios de un intérprete 
para participar de actividades, 
conferencia, reuniones, eventos o algún 
programa, por favor contacte a la escuela 
con la misma anticipación.  

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. 

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 concedida 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. 

 Asegúrese de seguir 

los cuervos cuando 

deje a su hijo en la 

escuela. 

El menú de almuerzo está disponible en el in-

ternet. Vaya a la página de River Bend:  

www.loudoun.k12.va.us/rbms 

http://www.loudoun.k12.va.us/rbms


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.  

Tareas para Alumnos  

      ausentes 
Cuando un alumno está 

ausente, los padres/tutores deben 

llamar a 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 más 

días de clases, los padres/tutores 

deben pedir a laescuela las tareas 

requeridas a través delconsejero del 

alumno/a.  El trabajo estarádisponible 

para ser recogido al día siguiente. Por 

favor no pidan las tareas a través de la 

línea de ausencias. 

Procedimiento para dejar  
y recoger a los alumnos 
 

Tenemos nuevas señales para dirigir el tráfico en la 

zona de parqueo. La zona de parqueo situada frente a 

nuestras instalaciones, no debe ser utilizada como 

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

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

al parqueo del colegio y éstas los guiaran hacia el área 

designada para dejar y recoger a sus hijos. Dicha área 

está situada al costado del colegio.  El  área ha sido 

creada para satisfacer la seguridad de nuestros 

alumnos. Para mantener el 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 

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

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

la zona de estacionamiento y parquéelo allí.   

Por favor no estacione su vehículo en la zona de 

desembarque de alumnos.   
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 Las Tardanzas 
 

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

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

Cualquier alumnos que llegara a la clases después del 

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

tardanza y deberá pasar por la oficina principal para firmar 

su nombre y recibir un pase de tardanza.   

Uno de los padres/ tutores debe acompañar al alumno a la 

oficina o enviar una nota firmada con el/ella al momento de 

su arribo a la escuela. 

 Asistencia 
Padres de familia de River Bend: necesitamos de su  

ayuda.  Cuando su hijo/a estuviera ausente, por 

favor llamen al  571-434-3222 (línea dedicada para 

ausencias), para notificar a la escuela.  Para vuestra 

conveniencia esta es una línea que trabaja las 24 horas 

con una grabadora de mensajes.  La ausencia se 

considerará injustificada si es que la escuela no recibe 

una nota o un mensaje telefónico de parte del padre o 

tutor del estudiante.  

Salidas Tempranas De ser posible 

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

en que tienen necesidad de salir más temprano 

por alguna cita médica o trámites. La secretaria 

del grado del alumno le dará un pase para 

excusarlo de la clase a la hora apropiada. Esto 

aliviará la necesidad de  interrumpir la clase y su 

hijo/a estar en la oficina principal esperándolos a 

su llegada. 



¿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 cambiar el numero de teléfono del trabajo o 

de la casa de los padres/ tutores necesita contactar 

a la secretaria encargada de la asistencia en el  

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

¡Muchas gracias por su 

cooperación! 
 

River Bend 411 
Tenemos un 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! 
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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 

Nueva Escala de Calificaciones  

  
  

1er Periodo 

de Notas 

  

2do Periodo 

de Notas 

  

3er Periodo 

de Notas 

  

4to Periodo 

de Notas 
  

Comienzo del 

Periodo 

  
  

9/8/09 

  
  

11/2/09 

  
  

2/1/10 

  
  

04/16/10 

  

Fechas de In-

termedios 

  

10/8/09 

  

12/18/09 

  

3/12/10 

  

5/21/10 

  

Fin del  

Periodo  

  
  

10/30/09 

  
  

1/29/10 

  
  

4/15/10 

  
  

6/18/10 

  

Reportes de 

Notas  

  

11/11/09 

(con los alumnos) 

  

2/10/10 

(con los alumnos) 

  

4/28/10 

(con los alumnos) 

  

6/24/10 

(por correo ) 

  

Cambios de Número de Bus: 
El bus # 179 será el # 126 por el resto 

del año escolar.  Si usted tiene pregun-

tas llame a la Oficina 

al:    571-434-3220. 
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Cuando las escuelas públicas del condado de Loudoun 

experimentan condiciones atmosféricas inclementes, la 

seguridad de nuestros estudiantes y personal es conside-

rado lo mas importante. 

En caso que el tiempo u otras razones requiera el cierre 

o el retraso de la hora de entrada a la escuela, antes de 

que los autobuses comiencen en sus rutas, los avisos 

serán hechos sobre  la radio y los canales de televisión 

mencionados a continuación a partir de las  6:00 de la 

mañana. Estas estaciones son notificadas por llamadas 

telefónicas directas y son las primeras en ser monitorea-

das. 

Una Hora Tarde 

 
9:25                 Primer Timbre  

9:30 – 10:42     1A/5B Block       

10:47 – 12:47   3A/6B Block  

12:52 – 2:02     2A/7B Block  

2:07 – 3:18       4A/8B Block                                

Horario de Almuerzo  

Una Hora Tarde 
 

10:47 – 11:17     LUNCH A    

11:17 – 11:47     LUNCH B     

11:47 – 12:17     LUNCH C    

12:17 – 12:47     LUNCH D                                             

 

Dos Horas Tarde 
 

10:25                 Primer Timbre  

10:30 – 11:22     1A/5B Block  

11:27 – 1:27       3A/7B Block  

1:32 – 2:22         2A/6B Block  

2:27 – 3:18         4A/8B Block  

Horario de Almuerzo 

Dos Horas Tarde 
 

11:27 – 11:57     LUNCH A  

11:57 – 12:27     LUNCH B  

12:27 – 12:57     LUNCH C  

12:57 – 1:27       LUNCH D  

 

Radio: 
WINC 92.5 FM 

WMRE 1550 AM 
WTOP 1500 AM 
WMAL 630 AM 

TV: 
WRC TV 4 
FOX TV 5 

WJLA TV 7 
WUSA TV 9 

Información acerca  del Clima 

Si hubiera clima severo mientras que los estudiantes 

están en escuela, la decisión de cerrar la escuela para el 

resto del día puede ser tomada. Activar el sistema de 

transporte debido al tiempo inclemente tarda tiempo. 

Vea la información de cierre temprano de dos horas. En 

caso de abrir con retraso, permanezca por favor sintoni-

zado a las estaciones de radio/TV en caso de que un 

cierto cambio en el tiempo haga que las escuelas sean 

cerradas por el día. 

Todas las actividades extraescolares que requieren el 

transporte del autobús escolar están canceladas. Otras 

actividades de escuela que no requieren servicio del 

transporte serán canceladas a  discreción del director de 

la escuela. Chequee por favor el sitio Web del distrito, o 

el Web de su escuela, para saber si hay información 

específica.  

Inscríbase con Loudoun Alert para recibir informa-

ción acerca el estado de la escuela con respecto cierres,  

retrasos, salidas tempranas, y circunstancias especiales 

vía actualizaciones automáticas del email. Para inscri-

birse, vaya a:  https://alert.loudoun.gov. 



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  

La Esquina de los Consejeros 
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Ha sido un año escolar muy ocupado, pero produc-

tivo. Hemos podido conocer a nuestros estudiantes 

y nosotros continuamos apoyándolos con cualquier 

preocupación académica o social. El segundo bi-

mestre del año escolar comenzó el 4 de noviembre. 

Los reportes de notas del primer bimestre fueron 

enviados a casa con los estudiantes el miércoles 11 

de noviembre. Si usted tiene preguntas sobre notas 

específicas en el reporte de notas, contacte por fa-

vor al profesor de su niño directamente. Si usted 

quisiera arreglar una conferencia con todos los pro-

fesores de su niño, entre en contacto con el conse-

jero de su niño, que le asistirá para conseguir la cita 

de la conferencia. Al empezar el 2do bimestre, 

hemos implementado el Programa de Peer Tuto-

ring. Algunos estudiantes recibirán tutoría durante 

su bloque de Resource de parte de un alumno de  

octavo grado para recibir ayuda académica.  

Eventos de Noviembre 
Durante la Semana Americana de la 

Educación, el departamento de Conse-

jeros patrocinó un Café con los Padres 

que proporcionó  información prove-

chosa sobre Cyber-Bullyin y seguridad 

del Internet. Juanita Balenger de la oficina del fiscal del 

Estado fue nuestra presentadora, y ella compartió los 

asuntos mas importantes de la seguridad para que los 

padres supervisen el uso de la computadora de su niño 

en el hogar.  

Career Cafe 
Los presentadores de Career Café para el mes de No-
viembre fueron Chris Trainor (Agente Especial/ Cum-
plimiento de la Ley); Beth Kenney (CIA), Keisha 
Miller (Trabajadora Social), David Goss (Oficial del 
Condado de Loudoun County ), and Linda Coleman 
(Medico), quienes hablaron a los alumnos durante la hora 
de Resource. Hablaron sobre la elección de sus carreras, 
la educación, y los deberes requeridos para su trabajo.  
Les agradecemos mucho por dedicar desinteresadamente 
el tiempo a nuestros alumnos.  

El programa de Mentores también ha comenzado.   

La meta del programa es juntar a estudiantes intere-

sados con un mentor adulto dentro de la escuela 

para proporcionar el estímulo y la ayuda académica 

para elevar su interés en escuela. Es necesario un 

permiso de los padres para poder participar. 
 

Próximos Acontecimientos   

Los alumnos de 8vo grado que se han inscrito a la 

escuela de Thomas Jefferson de ciencias y tecno-

logía tomarán el examen de ingreso el sábado 5 de 

diciembre en la escuela  Harper Park MIddle 

School. Los estudiantes deben llegar la escuela 

antes de las 8 de la mañana.  

 

En referencia a los candidatos 2010-11, las reco-

mendaciones de los profesores serán hechas en los 

meses que vienen para los alumnos que pasen al 

7mo, 8vo, y 9no grado. Las cartas serán enviadas a 

casa más adelante, estas  explicarán el proceso de 

inscripción y horarios.  

 

Academia de las Ciencias 
Los estudiantes pueden pedir los documentos de 

solicitud o hacer la solicitud en línea para ingresar 

a Academy Of Science AOS. Solamente los alum-

nos de 8vo grado pueden solicitar el ingreso y de-

ben pedir recomendaciones de sus profesores de 

7mo y 8vo grados en los cursos de  matemáticas y 

ciencias. El viernes 8 de enero en el 3:30 P.M. es 

el ultimo día de plazo  para presentar solicitudes 

del AOS a señora Robinson.  
 
FECHAS IMPORTANTES DE AOS    
 

DECIEMBRE 1, 2009:  AOS SOLICI-
TANTES DEBEN INGRESAR A LA 
PAGINA WEB DE AOS PARA IN-
SCRIBIRSE EN 1 DE LAS 3 FECHAS PARA 
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LA PRUEBA ESCRITA.  CADA FECHA 
TIENE UN NUMERO LIMITADO DE SI-
TIOS. 

 
LOS SOLICITANTES SERAN REQUERIDOS DE 
REGISTRARSE PARA UNA PRUEBA ESCRITA 
EN LA FECHA DEL 8 DE ENERO, 2010. LOS 
SITIOS PARA CADA PRUEBA SON LIMITA-
DOS.  EL LUGAR PARA LA PRUEBA ESCRITA 
ES EN LA SALA DE CONFERENCIAS DEL EDI-
FICIO ADMINISTRATIVO SITUADO EN, 
21000 EDUCATION COURT, ASHBURN, VA. 
FECHAS PARA LA PRUEBA ESCRITA: 
 

JUEVES 14 DE ENERO A LAS  7:00 PM 

SABADO 23 DE ENERO A LAS  9:00 AM 

SABADO 6 DE FEBRERO A LAS  9:00 AM 

EN CASO DE NIEVE LAS FECHAS SE 
ANUNCIARAN SEGUN SEA NECESARIO 

(viene de la página  6) 

2009-2010  
Exhibición de 
Arte 
 

Este año River Bend MS 
ha sido invitado para ex-
hibir su arte en INOVA 
Loudoun Hospital Center.  
 
Las ilustraciones de los alumnos de River Bend 
serán exhibidas a partir de la 12/04/09 - 
02/04/2010 en el 2do piso en el vestíbulo de 
la unidad postquirúrgica.  
 
Habrá  una recepción  el 27 de diciembre para 
los estudiantes cuyas  ilustraciones sean elegi-
das para la exhibición. Los estudiantes reci-
birán invitaciones (RVSP) a la recepción e invi-
tarán a sus padres. 

A los miembros de la comunidad de FILL IN 

SCHOOL, 

 

 Las escuelas públicas del condado de Loudoun 

(LCPS) deben encuestar a todos los estudiantes 

sobre su raza y procedencia étnica conforme con 

un requisito del gobierno federal.  

 Esta no es una encuesta opcional emprendida 

por LCPS.  

 El gobierno federal ha desarrollado nuevas cate-

gorías para reportar procedencia étnica y raza. En 

el pasado, las formas permitieron que se identifi-

caran a los individuos en solamente una categoría 

racial. La nueva forma permite a los individuos 

ser identificados en clasificaciones étnicas y ra-

ciales y en más de una categoría racial.       

 Comenzando la primavera, pedirán  a los padres 

completar una encuesta sobre la raza y proceden-

cia étnica de su niño. La información adicional 

sobre este proceso estará en la página Web  de 

LCPS : www.loudoun.k12.va.us  durante las va-

caciones de  invierno.  

 Los datos con la nueva procedencia étnica y las 

categorías raciales serán utilizados de manera 

semejante a como los datos raciales/étnicos se 

utilizan actualmente. Las nuevas categorías subs-

tituirán las categorías existentes para el uso en los  

estados y a nivel federal.  

La primera parte de la pregunta consistente en 

dos partes, preguntara si usted es hispánico/

Latino. La segunda parte pide que usted seleccio-

ne una o más razas de los cinco grupos raciales 

siguientes:  

Indio Americano o Nativo de Alaska 

Asiático  

Negro o Afro-Americano 

Nativo de Hawái o Blanco de otras Islas del 

Pacífico 

Si usted no identifica la raza o procedencia étnica 

de su niño, un miembro de personal tendrá que 

ayudarlo a encontrar una designación. Esperamos 

que todos nuestros padres cooperen con nosotros 

en satisfacer este mandato federal. Este proceso 

no debe tomar más que un par de minutos. Si us-

ted tiene  preguntas, contacte por favor con  Fill 

in Contact Information.  
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LEO CLUB 
El club de Leones es un club de servicio comunitario 

abierto a todos los estudiantes que gozan en ayudar a 

otros. Cualquier persona que estuviera  interesada en 

ser un NUEVO MIEMBRO es bienvenido para asis-

tir. Nuestras reuniones son  los jueves. Nuestras reu-

niones de diciembre serán los días 3 y 17. ¡Ayude a 

otros, diviértase… sea un León!  

Los proyectos del club de Leones incluyen las recolec-

ciones siguientes para beneficiar a la comunidad local-

mente, en el estado, y por todo el mundo. 

 

Por favor recolecte y envíenos:  
SODA TABS - para beneficiar las Casas de Ronald 

McDonald en los alrededores del Hospital Inova Fair-

fax. Nuestra meta es recoger un millón para el mes de  

mayo y con su ayuda podremos hacerlo. Diga a todos 

sus amigos y parientes sobre nuestro proyecto. Envíen 

en esas lengüetas de la soda hoy.  

 

CAMPBELL' ETIQUETAS de la SOPA  y otras 

ETIQUETAS PARA Educación-para beneficiar el 

hogar de Niños  en Covington, VA 

 
Tapas de Cajas con etiquetas PARA LA EDUCA-

CIÓN - cada Tapa que usted recoge vale $0.10 para la 

escuela. Embolsa o empaqueta 10 de estas tapas, pon-

ga su nombre en ellos, y los entregan a la Sra. Fuchs 

en el C12. Por cada 10 tapas de cajas se ganan un dul-

ce. Busque las tapas de la caja en todos los productos 

de General Mills  y otras mercancías como los de 

Kleenex y de bolsas Ziploc. Para otras maneras de 

cómo pueden ayudar  a la escuela, visiten  la página 

Web  de Box Tops for Education:  
  

http://www.boxtops4education.com/promotions/ 
 

LENTES USADOS - se examinan, se limpian, y las 

prescripciones se  determinan, después se empaquetan 

en el centro de acopio de Arlington. Cada par de lentes 

entonces se envía a las comunidades a través de los 

E.E.U.U. y en todo el mundo ayudando a  una persona 

que necesita lentes. Recuerde guardar  cualquier lente 

viejo y ponerlo en la caja de recolección del club de 

leones en la oficina principal.  
 

TAPAS del YOGUR de YOPLAIT® - guarden esas 

tapas rosadas de Yoplait® y las traen para ayudar con 

el Passionately Pink for the Cure, que es el nombre 

de la campaña de apoyo para combatir el cáncer.  

Yoplait® donará 10 centavos para cada tapa rosada. 

Este dinero es donado para la investigación y educa-

ción para combatir el cáncer. 
 

Únanse a  la Recolección de Comida (No tengo deta-

lles en esto pero deseo plantar la semilla para que 

estén  alertas y sepan que hacer cuando ocurra). 
 

De nuevo, River Bend Leo Club es quien patrocina la 

recolección y acoplamiento. Recogeremos alimentos 

no perecederos  para beneficiar a las familias locales 

durante la estación de las fiestas. La colecta seguirá 

hasta el 17 de diciembre. 
 

Collares de Batalla del Cáncer - todo un éxito!! 

Los alumnos y personal de River Bend estuvieron apa-

sionadamente rosados por la cura la semana del 19 de 

Octubre. Ellos comprando los collares para apoyar a la 

Fundación de  Susan G. Komen .  Y el viernes los 

miembros del staff hicieron donaciones también.  El 

espíritu de los Ravens se hizo evidente en ese mar 

Rosado que pudimos ver todo el día.  Mas de  $1,000 

fueron recaudados y los recaudado en las ventas ayu-

dara en la cura del cáncer de mamas. Gracias por el 

apoyo y el entusiasmo.  
 

Su ayuda en el apoyo de proyectos del Club de Leones 

es apreciada siempre muy grandemente. Sabemos que 

nuestro club es exitoso debido al entusiasmo de sus  

miembros así como por la ayuda de parte  de nuestra 

apreciada comunidad.  

¡Gracias por todos lo que usted hace!  

Mensaje de la enfermera de 

River Bend 
 
Sé que ha sido muy difícil para los padres de-

terminar  si su niño tiene la gripe o apenas un 

resfrío. ¿Deben ser enviados a la escuela o per-

manecer en casa? Esperemos que esta tabla le 

ayudará a decidir. Recuerde por favor si su niño 

tiene una fiebre necesita permanecer en casa.  

 

Permanezca en casa cuando esté enfermo: 

Cuando tengan esos síntomas parecidos a los 

del flu deben permanecer en casa por lo menos 

24 horas después de que haya desaparecido la  

fiebre (100° F o mayor), o las muestras de los 

síntomas de una fiebre, sin usar medicinas para 

bajar la fiebre (analgésicos). Deben permanecer 

en casa incluso si están utilizando las medicinas 

antivirus.  

http://www.boxtops4education.com/promotions/


DIFERENCIAS ENTRE EL RESFRIADO COMUN Y EL SWINE FLU Y 

EL FLU DE LA ESTACION  
        

SINSTOMA RESFRIADO COMUN SWINE FLU FLU DE ESTACION 

FIEBRE 
La fiebre es rara con 
un resfrío. 

La fiebre esta usualmente presente con 
H1N1 un 80% en todos los casos. Una  
temperatura de 101° F 

La fiebre es  común con este flu. 

TOS 

Una tos corta producti-
va (que produce moco) 
está a menudo presen-
te con un resfrío.  

Una tos que no produce moco esta usual-
mente presente en el H1N1 (algunas ve-
ces referida como tos seca). 

Una tos corta productiva (que produce 
moco) está a menudo presente con este 
flu. 

DOLORES 
Los dolores  leves del 
cuerpo pueden ser 
parte de un resfrío.  

Severos algias y dolores son comunes con 
el  H1N1. 

Dolores de cuerpo moderados son co-
munes con este flu. 

CONGES-
TION NASAL 

La nariz congestionada 
está comúnmente pre-
sente con un resfrío y 
se resuelve  espontá-
neamente en plazo de 
una semana.  

La congestión nasal no esta comúnmente 
presente con el  H1N1. 

La nariz congestionada esta generalmen-
te presente con este tipo de flu. 

ESCALOFRIO 
Los escalofríos  no son 
frecuentes con resfrío.  

60% de las personas que tienen  H1N1 
experimentan escalofríos. 

Los escalofríos son  suaves y moderados 
con este tipo de  flu. 

CANSANCIO 
El cansancio es bastan-
te suave con un resfrío.  

El cansancio es de moderado a severo 
con  H1N1. 

El cansancio es moderado y es referido 
mas como a falta de energía con este 
tipo de flu. 

ESTORNUDO 
El estornudo está 
comúnmente presente 
con un res frío  

El estornudo no es común con H1N1. 
El estornudo esta comúnmente presente 
con este tipo de  flu. 

SINTOMAS 
REPENTINOS 

Los síntomas de los res 
fríos tienden a desapa-
recer en pocos días.  

H1N1 tiene un inicio rápido en el plazo de 
3-6 horas. H1N1 golpea duro  e incluye 
síntomas repentinos como alta fiebre, 
algias y dolores. Los síntomas duran gene-
ralmente 4-7 días, dependiendo del indi-
viduo. La diarrea es común.  

Los síntomas tienden a desaparecer en  
pocos días e incluyen enrojecimiento en 
el rostro, falta de apetito, mareos/o nau-
sea/ o vómitos. Los síntomas duran de 4-
7 días, dependiendo del individuo. La 
diarrea es común.  

DOLOR DE 
CABEZA 

El dolor de cabeza es 
poco común con un 
resfrío.  

El dolor de cabeza es  muy común  con 
H1N1 y esta presente  80% de los casos. 

 El dolor de cabeza es poco común con 
este tipo de flu. 

GARGANTA 
IRRITADA 

La garganta irritada 
está comúnmente pre-
sente con un resfrío.  

La garganta irritado  no esta comúnmente 
presente con H1N1. 

La garganta irritada esta comúnmente 
presente con este tipo de  flu. 

MALESTAR 
DEL PECHO 

El malestar del pecho 
es suave y moderado 
con un resfrío.  

El malestar del pecho es con frecuencia 
severo con H1N1. 

El malestar del pecho es moderado con 
este flu. !Si se convierte en severo por 
favor consulte a su medico! 

        
Consejos Preventivos:     

Tosa y estornude en el envés del codo 

Lávense las manos con jabón y agua tibia por 15 a 20 segundos como mínimo. Cante el ABC o HAPPY BIRTHDAY TO YOU 

Utilice liquido sanitario cuando el agua y jabón no estén disponibles 

Evite tocarse los ojos, nariz o boca sin haberse lavado las manos o haberlas desinfectado primero  

Permanezca en casa si es que esta enfermo para evitar contaminar a sus compañeros de trabajo 
  
Si tuviera preguntas llame a la clínica del colegio y pregunte por: 
Paula Bailey, RN 
571-434-3223 
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Cuadro de Honor 8vo Grado 
1er Bimestre 2009-2010 
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Cuadro de Honor 7th Grado  
1er Bimestre  2009-2010 
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Cuadro de Honor 6to Grado  
1er Bimestre 2009-2010 
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Loudoun County Public Schools 

 Centro de Recursos para Padres  
 

 

Horario de Eventos para Diciembre 2009 
Para detalles e inscripciones llame al  571-252-2185 o visite  www.loudoun.k12.va.us/prc 

 

 

  

Entendiendo la Educación Especial 
Diseñado para los padres de niños referidos 

para la elegibilidad de los servicios de Educación Especial.  

Esta presentación cubre el proceso de remisión para educación  

especial y la elegibilidad con una breve descripción del IEP. 

 Diciembre 1  

6-8 pm 

20 Union Street, NW, Leesburg, 20176 

 

 

 

El Proceso de Educación Individual 

Incluye una descripción detallada del proceso del IEP así  

como una mirada general del  IEP  

agenda y documentos 

Diciembre 10 

6-8 pm 

20 Union Street, NW, Leesburg, 20176 

 

 

 

Series sobre Autismo:  Autismo y Asuntos de la Adolescencia 

Incluye temas concernientes a: 

Middle y High School, Salud, Sensorial, Conducta, Sexualidad, 

Higiene, Socialización y mas. 

Diciembre 3 at 7pm 

Douglass Support Facility, 55 Plaza St. SE, Leesburg, 20175 

 

 

 

 

 

http://www.loudoun.k12.va.us/prc


Tricia Anderson 

River Bend Parent Liaison 

Email: patricia.anderson@loudoun.k12.va.us 

14 
www.loudoun.k12.va.us/rbms  December 2009 

Estimadas familias de River Bend, 

  

 ¡Espero que hayan tenido un maravilloso descanso durante el Día de Acción de Gracias! Do-

nuts con  Papá el 20 de noviembre, justo antes del receso, ¡estuvo maravilloso! La cafetería se 

llenó y tuvimos mas de 280 papás allí con sus hijos. ¡Tuve que pedir  70 docenas de donuts! 

Gracias a los voluntarios maravillosos que ayudaron y mantuvieron las mesas de donuts  muy 

bien surtidas.  Mamás, para ustedes ¡el ll de mayo haremos los Muffins con Mamá! Papás, el ll 

de mayo los estaré buscando entonces para que sirvan de voluntarios y puedan ayudar a que las 

mamas tengan un gran desayuno.  
 

En una nota más seria, ha sido mi experiencia que  nuestras familias han tenido que pedir ayuda 

cada vez con más frecuencia para los útiles de escuela, la ropa y las tiendas de comestibles  es-

tos últimos años. El año pasado en el  mes de noviembre y diciembre, en vez de recolectar para 

Holiday Coalition , recolectamos dinero,  y tarjetas de  regalo para beneficiar a nuestras propias 

familias de River Bend. Recogimos $1100 dólares y los distribuimos todo antes de las vacacio-

nes de invierno. Quisiéramos recoger para los nuestros otra vez este año. Tengo una lista de fa-

milias en mente y mi lista esta abierta a agregar nuevas familias si es que ustedes conocen algu-

na que necesitara ayuda. Las familias seguirán siendo anónimas.  Estamos pidiendo donaciones 

de las tarjetas de regalo de almacenes como Giant, Bloom, Safeway, Wegman, Walmart o Tar-

get.  El efectivo es también bienvenido y si usted quisiera escribir un cheque, por favor lo hace 

a nombre de  PTA de River Bend MS.  
 

Usted puede entregar las donaciones en la oficina principal.  Todas las donaciones serán guar-

dadas con seguridad y divididas uniformemente entre nuestras familias seleccionadas al final de 

nuestra recolección .  Las donaciones en las cantidades de $10 y $20 son las más fáciles de divi-

dir, pero nosotros ciertamente no queremos limitar su generosidad!  Ahora estamos recibiendo 

hasta el 18 de diciembre.  Si usted deseara donar artículos a Holiday Coalition, las cajas de re-

colección están en diversos centros de la comunidad y las bibliotecas publicas por diferentes 

aéreas del condado.    
 

También, si usted tiene algunas casacas o chaquetas de invierno en tamaños para adultos que 

usted ya no utiliza , estaríamos felices de recibirlos.  Algunos de nuestros niños usan tallas de 

adultos y tengo algunos niños en la mente a quienes les vendría muy bien una chaqueta de in-

vierno abrigadora.   

 

¡Gracias por su generosidad y que pasen lindas fiestas! 
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20092009––20102010  

PTA Horario de PTA Horario de   

ReunionesReuniones  

Febrero 16, 7:00 pm 

Abril 13, 3:30 pm 

Mayo 18, 7:00 pm 

Junio 15, 3:30 pm 

 

Las reuniones se realizan en la 

biblioteca del colegio. 

  
Let’s TalkLet’s Talk  

(Hablemos)(Hablemos)  

Reuniones de los PadresReuniones de los Padres  

(Sponsored by RBMS PTA) 

 

1/25 7:00 pm Mantengan a sus hijos seguros  

2/22 7:00 pm Drogas y alumnos de Middle School 

3/22 7:00 pm Fórum con el Director 

4/26 7:00 pm Bullying y alumnos de Middle School 

5/24 7:00 pm Pandillas y alumnos de Middle School  

Buscando Fotos para el AnuarioBuscando Fotos para el Anuario  

¡Consiga sus fotos en el anuario! El personal del anuario invita a estudiantes y a padres que muestren  
fotos para el anuario. Si usted tiene fotos de  acontecimientos de la escuela o de la comunidad y con 
sus amigos pasando momentos divertidos tendremos el gusto de considerarlos para el anuario. Nues-
tros fotógrafos no pueden estar por todas partes. Ayúdenos a conseguir tantas fotos como sea posible 
para crear un anuario fabuloso que cada uno querrá tener. Aquí es cómo usted puede enviar las fotos 
en línea:  

https://images.jostens.com/login 

Si es que no puede ingresar directamente al sito web, entre como nombre de usuario: 400001835 
y como  clave: yearbook 

Seleccione las fotos que desea ingresar. 
Ingrese información acerca de la foto y provea información de  contacto en caso que el personal 

necesitara información adicional.  
Haga Click "Save Details" 

¡Es así de fácil! ¡Envíe sus fotos hoy mismo! El último día para enviar fotos es el  1ro de marzo 2010. 

Gracias y disfruten el resto del año escolar! 

Sinceramente, 

Yearbook Adviser and the 2010 Yearbook Staff. 

El personal encargado del anuario, revisará las fotos y determinara cuales son las que califican. No garantizan 

que puedan utilizar todas las fotografías. 

 

De la Presidenta de PTADe la Presidenta de PTA  

  

Somos afortunados tener un grupo asombroso de profesores, de administradores y de personal que se centren en 

el éxito de los estudiantes y en hacer de River Bend un maravilloso lugar de aprendizaje. Si usted concuerda 

conmigo, tómese un momento y agradezca al personal por todo que hacen para nuestros hijos enviando una 

tarjeta electrónico o una nota escrita a mano como muestra de aprecio. Usted puede incluso enviar una carta a la 

oficina que elogie el buen trabajo de un profesor. Si usted está buscando ideas para regales en las fiestas, aquí 

están algunas sugerencias:  

 
·         ¡Prepare algo!   A todo el mundo le gusta hornear durante las fiestas. 
·         Considere en dar a un profesor/a una tarjeta de regalo - algo que sepa será bien recibido. 
·         Envíe útiles que el profesor/a pudiera utilizar en clase (papel color, tarjetas, lapice, lapiceros, tisús, 

un certificado para comprar en Office Depot o alguna otra tienda de útiles escolares, o un certificado 
de regalo para  Oriental Trading Company). 

 

Julie Fambro 
RBMS PTA President 

https://images.jostens.com/login


16 
www.loudoun.k12.va.us/rbms  December 2009 

PTA Calendario de EventosPTA Calendario de Eventos  

Diciembre 2009 
1 5:00pm Restaurant Night  Cheeburger Cheeburger 

1 8:30am - 3:20pm 7th Grade Hearing Screening 

3 8:30am - 3:20pm 7th Grade Hearing Screening 

7 11:00am Hospitality: Soup and Salad Lunch for Staff 

9 7:30pm LEAP 

16 7:15pm  MSAAC 

Enero 2010 
4  11:00am  Hospitality: Super Bowl Appetizers for Staff 

6  5:00pm  Restaurant Night  unconfirmed 

13  7:30pm  LEAP 

14  4:00pm  BLAST: Babysitting Training Class 

20  7:15pm  MSAAC 

25  7:00pm  Parent Meeting: Keeping Your Kids Safe Online 

Febrero 2010 
3  5:00pm  Restaurant Night  unconfirmed 

8 – 12   Take Your Family to School Week 
8  11:00am  Hospitality: Valentines Chocolate Bar for Staff 

10  7:30pm  LEAP 

11  4:00pm  BLAST: Babysitting Training Class 

12  7:00pm  Bingo 

16  7:00pm  PTA Meeting 

17  7:15pm  MSAAC 

19  7:00pm  Bingo Snow Date 

22  7:00pm  Parent Meeting: Drugs and Middle School Students 

Marzo 2010 
1  11:00am  Hospitality: Potato Bar Lunch for Staff 

3  5:00pm  Restaurant Night  unconfirmed 

10  7:30pm  LEAP 

11  4:00pm  BLAST: Babysitting Training Class 

17  7:15pm  MSAAC 

22 7:00pm  Parent Meeting: Principals Forum 

Abril 2010 
5  7:30am  Hospitality: Fruit for Staff 

7  5:00pm  Restaurant Night  unconfirmed 

13  3:30pm  PTA Meeting 

14  7:30pm  LEAP 

21  7:15pm  MSAAC 

26  7:00pm  Parent Meeting: Bullying and Middle School Students 

Mayo 2010 

3-7   Teacher Appreciation Week 
3  7:30am  Hospitality: Muffins and Coffee for Staff 

5  5:00pm  Restaurant Night  unconfirmed 

7  11:00am  Hospitality: Teacher Appreciation Lunch 

12  7:00pm  LEAP 

18  7:00pm  PTA Meeting 

19  7:15pm  MSAAC 

24  7:00pm  Parent Meeting: Gangs and Middle School Students 

Junio 2010 
2  5:00pm  Restaurant Night  unconfirmed 

4  8:00am  Field Day 

7  11:00am  Hospitality: Slush’s for Staff 

9  7:00pm  LEAP 

14  7:00pm  Parent Meeting: Transition to High School 

15  3:30pm  PTA Meeting 

16  7:15pm  MSAAC 
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Requisitos de Prueba de TuberculosisRequisitos de Prueba de Tuberculosis  

Para Voluntarios de la EscuelaPara Voluntarios de la Escuela  

Todos los voluntarios que pasan tiempo dentro de las escuelas se deben someter a la prueba de 

la tuberculosis. La documentación debe ser firmada por un proveedor de asistencia sanitaria 

autorizado e indicar que el voluntario adulto está libre de tuberculosis transmisible. Las inves-

tigaciones de la tuberculosis se pueden realizar con un medico privado o con el departamento 

de la salud del condado de Loudoun.  
 

Si usted es un voluntario de la PTA que pasa tiempo dentro de la escuela, traiga por favor una 

copia de su prueba de la TB y póngala en la caja del presidente del PTA. Las formas serán 

mantenidas en un archivo en el escritorio del PTA. 

Gracias por su apoyo  
 

Preguntas mas frecuentes concernientes a la Prueba de Tuberculosis 

P.  ¿Por que el Directorio de la escuela ha adoptado esta política? 
R.  El área del Norte de Virginia ha experimentado un crecimiento rápido de casos con TB en 

los años pasados.  Hacer pasar la prueba del TB a los voluntarios que han estado expuestos 

pero que no se han contagiado es una manera muy importante de detector si otros miembros 

en la casa han tenido tuberculosis y así prevenir que los niños se enfermen de  tuberculosis en 

el futuro y de exponer a otros estudiantes. Todos los condados en el área norte de Virginia tie-

nen los mismos requerimientos. 

P. ¿Se utilice alguna aguja para la prueba? 
R.  La prueba en si es un cuestionario.  Después de responder a las preguntas, el profesional 

de la salud determinara si es necesaria la prueba cuando haya leído las respuestas, que consiste 

en inyectar un fluido a través de la piel.  Después de 48-72 horas, la piel se chequea para ver la 

reacción ; si la prueba de la piel es positiva, significa que la persona/niño/a ha estado expues-

to/a a la TB en el pasado.   Una radiografía del pecho será necesaria para asegurar que no es 

contagioso. 

P.  ¿Que documentos son necesarios traer el día de la prueba? 
R. Su medico le proveerá un documento diciendo que ha pasado la prueba. 

P.  ¿Donde puedo encontrar mas información acerca de esta prueba? 
R.  Hay mas información disponible en el  CDC visitando la pagina Internet de: 

www.cdc.gov/nchstp/tb/faqs/qa.htm. 

Usted puede también contactar al Departamento de Salud en el # 703-771-5829 o por correo 

david.goodfriend@loudoun.gov. 

¿¿Ha ordenado ya el AnuarioHa ordenado ya el Anuario??  

Los Anuarios de River Bend Middle School estan en venta hoy! 

Usted recibirá un aviso en el correo de Jostens la semana próxima como recordatorio para 

reservar una copia del anuario de RBMS. No pierda la oportunidad de comprar este recuerdo 

importante del año escolar para su niño. Usted también tendrá la opción de tener el  nombre 

de su niño impreso en la cubierta del anuario. Este atento a  los detalles de la orden en un par 

de semanas, o en línea pida ahora su anuario entrando a la pagina de Internet:  

www.JostensYearbooks.com 

Reserve su copia hoy en:  www.jostensyearbooks.com 

mailto:david.goodfriend@loudoun.gov
http://www.JostensYearbooks.com
http://www.jostensyearbooks.com


Sociedad de Poesía de Virginia: 2010 Concurso de PoesíaSociedad de Poesía de Virginia: 2010 Concurso de Poesía  
 

Concurso Anual de Poesía Estudiantil de la Sociedad de Poesía de Virginia

 www.poetrysocietyofvirginia.org 

Fundado en 1923 en la universidad William and Mary, el PSV es la segunda más antigua sociedad de poesía  

de la nación. La sociedad patrocina las competencias anuales para estudiantes y adultos, ofrece  programas 

para las escuelas a través del Commonwealth, y mantiene un calendario activo de reuniones, de oportunida-

des y de acontecimientos para los poetas de todas las edades, en todos los niveles.  

PLAZO: 19 de enero de 2010 (anunciado) Cumpleaños de Edgardo Allan Poe  

Las categorías de estudiantes son patrocinadas por la Sociedad.  

NO SE COBRA NINGUN CARGO DE  ENTRADA PARA LOS ESTUDIANTES; NO HAY  NECESI-

DAD DE SER UN MIEMBRO DE PSV PARA ENTRAR  

S-3 Grades 5-6 Cualquier forma. Cualquier tema. 24 líneas limite. Premios $25, $15, $10 

S-4 Grades 7-8 Cualquier forma. Cualquier tema. 24 líneas limite. Premios $25, $15, $10 

Oportunidades Adicionales para los Estudiantes  

Las competencias patrocinadas por los individuos son mencionadas abajo. Los estudiantes pueden incorpo-

rar su categoría apropiada del nivel de grado. Incorpore por favor un poema DIFERENTE  a una de estas 

competencias. Ambas entradas se pueden incluir en un sobre. Las mismas reglas de la entrada se aplican a 

todas las competencias. Especifique por favor el nombre de la categoría o del premio del grado-nivel en el 

izquierdo superior de la entrada. El premio de la Sociedad de la Poesía Patrocinado por un miembro de la 

sociedad . Para los 6tos, 7mos, y 8vos grados Cualquier forma. Cualquier tema. 30 líneas límite. Premios: 

$25, $15, $10 Para más información vaya por favor a  
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Reconocimiento al Profesor del AñoReconocimiento al Profesor del Año  

Para ser elegible, el candidato debe enseñar a tiempo completo en un área especializada en una escuela de 

High School, elemental, o media del condado de Loudoun. Un comité de investigación de los miembros de 

la universidad y de la Comunidad de Shenandoah hará la selección final de acuerdo con los criterios y el 

proceso del nombramiento. La universidad llevará a cabo a una recepción para reconocer a los finalistas el 

jueves 6 de mayo de 2010 y el ganador será nombrado y reconocido  final del año escolar actual en una 

reunión del Consejo de escuela de LCPS.  

Como inscribirse en línea: www.edulink.org/toy 

Fecha limite para la nominación : Abril 3, 2010 
Si podemos ayudarlo por favor envíe un correo electrónico a: Jurgen Combs en jcombs@su.edu o llame a  

Kelly Burk at 703‑779‑0037. 

Por correo envíen las nominaciones a: 

H. Jurgen Combs/ Kelly Burk 

Shenandoah University 

44160 Scholar Plaza, Suite 100 

Leesburg, VA 20176 

La Biblioteca Americana de PoesíaLa Biblioteca Americana de Poesía  

Concurso de Poesía EstudiantilConcurso de Poesía Estudiantil  

http://www.libraryofpoetry.com/contest.html 
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Proyecto de Ensayo de Ciudadanía PTA VirginiaProyecto de Ensayo de Ciudadanía PTA Virginia      

Virginia PTA esta orgulloso de patrocinar el Citizenship Essay Project. El tema del 2010 es:  Strong Citizens Strong Citizens ––  

Strong Communities (Ciudadanos Fuertes, Comunidades Fuertes)Strong Communities (Ciudadanos Fuertes, Comunidades Fuertes). Este proyecto del ensayo permite que los 

estudiantes expresen sus opiniones y opiniones sobre “carácter o ciudadanía.” El PTA de Virginia está confiada 

en promover un sentido de ciudadanía y de responsabilidad en las vidas de nuestros niños lideres de mañana. 

¿Quién puede entrar? Todos los estudiantes de Virginia de los grados 6 - 12 alistados actualmente en escuelas 

con las unidades de PTA/PTSA en la buena situación. Una PTA en buena situación es  quién ha pagado deudas 

estatales y nacionales antes del 30 de junio, y quienes sus ordenanzas municipales son actuales, siendo revisado 

en el plazo de los últimos cinco (5) años.  

Criterio 

Estudiantes de los grados  9 – 12 deben escribir un mínimo de  750 palabras, tipiadas a doble 
espacio en el formato Times Roman, 12 Font, usando 1” para los márgenes. 

Estudiantes de los grados  6 – 8 deben escribir un mínimo de 500 palabras, tipiadas a doble es-
pacio y usar Times Roman, 12 Font, usando 1” para los márgenes. 

En ambas categorías, adherencia al tema, originalidad, claridad, pensamientos, y la habilidad de 
la buena escritura en Ingles será evaluada. 

El tema, “Strong Citizens – Strong Communities” debe ser Utilizado como titulo del ensayo y no 
puede ser cambiado o alterado de ningún modo. 

Premios 
Se darán premios a los dos grupos (Grados 6-8 de Middle School y grados 9-12 del High School). 

1
st
 Lugar -- $1,000 Savings Bond 

2
nd

 Lugar -- $500 Savings Bond 
3

rd
 Lugar -- $250 Savings Bond 

Todas las entradas se deben remitir a su director del distrito para ser evaluadas por el distrito. ¿No tienen un di-

rector del distrito? - envíe sus ensayos a la oficina del PTA de Virginia para ser procesados. Los directores del 

distrito enviaran los ensayos que ganen a la oficina del estado de la PTA de Virginia para el juicio a nivel estatal. 

El plazo para presentarse a su director del distrito: 1 de febrero de 2010 (anunciado)  Plazo para que di-

rectores del distrito presenten a la oficina del estado: 1 de marzo de 2009 (anunciado)  Las solicitudes  pa-

ra el proyecto del ensayo de la ciudadanía están situados en : 

 PTA de Virginia en 

www.vapta.org 

Virginia PTA Local Unit Resource Guide 
Contact Virginia PTA by email: info@vapta.org 

Educación en Loudoun   Educación en Loudoun   

Alianza de PadresAlianza de Padres  

Diciembre 9, 2009 - "Innovation Na-

tion: STEM Education" 
Nuestro gobierno federal ha indicado que 

debemos avanzar la educación del 

VÁSTAGO (ciencia, tecnología, inge-

niería, y matemáticas) para todos los 

estudiantes americanos, para consolidar 

la innovación, y para asegurar la prospe-

ridad económica de largo plazo de la 

nación. ¿Cuál es el impacto de las inicia-

tivas del VÁSTAGO en nuestras escue-

las públicas? Aprenda que qué trata y las 

metas están conduciendo políticas de la 

educación del VÁSTAGO y cómo estas 

políticas se está desarrollando en escue-

las a través de nuestra nación incluyendo 

nuestro centro de tecnología de la C.S. 

Monroe.  

Office Depot 5% Office Depot 5%   

Programa de Regreso a ClasesPrograma de Regreso a Clases  

Las Escuelas cuidan de nuestros niños.  Office Depot y  

USTEDES cuidan de nuestras escuelas. 
¿Quiera ganar el 5% en el crédito para su escuela al uso hacia 

fuentes LIBRES? Podemos tomar el cuidado de eso: Haga com-

pras en Office Depot para todas sus fuentes de escuela Esté segu-

ro de proporcionar su school' s el 5% de nuevo a la identificación 

número (70122502) de las escuelas cada vez que usted hace una 

compra Office Depot sumará el purchases* de calificación hecho 

durante cada período del programa ¡Office Depot concederá su 

escuela el 5% de las compras de calificación en el crédito de la 

mercancía que se puede utilizar hacia fuentes LIBRES! RBMS 

Back to Schools Program ID:  70122502 

http://www.vapta.org
mailto:info@vapta.org
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BLAST!!!BLAST!!!  

(Babysitter Lessons and Safety Training) 

 

Quién: Estudiantes de River Bend 

Cuando: 4:15 de jueves - 8: 15 P.M.  

Donde: Biblioteca de la escuela  

Costo: $50 por adelantado  (Cena de pizza incluida) 

¿Está usted listo para adquirir la responsabilidad de cuidar niños? ¿Necesitan de recordar sus habilidades 

en el cuidado de niños? Tome a esta divertida la clase de cuatro horas donde usted aprenderá cómo manejar 

emergencias al cuidar niños pequeños. Todos los instructores del entrenamiento de seguridad cubrirán primeros 

auxilios, el CPR, y habilidades que usted necesitará para cuidar los niños con seguridad. Los participantes reci-

birán tarjetas acreditando el haber terminado el curso.  

 

Se requiere inscribirse con anticipación  puesto que el espacio es limitado. Para inscribirse, enviar un correo 

electrónico a Cindy en  ThePitmans@comcast.net    Los pagos, son a nombre de  RBMS PTA, se pueden hacer  

en la oficina principal o enviando a la escuela por correo. Un cargo de $25 será hecho  para las cancelaciones 

en el plazo de 24 horas antes de la clase.  

Entre a la siguiente pagina para ver la información:  

http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/509936914474/blank/browse.asp?A=383&BMDRN=2000&BCOB=0&C=94308  

**Class Dates** 

Enero14, 2010 

Febrero 11, 2010 

Marzo 11, 2010 

Noticias del Comité Noticias del Comité   

De HospitalidadDe Hospitalidad  

El 2 de noviembre, el comité de la hospitalidad del 

PTA agasajó a los profesores con una sopa ligera y 

una ensalada de almuerzo. Los padres trajeron sopas 

hechas en casa para mostrar nuestro aprecio a los pro-

fesores maravillosos y al personal de River Bend. 

Nuestro acontecimiento siguiente de aprecio será a 

comienzos de diciembre con dulces. Si usted quisiera 

ayudar con el horneado para decir gracias a nuestros 

profesores por las muchas horas de preparación para 

las pruebas y clases, contacte a Natale Mogensen en 

 natalemogensen@yahoo.com. 

ReflectionsReflections  

BUENA SUERTE a todos los estudiantes que se pre-

sentaron para el programa de reflexiones del PTA. Las 

mismas que están en curso de ser calificadas. Los re-

sultados en cada una de las seis categorías de literatu-

ra,  artes visuales,  fotografía,  composición musical,  

producción de video y coreografía de danza serán 

anunciados tan pronto como la selección se complete. 

Las obras serán exhibidas en el pasillo principal una 

vez que se hayan anunciado los resultados, estén aten-

tos para los resultados. Recuerde, los primeros lugares 

en las seis categorías serán remitidos a las reflexiones 

del distrito de PTA en diciembre para ser calificados. 

Gracias a cada uno que participó y “buena suerte” a 

todos. Si usted tiene  preguntas sobre el programa re-

flexiones de PTA, usted puede entrar en contacto con  

Lisa Humpton en humpton@comcast.net. 

mailto:ThePitmans@comcast.net
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/509936914474/blank/browse.asp?A=383&BMDRN=2000&BCOB=0&C=94308
mailto:natalemogensen@yahoo.com
mailto:humpton@comcast.net
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Oportunidades de VoluntariadoOportunidades de Voluntariado  

BINGO Co-Chair 
En que consiste:    Coordinar la Noche de Bingo de febrero 

Tutores - Math and Reading 
Brindar tutorial a estudiantes de River Bend en Lectura y Matemáticas 

Family Night Dinner Coordinator 
En que consiste:  Coordinar 4 cenas  durante el año escolar para que las familias asistan y disfruten.  Las comi-

das serán patrocinadas por un restaurante local y las familias compran los tickets . 

Si a usted le gustaría participar y ser considerado o desea mayor información por favor contacte a  Julie Fambro  

RBMSPTA@verizon.net 

MSAACMSAAC  

El Comité Consultivo del Logro del Estudiante de Minoría (MSAAC por sus siglas  en Ingles) es una organización 
dedicada al trabajo en sociedad con las escuelas públicas del condado de Loudoun (LCPS), padres y comunidad 
para fomentar el desarrollo académico, social y cultural de cada estudiante y para asegurarse de que las necesi-
dades de todos los estudiantes de minoría están cubiertas. Los siguientes son recordatorios y avisos de MSAAC. 
 
MSAAC No se reunirá en diciembre. Daremos la bienvenida a los Delegados,  Alternos,  Personal, y Amigos de 
MSAAC , a nuestra reunión del  20  de enero, 2010 en  LCPS Administration Building.  La deliberación sobre el 
presupuesto del condado empezara en  enero, por favor manténganse alerta y chequee la pagina de Internet 
de LCPS (http://www.loudoun.k12.va.us) para mas información. 
 
El Reporte del Washington Area Board of Education (WABE)  esta disponible en la pagina Internet de LCPS  
(http://www.loudoun.k12.va.us). Por favor tómese un momento para informarse sobre los hallazgos de WABE. 

Después de 20 años el Parent Resource Center sigue siendo el lugar donde padres y profesionales pueden 
venir a aprender una variedad de  condiciones para inhabilitados, el proceso de educación especial y  
acerca de los recursos disponibles para las necesidades especiales de nuestros alumnos y de sus fami-
lias o familias cuyos niños están experimentando dificultades en la escuela, familia , el hogar o la co-
munidad. Están localizados en: 20 Union Street, Leesburg, VA – 20176. 

Ha sido establecida la fecha para el  Parent Symposium 2010 . El 4to Evento Anual se llevara a cabo el día 
24 de abril, 2010. este es un gran evento que anima a los padres a involucrarse con la educación. 
Habrán diversos  fórums con temas específicos elegidos de acuerdo a las sugerencias recibidas de par-
te de los padres. No podríamos hacer de este evento un éxito sin el apoyo de los Delegados de MSAAC  
y los padres de LCPS y esperamos que ustedes se nos unan en este gran esfuerzo. 

Recompensas Subway para las EscuelasRecompensas Subway para las Escuelas  

Cada mordisco cuenta para ayudar a tu escuela 

Introducción de recompensas Subway para las escuelas. Cada vez que usted utiliza su tarjeta de Subway, un por-

centaje de su compra irá directamente de nuevo a RBMS a ayudar a comprar utiles necesarios. Todo suma y vale. 

Así es que visita www.SubwaySchoolRewards.com para registrar tu tarjeta Subway. 

Haciendo la Nota…...Haciendo la Nota…...  

Necesitamos a todas nuestras familias para tener las mejores notas en su entusiasmo para levantar fondos A+. 

Esta tarea no requerirá horas de preparación sino apenas algunos minutos de su tiempo y de su número de tarjeta 

del club de la tienda de comestibles. Regístrese  en  www.eScrip.com 

Ingrese el nombre de la escuela o el Group I.D. 148995151 

También puede registrar su tarjeta de debito o crédito.  Compre en  eScrip merchants!  Use su eScrip para todas 

sus compras. Un porcentaje de su compra contribuirá automáticamente . 

¡Eso es todo! ¡Es así de fácil----su familia compra-nuestra escuela gana dólares. 

mailto:RBMSPTA@verizon.net
http://www.loudoun.k12.va.us
http://www.loudoun.k12.va.us
http://www.SubwaySchoolRewards.com
http://www.eScrip.com
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Estimados Padres de familia: 

Desde el   9 de Octubre, 2009 hasta el 25 Marzo , 2010 River Bend Middle 

School tendrá la oportunidad de ganar dinero en efectivo a través de  el Pro-

grama Giant A+ Bonus Bucks. 

Todo lo que usted tiene que hacer es: 

 

Entrar en la pagina www.giantfood.com/aplus para registrarse en línea 

 O 

Marcar el: 1-877-275-2758 para registrarse por teléfono 

 

Después de registrar su tarjeta, cada compra en  GIANT utilizando su tarjeta 

hará ganar efectivo a nuestra escuela!  Cada mes, el monto de efectivo dona-

do por Giant será actualizado en la pagina web.  Usted puede rastrear los 

puntos que usted gana para su escuela chequeando su recibo en línea cuando 

cree una cuenta en  giantfood.com.  Nuestra escuela recibirá  un cheque al 

final del programa.  El dinero puede ser utilizado en nuestras necesidades 

educativas. 

 

Recuerde que aunque usted registrar su tarjeta el año pasado, usted debe ins-

cribirla este año nuevamente para ganar puntos. Prestando atención a este 

simple proceso hace una gran diferencia en nuestra escuela. Necesitamos de 

su apoyo. Por favor asegúrese de registrar su tarjeta para beneficiar a  River 

Bend Middle School using ID # 04369. 

 

Ah, y no se olvide de animar a sus familiares y amigos para que hagan lo 

mismo.  Esto puede significar mucho para nuestros niños. 

http://www.giantfood.com/aplus
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River Bend Middle School     
Diciembre 2009 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

  

 

1 

4:00 p.m. BLAST 

 

5:00-8:00 p.m. 

Restaurant Night 

en Cheeburger 

Cheeburger 

2 

 

3 

 

4 

6:30 p.m. Cele-

bración de  Arts 

Talent Show 

 

La exhibición de 

Arte empieza en  

INOVA Loudoun 

Hospital Center 

5 

TJ examen de 

ingreso en  

Harper Park 

6 7 

 

8 

Paseo de 7mo 

grado spectrum a 

Gallaudet Univer-

sity 

 

4:00 p.m. BLAST 

9 

7:30 p.m. LEAP 

10 

¿Noche  

Multicultural ? 

11 

 

12 

 

13 14 

Audiciones  de 

8vo para el musi-

cal  Will Roger’s 

Follies 

15 

Ultimo día par 

donar a Holiday 

Coalition 

 

Audiciones  de 

7mo grado  Will 

Roger’s Follies 

16 

Interims van a 

casa 

7:15 p.m. 

MSAAC 

Audiciones de 

6to grado para  

Will Roger’s Fol-

lies 

17 

Llamadas para  

Will Roger’s Fol-

lies 

18 

Ultimo día para 

donar a las fami-

lias mas necesita-

das 

19 

20 21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

27 28 

 

29 30 

 

31 January 1 

Holiday 

New Year’s Day 

 

 

Las clases de Mrs. Hardee’s Teen 

Living mostrarán las casitas de 
jengibre de 8vo grado en el mes 

de  Diciembre. 

Vacaciones de invierno 23– 25 de diciembre 

Continuan las vacaciones de invierno 28– 31 diciembre 


