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Desde el Nido de los Ravens:   
Mensaje del Director 
 

Me impresionó  la suave apertura de este año escolar. Las 
clases empezaron inmediatamente y los alumnos deseosos de 
cumplir con su deber.  La Noche de Vuelta a la Escuela (The 
Back-to-School Night) fue un gran éxito. Estuve muy feliz con el 
formato, no asi con la calidad del video que fue decepcionante. 
Estamos explorando otras opciones para el próximo año.  
 
Me complace anunciar el nuevo club de drama para el presente 
año.  La Srta. Meryl Rabin, profesora de Inglés de 7mo grado, ha 
llegado a nosotros seguida de una carrera como actriz 
profesional.  Su carismática personalidad y el amor por el teatro 
debe traducirse en una gran oportunidad para nuestros 
alumnos. El club se reúne los lunes por la tarde.  
 
Noviembre nos trae la Semana Americana de la Educación del 
15–19.  Están cordialmente invitados a unirse a las actividades 
que la escuela ha planeado para honrar esta ocasión.  Esto 
incluye, entre otras,  el concierto de la banda de 8vo grado el 
día miércoles 17 de noviembre a las 7 de la noche.  
 
Espero que encuentren el tiempo para unírsenos al menos un 
día durante esa semana. Ustedes pueden también venir a 
observar una clase, asistir a una presentación artística, comer 
en la cafetería  o simplemente hacer un alto para decir “hola”. 
Los animo a que vengan y miren las maravillosas cosas que 
River Bend tiene para ofrecer.   

                      Bennett Lacy 

 River Bend Middle School 

Revista Raven 
“A School to Watch” 

 

Noviembre 2010 

Volumen 9 #3 

American Education Week 

November 15-19 
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Personal Administrativo de RBMS 
 
Director ......................................Bennett Lacy 
Director Asistente ………………….Brenda Patton 
Director Asistente………………….Robert Phillips 
Secretaria de Asistencia......................Truus Foard 
Secretaria..................................Dawn Mahoney 
Contadora..............................Stephanie Napert 
Enlace con los Padres....................Tricia Anderson 
 

Casa A  (8vo Grado) 
Dean ...................................Deborah Agunsday 
Consejera Líder……………….. ...Sherri Robinson 
Consejero ………………..............AndrewTafaro 
Secretaria........................................Julie Bahun 
 

Casa B  (7mo Grado) 
Dean .........................................Kathryn Clark 
Consejera...................................Veronica Yona 
Secretaria..................................Tamara Baldwin 
 

Casa C  (6to Grado) 
Dean..........................................Melissa Dober 
Consejera…………………………Janae Gwizdala 
Secretaria........................................Robin Byrd  
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Horario Escolar 
Las horas de escuela son el 8:30 mañana al 3:18 P.M. 

La escuela estará abierta para los estudiantes a las 8:00 

de la mañana. Cualquier estudiante que llegara antes 

de las 8:00  puede esperar en la cafetería. El desayuno 

se sirve de 8:00 a 8:20 am. Los alumnos que no están 

tomando desayuno y el resto de los estudiantes que 

llegaran después de que el 8:00 mañana se reportarán a 

su primer bloque de clases cuando lleguen a la escuela.  

  

Asegúrense de se-

guir las huellas de 

los Ravens al dejar a 

sus hijos en la es-

cuela. 

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 

ESCALA DE CALIFICACIONES   

¿De Mudanza?  ¿Nuevo teléfono?  

Necesitamos actualizar sus datos de 

domicilio y teléfono. 

 
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! 

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. Robert Phillips 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.  



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.  

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 éstos 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 tránsito 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 parqueo y estaciónelo 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 alumno 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 su  

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 podrá estar en 

la oficina principal esperándolo a su llegada. 

 

Tareas para  

alumnos ausentes 

Cuando los alumnos se ausentan, el 
padre o guardián debe llamar por la 
línea de Asistencia al: 571-434-3222 
e informar a la escuela la razón de la 
inasistencia y el día en que el alum-
nos regresara a la escuela. Por favor 
no pida tareas a través de esta línea.  
Si los alumnos faltan 3 días o mas, los 

padres pueden solicitar tareas a 
través de la secretaria de su grado.  
Las tareas estarán disponibles para 

recogerlas el día siguiente. Para arre-
glos de una inasistencia prolongada, 
por favor contacte al consejero/a del 

grado y a la secretaria en la oficina 
principal llamando al:  

571-434-3220. 



Sherri Robinson, Consejera Líder y Servicios Especiales, AOS, TJ 
Janae Gwizdala, Consejera de 6to grado 
Verónica Yona, Consejera de 7mo grado 
Andrew Tafaro, Consejero de 8vo grado 

La Esquina de los Consejeros  
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¡Ha sido grandioso ver a sus niños ajustarse tan 
fácilmente a las primeras nueve semanas de la 
escuela! Mientras que sus niños se incorporan 
“estamos incorporando” la estructuración de 
nuestros programas de consejería para este 
año escolar. Los alumnos de 6to grado ya se 
adaptan a lo que los rodea, y se han ajustado a 
la nueva rutina de la escuela. Anime por favor 
a sus hijos de 6to grado para conversar con la 
Sra. Gwizdala si es que tuviera cualquier pre-
ocupación o preguntas.  

Durante el 
mes de octu-

bre y de noviembre, los consejeros visitarán todas 
las clases durante la hora de “Resource” para co-
menzar una unidad de como desarrollar buenas 
capacidades de estudio y para ayudar a los estu-
diantes a identificar su estilo de aprendizaje. 
Además, están organizando a los grupos para tratar 
la amistad y las habilidades sociales. Desarrollarán 
grupos adicionales de ser necesario.  

Programa de Consejería 

El programa de 
mentores comen-

zará pronto. Este programa juntara a un mentor 
adulto de nuestro personal con un estudiante en 
nuestra escuela. El enfoque del programa es cons-
truir relaciones miembros del staff y los estudiantes 
de River Bend. Entre en contacto con el Sr. Tafaro, 
consejero del 8vo grado, si usted tiene alguna pre-
gunta acerca del programa. 

Programa de Mentores 

Siendo que las fiestas  se acercan, 
River Bend apoyará los esfuerzos 

de organizaciones como Holiday Coalition y LINK, 
que proporcionan ayuda a las familias que lo solici-
tan durante el Día de Acción de Gracias y/o la Navi-
dad. Si cualquier persona tiene una necesidad o 
podría beneficiarse de este servicio comunitario, 
por favor llame a los consejeros o a la Sra. Ander-
son, para pedir una solicitud o para mayor informa-
ción. 

Alcances 

Los Consejeros patrocina-
ran un taller para padres 

que se llevara a cabo el día lunes, 15 de noviembre 
de 8:45-10:00 a.m. en la biblioteca de la escuela.  El 
tema será “Uso y Conocimiento sobre las Drogas.” 
La expositora será la Sra. Jennifer Poteat y la Srta. 
Jennifer Thomas, Trabajadoras Sociales de la escue-
la. 

Talleres para Padres 

La primera 
fase para 
las solici-

tudes de ingreso a  Thomas Jefferson se han com-
pletado!  Todos los solicitantes entregaron sus do-
cumentos el  21 de octubre.  La fecha de las  prue-
bas de admisión  esta señalada para el día   4 de 
diciembre  en el lugar elegido por el alumno.  
Además, una noche informativa para los padres se 
llevo a cabo recientemente en River Bend.  Conto 
con un buen numero de asistentes y pudieron cono-
cer al Especialista de Admisiones Sr. Simms-Smith. 
Nuestra profesora de Spectrum Dra. Talbot, ofre-
cerá clases de preparación para la prueba  del 20 al 
27 de Octubre , así como del 3 al 10 Noviembre.   El 
curso ofrecido es una muy Buena manera de prepa-
rar a los candidatos para reducir su ansiedad en 
referencia a la prueba de admisión.  Animamos a los 
alumnos a aprovechar esta oportunidad. Diga a su 
hijo/a que visite a la  Sra. Robinson o a la Dra. Tal-
bot para mas información.  ¡Deseamos la mejor de 
las suertes a todos los postulantes!  

Thomas Jefferson High School  

AOS (Academia de las 
Ciencias) ha completa-

do la fase 1 del proceso de solicitud. El PSAT se 
ofreció el 16 de Octubre  para los alumnos postu-
lantes.  La fecha para la fase  2 fue el 18 de octubre.  
Los padres y alumnos pueden tienen acceso a las 
solicitudes en la pagina web de LCPS o de AOS .Los 
alumnos interesados en postular necesitaran cartas 
de recomendación de sus profesores de Ciencias y 
Matemáticas de 8vo grado.  Les recomendamos que 
les den por lo menos un bimestre a sus profesoras 
para que tengan el tiempo de conocer a los alum-

Academy of Science 



Lost and Found (perdidos y encontrados) 
 

Cada casa tiene una mesa para  
artículos perdidos y encontrados 
en el área de los armarios. Haga 
que su hijo/a chequee artículos 
perdidos como ropa, libros o 
cosas personales. Los 
alumnos son responsables 
de los libros que no 
retornaran a fin del año 
escolar.  
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1er  

Bimestre 

  

2do  

Bimestre 

  

3er  

Bimestre 

  

4to  

Bimestre 
  

Comienzo 

del Período  

de Notas 

  
  

9/7/10 

  
  

11/3/10 

  
  

1/26/11 

  
  

04/5/11 

 Fechas de  

Mitad de 

Bimestre 

  
n/a 

  

12/15/10 

  

3/3/11 

  

5/18/11 

  

Fin del  

Periodo de 

Notas 

  
  

10/29/10 

  
  

1/21/11 

  
  

4/1/11 

  
  

6/16/11 

  

Los  

Reportes 

van a Casa 

  

11/10/10 

(con los alumnos) 

  

2/4/11 

(con los alumnos) 

  

4/13/11 

(con los alumnos) 

  

6/22/11 

(por correo) 

  

nos en lo referente a sus habilidades, antes de que 
empiecen el proceso de inscripción. La Sra. Robinson 
es el contacto para AOS.  

(Continued from page 4) 

Una reunión 
de escuelas medias se llevara a cabo en Monroe 
Tech el miércoles 3 de noviembre, de 6:30-8:30 
p.m. para 6toa 8vo grados como una oportunidad 
para que los alumnos puedan explorar las diferen-
tes posibilidades de carreras. Demostraciones de 
todos los  programas y visitas a cada laboratorio. El 
Centro de tecnología esta situado en  Leesburg, y 
pueden llamar a la Srta. Trudel al 571-252-2085 
para mayor información. 

Monroe Technology Center 

Nos gustaría dar gracias muy 
especiales a nuestros expo-

sitores en Career Café: 
Sr. Chris Buchannan, Sr. Ray Lytle, y Sr. Eric Wi-
lliams, que trabajan con la  Srta. Mindy Zurawski 
en RCG, Inc una empresa de Seguridad (Network 
Security Agency) que maneja Seguridad Ciberneti-
ca y la Srta. Carrie Crews Ingeniera de Software 
para U.S. Air Force por hablar con nuestros alum-
nos acerca de sus carreras, sus elecciones y su edu-
cación juntamente con los compromisos requeri-
dos. Si usted deseara hablar con los alumnos acerca 
de su profesión, por favor llame a la Sra. Robinson 
al 571-434-3220. 

Career Café     
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 Loudoun County Public Schools 

  Centro de Recursos para Padres 

 Horario de Eventos para Noviembre 2010  

 
        Los eventos se llevan a cabo en las oficinas administrativas de  LCPS     

21000 Education Court, Ashburn, 20148 
 

I’m Determined 
Jueves, 4  de noviembre de 7-9 pm                 

Un programa desarrollado por el Departamento de Educación del estado de Virginia y 

 Los Centros de Entrenamiento y Asistencia Técnica  
 

 

 

¿Que es determinación personal? 

Se refiere al derecho y la habilidad de dirigir tu propia vida. Este proceso ayuda a los alumnos a  

elegir y tomar decisiones para mejorar su calidad de vida y  ser parte active en sus IEPs desde 

que están en la escuela primaria.  No se pierdan esta sesión que les abrirá los ojos. 
  

 

Serie sobre el Autismo:  Supporting Positive Mealtimes 
Jueves, 18 noviembre de  9-11 am (taller matutino) 

Este taller proporcionara estrategias para  promover tiempos de comidas positivas con su hijo/a. 

Las causas comunes para los desafíos del consume de alimentos serán discutidas incluyendo 

aquellas relacionadas con la parte sensorial. El presentador repasará maneras de introducir los 

nuevos alimentos a los niños difíciles.  
 

Inscripción previa es necesaria.  Llamar al  571-252-2185 para registrarse o visite: 

 www.loudoun.k12.va.us/prc 

 

Asegúrese de registrarse para: 

“KEEP IN TOUCH”  

Para recibir noticias acerca de los eventos especiales y anuncios. 
 

Si por aluna razón, usted necesitara asistencia o un interprete, 

Llame al 571-252-2185 5 días útiles  antes del evento. 

http://cmsweb1.lcps.org/50911551916465/lib/50911551916465/I%20am%20Determined%202010A.pdf
http://cmsweb1.lcps.org/50911551916465/lib/50911551916465/Mealtimes2010A.pdf
http://www.loudoun.k12.va.us/prc
http://cmsweb1.lcps.org/50911551916465/lib/50911551916465/KEEP%20IN%20TOUCH%20final%201.pdf
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River Bend 

Book Fair 
(Feria del Libro)  

 
 

Llegando el: 
15 de noviembre hasta el  30, 2010 

 

Instrucción: 
La capacidad de 

LEER, ESCRIBIR y Comprender. 

 
 

 

Confianza en la Instrucción: 
La capacidad de  LEER, ESCRIBIR, y 

HABLAR acerca de lo que ellos  SABEN, lo que 

ellos  SIENTEN, y QUIENES son. 

 
 

 PREPARENCE para sentirse  

¡Emocionados y Sorprendidos! 
 

Noche en Familia 

Miércoles  17 de Noviembre 
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Alumnos buscan padre de  
familia para Coach de APPs Club 
 

Estudiantes motivados de RBMS necesitan ayuda 
de padres bien informados para comenzar  un 
club de diseño APPs, club del SD del iPhone. La 
propuesta del estudiante líder  es crear un lugar 
en donde la creatividad del estudiante combina-
da con el conocimiento del estudiante sobre tec-
nología puede crear un producto final profesio-
nal antes de fin de año. La esperanza es que los 
estudiantes puedan tomar el conocimiento 
aprendido de este club para crear un APP y para 
aplicarlo fuera del club como proyecto personal. 
Entre en contacto con la Dra. Talbot si es que 
estuviera  interesado en ayudar a estos estudian-
tes motivados.  
Diríjase a:  carol.talbot@lcps.org.  

LEO CLUB 
El club de Leones es un club de servicio comuni-
tario abierto a todos los estudiantes que gozan 
en ayudar a otros. Cualquier persona que estu-
viera  interesada en ser un NUEVO MIEMBRO es 
bienvenido para asistir. Nuestras reuniones este 
mes serán los días 4 y 18 de noviembre.  Los per-
misos para asistir a reuniones están en el tablón 
de anuncios cerca de la casa B. Escucha los avi-
sos y  chequea el tablón de anuncios del club 
para saber si hay información sobre las reunio-
nes.  ¡Ayude a otros, diviértase… ser un Leo!   
 
RIVER BEND se preocupa – Como puede ayudar 
durante el año? Los proyectos del club de Leo 
incluyen las recolecciones siguientes para benefi-
ciar a gente localmente, en el estado, y por todo 
el mundo. Recoja y envíe por favor lo siguiente: 
  

SODA TABS - - para beneficiar las Casas de Ro-

nald McDonald  cerca del Hospital de INOVA 
Fairfax. Nuestra meta es recolectar un millón 
de tabs en  Mayo y con su ayuda si podre-
mos. Así es que cuéntele a sus familiares y 
amigos acerca del proyecto. Envíen esos tabs 
hoy mismo. 

ETIQUETAS DE SOPAS CAMPBELL  y otras 
ETIQUETAS PARA LA EDUCACION— a bene-
ficio de los Niños en el Hogar de Covington, 
Virginia. 

 

TAPAS DE CAJAS PARA LA EDUCAICON - Ca-
da tapa de una caja que recolectas vale 10 
centavos para la escuela. Juta  10, pon tu 
nombre, entrégaselas a la Srta. Fuchs en el 
salón C12 o deposítalas en la caja de Chee-
rios que esta en la oficina principal. Con cada 
10 tapas que envíes te ganas un dulce. Mira 
las tapas de cajas de los productos General 
Mills y otros como bolsitas Ziploc . Para ver 
otras maneras de ayudar en la escuela, visita 
el sitio web de Box Tops for Education : 
http://www.boxtops4education.com/
promotions/. 

 

LENTES USADOS - Los lentes son inspeccio-
nados, limpiados y se determina la prescrip-
ción, luego son  empacados en las oficinas 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 len-
te viejo y ponerlo en la caja de recolección del 
club de leones en la oficina principal.  

 

YOPLAIT®  TAPAS de YOGURT – Excepto esas tapas 
rosadas de Yoplait® y tráigalas adentro para ayu-
dar con el apasionado rosado para la campaña 
de la curación. Yoplait® donará 10 centavos para 
cada tapa rosada. Este dinero en la educación y  
la investigación del cáncer de seno.  

Apasionadamente Rosados por la Cura - El vier-
nes 15 de octubre hubo un mar Rosado en River 
Bend porque los alumnos y el personal se vistie-
ron “Apasionadamente Rosados por la Cura del 
Cáncer de Seno”. La venta de collares de colores 
y las donaciones beneficiaran la Fundación Susan 
G. Komen.  Los totales los podrán encontrar en 
las siguientes paginas de este boletín. 
 

Próximos eventos - Chequeen la web de River 
Bend para las fechas de nuestra colecta de las 
fiestas  LINK y para información acerca de los kit 
de decoración para los armarios.  Estos kits son 
perfectos para las celebraciones de cumpleaños.  
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Anuncio del Departamento de Educación Física 
 

Habrá un tema  en 2 porciones presentado por departamento de Educa-
ción Física de  RBMS. La parte l tratará de que hacer cuando se es victima 
del abuso. La parte 2 explicará diversos tipos de abusos y cómo recono-
cerlos. PADRES: discutan por favor este asunto con sus niños para ani-
marlos a preguntar y pedir ayuda si la está necesitado para sí mismos u 
otros.  
Bullying – PART 1 

Una de las cosas más penosas para un profesor es ver a un niño que es victima del abuso. 
El abuso puede causar daño severo a la salud mental de un niño. Hay ciertas técnicas  
que los estudiantes pueden aprender para ayudarle a hacer frente a una persona abu-
siva.  

Consiga ayuda 
Hay siempre ayuda disponible. Si usted se siente amenazado por alguien en la escuela o ve 

a otro estudiante que victima de abuso, habla con un profesor , un dean, un consejero, 
el director, o a un padre de familia. Una de las cosas más importantes de hacer al ser 
victima del abuso es buscar las fuentes disponibles de ayuda. Si usted siente que bus-
car ayuda es una muestra de  debilidad , recuerde que la capacidad de buscar ayuda es 
una muestra de la madurez y de la fuerza, no debilidad. Implicando a adultos en con-
flictos se ve a menudo como “acusete”, pero cuando es un problema grave como el 
abuso,  es necesario implicar a una persona mayor que pueda ayudar a que la situación 
no empeore.  

Tenga confianza 
El mejorar la confianza en sí mismo ayudará a enfrentar el abuso. Los matones tienen 
típicamente la confianza en sí mismos baja, así que escogen a otros y los hacen sus vic-
timas para levantar su propia confianza. Si usted lo enfrenta y no se rinde ni demuestra 
el miedo que el matón está esperando, usted es menos probable que sea  blanco de 
ese matón la vez próxima.  

 Responda con propiedad 
Cuando un matón le hace su blanco; utilice una de las estrategias para hacerle frente 
que les ofrecemos a continuación para evitar el abuso. Practique las estrategias si-
guientes para utilizar cuando sea una victima. 

 

El lenguaje del cuerpo puede hacer una gran diferencia.  Aprenda a caminar como si usted 
tuviera un propósito, caminando con la cabeza en alto. Cerciórese de llevar a cabo el buen 
contacto visual y no tenga miedo de hablar con otros. Cuanto más confiado usted parece, me-
nos probable que un matón logre incomodarle. Cuando un matón le apunta, responda de una 
manera inesperada. Por ejemplo, si está hacienda burla sobre su color del pelo, usted puede 
sonreír y decir “yo se de que color es, y a mi me gusta de esta manera”. Sea capaz de reírse de 
si mismo. Ensamblando con la risa de otros, incluso cuando están haciendo una broma sobre 
usted es otra manera de tomarlos por sorpresa. La ultima cosa que usted quiere hacer es de-
mostrar miedo hacia el matón, ya que ésta es la reacción que un matón está intentando con-
seguir. El ser  blanco de un matón es un desafío para cualquier estudiante, pero con la ayuda 
apropiada y los recursos, los estudiantes pueden superar la difícil situación  de ser abusados. 

javascript:void(0)


El menú de almuerzo del colegio esta disponible en 
línea.  Visiten la pagina web de  River Bend: 
www.loudoun.k12.va.us/rbms  y  luego busquen 
Cafetería para ver la información. 
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Apasionadamente Ro-
sados  por la Cura   

En octubre el Club de Leones 
vendió collares para ayudar a 

recaudar dinero por la cura del cáncer de 
seno. El total recolectado fue $753.05.  Gra-
cias a todos los alumnos y personal de River 
Bend por su valioso apoyo en esta noble cau-
sa.  

Drama Club   
La celebración de Noches de Un Solo Acto  y 
Artes serán realizados los días 9 y 10 de di-
ciembre en el auditorio de la escuela de Ri-
ver Bend a las 7pm. Cada noche promete ser 
una celebración enorme entretenida con los 
diversos talentos de nuestros estudiantes. El 
jueves y viernes, miembros del club del dra-
ma entretendrán a las audiencias con  mu-
chas diversas escenas obras famosos, funcio-
nes de un solo acto, los números musicales y 
los solos. Los estudiantes de cada grado 
mostrarán sus talentos en una variedad de 
funcionamientos espectaculares del canto y 
del baile,  los solos de los instrumentos mu-
sicales en el piano, los tambores, guitarra, y 
más. Cada noche ofrecerá diversas funcio-
nes, así que esté seguro de venir considera 
ambos y disfruta de dos noches gloriosas de 
talento y de diversión.  

Una nota de la enfermera de la escuela 
Durante el día escolar, si su estudiante no 
siente bien, se deben reportar  a la clínica. 
Los estudiantes no están permitidos de  utili-
zar sus teléfonos celulares para llamar a un 
padre. La enfermera permitirá que el estu-
diante llame a sus padres si necesitan ir a 
casa. Por favor entre en contacto con la en-
fermera de la escuela, señora Bailey si usted 
tiene mas preguntas. 

Consejos de la Clínica 
El otoño está oficialmente aquí. Podemos 
decirlo no sólo mirando el calendario, sino 
también abriendo los ojos y mirando el pai-
saje alrededor de nosotros que la madre na-
turaleza ha estado ocupada pintando. Tam-
bién tenemos otras muestras de la estación 
de otoño-- alergias de la estación y nuestro 
estimado amigo, el insecto de la gripe.  

Si un estudiante cayera enfermo con 
la gripe (flu), sea por favor consciente que el 
estudiante debe permanecer en casa hasta 
que este libre de la fiebre por 24 horas. River 
Bend tiene 1100 estudiantes y nos esforza-
mos por guardar un ambiente sano para 
aprender. Sabemos que es incómodo que los 
padres lleguen al trabajo para dar la vuelta y 
recoger a su niño de la escuela, pero la en-
fermera llamará para pedir que usted recoja 
a su niño si la fiebre está presente.  
Las alergias de estación pueden ser un ver-
dadero fastidio . Ojos que pican, lacrimosos, 
garganta dolorida, y la dificultad para respi-
rar pueden ser muy incómodos. Desearía-
mos ayudar a aliviar el malestar de los estu-
diantes, pero la clínica no almacena ningún 
tipo de medicación para las  alergias. Los es-
tudiantes que necesitan tomar  medicinas 
para las alergias deben traer el medicamento 
antes de venir la escuela.  
Recuerde por favor que no esta permitido a 
los estudiantes entregar ninguna medicina a 
la escuela (prescripción o no-prescripción); 
solamente un padre o un tutor puede trans-
portar la medicina. 
Tengan un agradable otoño, 
Paula Bailey, RN 
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Noche de Retratos en Familia en RBMS 
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Holiday Coalition está aquí otra vez. Este año para las fiestas de Acción de Gracias  Holiday Coalition 

se esta asociando con Loudoun Inerfaith Relief para proporcionar el alimento a las familias que preparan 

una cena tradicional en esta fecha. No se necesita una solicitud para esta fecha. Los víveres serán distri-

buidos del 19-21 de noviembre según la primera letra de los apellidos de las familias. Si usted quisiera 

participar por favor póngase en contacto conmigo o venga a la oficina principal para la localización y las 

horas de recojo.  

 

Las solicitudes de Holiday Coalition para la Navidad  están disponibles ahora y deben ser entregadas  a 

mí antes del 10 de noviembre. Si usted deseara utilizar una cierta ayuda con los días de fiesta de invier-

no, póngase en contacto conmigo por favor o venga a la oficina principal. Las solicitudes deben regresar 

a mi. Tengo que firmarlos y remitirlos a Holiday Coalition por ustedes. Recuerde, yo necesitará su soli-

citud no más tarde que el 10 de noviembre para enviarlos a Family Services en Leesburg a tiempo antes 

del plazo del 12 de noviembre.  

 

Si usted no es una familia en necesidad sino que está buscando una manera de ayudar a otras esta esta-

ción de días de fiesta, Holiday Coalition está necesitando voluntarios. Este año Holiday Coalition espera 

asistir a un número récord de residentes de Loudoun con sus necesidades de regalos y de alimento en los 

días de fiesta. Hay muchas maneras que usted puede ayudar:  

Ofrezca voluntariamente su tiempo en el almacén de Holiday coalition en noviembre o diciembre. 

Done  objetos muy necesarios como los regalos, el alimento o artículos personales.  

Sea voluntario para arreglar el almacén antes de Thanksgiving  y de la Navidad. 

 

Si usted quisiera específicamente ayudar a una familia de River Bend durante los días de fiesta, contác-

teme por favor. Usted puede también enviar  un cheque pagadero al PTA de RBMS, o una tarjeta de re-

galo para almacenes como Walmart, o de un supermercado local. Entregue las donaciones en la oficina 

principal o envíe con  sus niños las donaciones a sus secretarias del grado.  Cualquier cosa que usted 

dona a través de mí irá derecho a una de nuestras propias familias. No importa de qué  manera usted de-

cide a ayudar, sepa que usted está dando a una familia que necesita ayuda un poco adicional esta esta-

ción en los días de fiesta.  

¡Done la chaqueta que está en su espalda! 
Estamos recolectando chaquetas limpias, gentilmente usadas 
para familias en nuestra escuela y vecindarios.  Si usted esta 
limpiando los armarios y encuentra chaquetas y sacos que no 

usa, por favor límpielos y tráigalos a la oficina principal de Ri-
ver Bend.  ¡Les encontraremos un buen hogar! 

Todas las tallas son bienvenidas. 
Por favor contacte a Patricia Anderson : Patricia.Anderson@lcps.org 

Tricia Anderson 

River Bend Parent Liaison 

Email: patricia.anderson@lcps.org 

mailto:Patricia.Anderson@lcps.org
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2010 – 2011 
PTA DIAS DE REUNIONES 

 
Noviembre 16, 7pm 
Diciembre 21, 3:30pm 
Enero 18, 7pm  
Febrero 15, 3:30pm  
Marzo 15, 7pm 
Abril 12, 3:30pm  
Mayo 17, 7pm  
Junio 14, 3:30pm  

 

LAS REUNIONES SON EN LA BIBLIOTECA 

DINERO PARA RBMS 
 

Por favor siga enviando sus tarjetas 
de Giant, Safeway y Harris Teeter.  
Proporcione sus números para estos 
programas y los inscribiremos.  
 
Deben reinscribirse para este progra-
ma anualmente.  Basados en sus 
compras, las tiendas de alimentos 
harán una generosa donación a  Ri-
ver Bend Middle School.   
 

 

 

  

De la presidenta de PTA:  
Visiten River Bend Middle School PTA en Facebook y únanse al grupo.   
Manténganse en contacto. Únanse al  PTA hoy y marquen la diferencia.  
Julie Fambro  
RBMS PTA Presidenta 

5% Programa de Regreso a Clases 
 

Las Escuelas Cuidan de sus Hijos. 
Office Depot y USTEDES Cuidan de Nuestras Escuelas. 
Desean ganar 5% de crédito para que su escuela utilice en artículos GRATIS ? Podemos encargarnos 
de eso: 

Compre en  Office Depot los útiles que sus hijos necesitan para la escuela 

Asegúrese de proporcionar el numero de ID (70122502)  y obtener el 5%  (Back to School) De 

vuelta al Colegio cada vez que haga una compra 

Office Depot hará el total de las compras que califican* hechas durante cada periodo del progra-

ma y Office Depot premiara a su escuela con 5% de las compras que califican dándole crédito que 

puede ser utilizado para obtener artículos GRATIS ! 
Tome nota de la información: 

RBMS Back to Schools Program ID:  70122502 
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Calendario de Eventos 
  
Noviembre  2010 
11/4     4:30pm        BLAST Curso de Certificación para cuidado de niños 
11/10   7:00pm        LEAP 
11/10   5pm - 8pm   Noche de restaurantes: McDonalds 
11/11   5-9pm          Retoque de Fotos / Retratos en Familia 
11/16   6:30pm        PTA Reunión 
            7:00pm        PTA Reunión de la Unidad Local 
11/17   7:00pm        MSAAC 
11/18   5 - 8pm        Mom's Pie Recojo 

 

 Diciembre 2010  
12/3     todo el día Chequeo de Visión & Oído 
12/6     todo el día Chequeo de Visión & Oído 
12/8     7:30pm      LEAP 
12/13                      Audiciones para Musical 8th Grade 
12/14                      Audiciones para Musical 7th Grade 
12/15                      Audiciones para Musical 6th Grade 
12/15   7:00pm      MSAAC 
12/16                     Llamados para el Musical  
12/21   3:00pm      PTA Reunión 
            3:30pm      PTA Reunión de la Unidad Local 

Requerimientos de Chequeo de TUBERCULOSIS  

  

Todos los voluntarios que tuvieran que interactuar con los alumnos requieren mantener una copia de su 
examen de Tuberculosis en la oficina principal. Por favor llene la forma requerida en el folder negro que 

esta en la mesa de PTA. 
  

Vean los requerimientos al respecto en la pagina del Condado de Loudoun:  
  

http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/50910061112842/blank/browse.asp?

a=383&BMDRN=2000&BCOB=0&c=75319&50910061112842Nav=|&NodeID=3900 

http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/50910061112842/blank/browse.asp?a=383&BMDRN=2000&BCOB=0&c=75319&50910061112842Nav=|&NodeID=3900
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/50910061112842/blank/browse.asp?a=383&BMDRN=2000&BCOB=0&c=75319&50910061112842Nav=|&NodeID=3900
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El menú de almuerzo de Loudoun County Public Schools se repite cada 3 semanas. 

Este menú se puede ver in Internet:  www.loudoun.k12.va.us seccionando “lunch 

menús”.  Copias impresas están disponibles en todas las escuelas. 
 

Noviembre Menú de comida caliente 

Noviembre 2010 

Menú de Desayuno  

Loudoun County Public Schools 

  

Week 1 - Week of November 1
st

 & November 15
th

 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

Choose one entrée: 
Sausage, Egg & Cheese 
     Biscuit + 
Cereal & Biscuit * 
Toaster Pastries * 
Chicken Sandwich 
  
Choose both: 
Assorted Juice 
Choice of Milk 

Choose one entrée: 
Pancakes * 
Cereal & Cheese Toast * 
Toaster Pastries * 
Chicken Sandwich 
  
  
Choose both: 
Assorted Juice 
Choice of Milk 

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

Choose one entrée: 
Chicken Sandwich 
Cereal & Cheese Toast * 
Toaster Pastries * 
  
  
  
Choose both: 
Assorted Juice 
Choice of Milk 

Choose one entrée: 
Waffle Sticks (4) * 
Cereal & Biscuit * 
Toaster Pastries * 
Chicken Sandwich 
  
  
Choose both: 
Assorted Juice 
Choice of Milk 

Week 2 - Week of November 8
th

 & November 19
th

 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

Choose one entrée: 
Chicken Sandwich 
Cereal & Cheese Toast * 
Toaster Pastries * 
  
  
  
Choose both: 
Assorted Juice 
Choice of Milk 

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

Choose one entrée: 
Ham, Egg & Cheese 
     Biscuit + 
Cereal & Cheese Toast * 
Toaster Pastries * 
Chicken Sandwich 
  
Choose both: 
Assorted Juice 
Choice of Milk 

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

Choose one entrée: 
French Toast Sticks (4) * 
Cereal & Biscuit * 
Toaster Pastries * 
Chicken Sandwich 
  
  
Choose both: 
Assorted Juice 
Choice of Milk 

 
De acuerdo con la ley Federal y el Departamento de Agricultura de U.S., esta institución esta prohibida de discrimi-
nar basada en raza, color, nacionalidad, sexo, o defecto físico. Para presentar una queja por estas razones escriba 
a, USDA, Director, Office of Civil Rights, 1400 Independence Avenue SW, Washington, DC 20250-9410  o llame al
(800) 795-3272 o (202) 720-6382 (TTY).  USDA es un lugar de igualdad para emplear personal. 
 
Si tuviera preguntas o preocupaciones , o sugerencias acerca de Programa de Nutrición Infantil,  por favor contacte a  Food Services Supervisor 
en (571) 252-1010 o e-mail:  jinny.demastes@lcps.org.  

  
Debido a los cambios de ingredientes este menú puede no ser 100% real. Debido a la falta de algún producto, pueden haber sustituciones en 
el menú de tiempo en tiempo. Para verificar las sustituciones de los menús de su escuela, contacte al encargado de la cafetería. 
Este advertido que algunos de los alimentos preparados para el menú de Loudoun County Public School podrían haber sido preparados en 
un lugar donde también hay productos que contienen maní o productos provenientes del nogal (nueces).   
  

Semana de Noviembre 1ro
 Semana 3 

Semana de  Noviembre 8 Semana 1 

Semana de  Noviembre 15 Semana 2 

Semana de  Noviembre 29 Semana 3 

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






River Bend Middle School     
Noviembre 2010 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 1 2 3 4 
4:30 p.m. BLAST  

5 
 

6 

7 8 
 

9 
 

10 
Reportes de  
Notas van a casa 
 

5-9 p.m. Noche 
de Restaurante 
en McDonalds 

7:00 p.m. LEAP 

11 
Retoque de Fotos 
 

5:00 –8:00  p.m. 
Noche de  
Retratos en  
Familia 
 

 

12 
 

13 
 

14 15 
 

16 
6:30 p.m.  PTA 
Reunión en RB 
7:00 p.m. PTA 
Reunión de la 
Unidad Local 

17 
7:00 MSAAC 
7:00 Concierto de 
Banda 8vo grado 
4-7:00 p.m.  
Noche  de Feria 
del Libro en Fa-
milia 

18 
5:00-8:00 P.M. 
Mom’s Pie  Fecha 
de recojo 

19 
 

20 

21 
 

22 
 

23 24 25 
 

26 27 
 

28 
 
 
 
 
 
                                    
         

                            

29 
 
 
 
 
 
 
        
             

30 
Ultimo día de la 
Feria del Libro 

 
 

 
 

  ¡Apoyen a River Bend comprando la foto de sus hijos! Esta-

mos utilizando una nueva compañía este año...Blanton Studios.  Esta es una 

forma de recaudar dinero para la escuela y un monto significativo de lo que 

ellos colecten será donado a nuestra escuela. Se retomaran los retratos el dia 

11 de Noviembre.  
 

River Bend tendrá la noche de “Retrato en Familia” el 11 de noviembre.  

Anótense para la sesión de 15 minutos pague $20.00 y reciba una foto 10 x 

14. Ordene paquetes de fotos y otros productos en línea directamente de 

Blanton Studios en blantonstudios.com.   

RBMS Feria del Libro Noviembre 15-30 

Vacaciones de Thanksgiving  

Semana Americana de la Educación Noviembre15-19 


