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Del Nido de los Ravens: 
Mensaje del Director 
La mayoría de nosotros terminamos la escuela 
antes de la “era de la responsabilidad.” 
Aunque proporcionaran los profesores las 
guías del plan de estudios, una vez que 
cerraban la puerta, enseñaban típicamente lo 
que juzgaban que era importante para esa 
materia, o para su propia satisfacción. Dentro 
de un determinado contenido, expusieron a 
los estudiantes a una gran variedad de 
material. De hecho, no había plan de estudios 
viable dentro de una escuela, mucho menos 
un distrito. Era todo contingente sobre el 
profesor, que trabajaba en el aislamiento y 
actuaba como contratista independiente 
conectado con sus colegas por un común 
denominador. 
Cuando el Departamento de Educación de 
Virginia aplicó los protocolos de las pruebas 
estándares de aprendizaje SOLs, por los cuales 
todos los estudiantes debían ser medidos, era 
evidente que el plan de estudios de muchas 
divisiones de la escuela no fue alineado con 
los nuevos estándares asignados por 
mandato. 
El énfasis en la prueba fue exacerbado en 
enero de 2002 en que se firmó el  “No Child 
Left Behind”. Las escuelas debían ser 
acreditadas en base del logro del estudiante 
según los parámetros del estado. Las escuelas 
incapaces de cumplir esos requisitos podían 
ser reconstituidas. La falta del progreso anual 
adecuado bajo la nueva ley federal también 
llevó a consecuencias punitivas, 
especialmente para las escuelas que recibían 
Title I de financiamiento. La prueba también 
reveló una disparidad amplia en el logro del 
estudiante entre los varios subgrupos, y dio 
lugar a la noción “vacío del logro.” 
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En el 2006, River Bend era una de las escuelas 
de ejecución más bajas del distrito. En 
respuesta, adoptamos el modelo de 
aprendizaje profesional de la comunidad que 
pide la formación de equipos del contenido de 
grado-nivel. También el integral al éxito de 
este modelo era la disposición por tiempo 
común del planeamiento durante el día 
escolar. Como profesores centrados en los 
estándares requeridos por el estado, este 
garantizó un plan de estudios viable para cada 
uno. Los equipos satisfechos con ello, crearon 
pruebas comunes que fueron administradas a 
los grados enteros y después analizados. De 
estos datos, los equipos podían determinar 
qué estándares eran problemáticos y qué 
estudiantes necesitaban ayuda adicional. 
Como resultado de estos cambios, River Bend 
logró alcanzar el AYP en el 2007 y se convirtió 
en una de las escuelas de más alto 
performance del distrito. El año pasado, River 
Bend era una de solamente dos escuelas 
secundarias en Loudoun que lograra el 
progreso anual adecuado. 
A través de esta odisea, hemos buscado los 
datos que nos ayudarían a supervisar el logro 
del estudiante. Sin embargo, cuando 
examinamos nuestras prácticas de 
clasificación, descubrimos una discrepancia 
alarmante con respecto a cómo los 
estudiantes se desenvolvieron en las pruebas 
de SOL comparadas a la sala de clase. A veces, 
los estudiantes con los grados excepcionales 
se desenvolvieron  mal en las pruebas de SOL.  
Inversamente, algunos estudiantes con bajos 
calificativos en la sala de clase, lograron un 
puntaje alto en los SOLs. 
Esta anomalía nos obligó a que 
reflexionáramos en el significado de las 
calificaciones. Las calificaciones  deben 
indicar el nivel de la maestría de un 
estudiante contra un estándar. Además, 
abarca claramente  lo acumulativo  y  la 
evidencia exacta en un cierto plazo que 
comunica lo que sabe un estudiante, entiende, 
puede hacer y lleva consigo. Con esto en 
mente, podríamos identificar varios factores 
que diluyen o inflan las calificaciones hasta el 
punto de no poder ser consideradas como 
válidos y confiables sobre el posible éxito en 
los SOLs. Esto incluye acciones tales como 
proporcionar crédito adicional, registro de 
ceros, calificación de pruebas formativas, 
utilizar el medio  (al hacer un promedio) 

como la única medida no pudiendo distinguir 
la instrucción e imponiendo penalidades por 
tareas que se entregaban tarde. 
La calificación basada en estándares es 
claramente un cambio paradigmático. Para la 
mayor parte de nosotros, los grados han sido 
siempre una cierta forma de recompensa o 
castigo. Mi propuesta es que debemos 
alejarnos de la noción de una nota como 
remuneración o en todo caso que un 
estudiante puede ganar o merecer un 
calificativo. Un grado refleja el desempeño del 
profesor sobre lo que un niño sabe en ese 
momento en particular. Si creemos que cada 
uno aprende en maneras diferentes y a 
diversas rangos, entonces el respeto por esas 
diferencias se debe reflejar en nuestras 
prácticas de las pruebas. 
Nos guste o no, los estándares y las pruebas  
son parte de nuestra cultura.  La entrada a la 
universidad requiere el SAT o el GRE. Para 
conseguir una licencia, un profesor debe 
primero pasar la prueba de la PRAXIS. Para 
practicar la ley, un abogado debe aprobar el 
examen de barra. Un contable público 
certificado debe aprobar la prueba uniforme 
CPA, y así sucesivamente. Ahora es hora para 
que las escuelas públicas califiquen con 
justicia y consistencia. Debemos calcular las 
notas en base a la evidencia acumulativa y 
proveer a los estudiantes con todo lo 
necesario para ser acertados.  
Esta es una jornada, no un destino, y la 
reforma de escuela no sucede de un día para 
otro. 
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Asistencia Administrativa 
 Servicios Especiales  -  Si por alguna 
razón de salud usted necesitara asistencia  
(silla de ruedas, alguien que maneje hasta 
el colegio, etc.) para poder atender 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 anteriores al evento.  
Si fuera necesario los servicios de un 
intérprete para participar de actividades, 
conferencias, reuniones, eventos o algún 
programa, por favor contacte a la escuela 
con la misma anticipación.  

Administración de River Bend 
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  

RBMS Información 
Oficina Principal: 571-434-3220 

Línea de Ausencias: 571-434-3222 

Internet: www.lcps.org/rbms 

Dirección: 46240 Algonkian Parkway, Sterling, 

VA  20165 

 

Horario de Clases 
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 
dirigirán a sus respectivas casas de grado. 
Los alumnos se reportarán a su primer 
bloque de clases a las 8:15 con el primer 
timbre.  

Voluntarios, Visitantes 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.  

Ingreso de autos para dejar y 
recoger 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 

http://www.lcps.org/rbms
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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.   

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. 

Tardanzas 
Todos los alumnos deben estar en sus 
salones de clases a las 8:30 de la mañana 
hora en que toca el timbre. Cualquier 
alumno que llegara a 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. 
 
 

 
 
 
 

Asistencias 
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.  

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 alumno 
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 arreglos 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. 
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Información sobre el clima 
Cuando las escuelas públicas del condado 
de Loudoun experimentan condiciones 
atmosféricas inclementes, la seguridad de 
nuestros estudiantes y personal es 
considerado lo más 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 monitoreadas. 

Radio: 
WINC 92.5 FM 

WMRE 1550 AM 
WTOP 1500 AM 

103.5 FM 
WMAL 630 AM 

  
TV: 

WRC TV 4 
FOX TV 5 

WJLA TV 7 
WUSA TV 9  

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 
sintonizado 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 
información acerca el estado de la escuela 
con respecto cierres,  retrasos, salidas 
tempranas, y circunstancias especiales vía 
actualizaciones automáticas del email. 
Para inscribirse, vaya a:   
https://alert.loudoun.gov. 

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  

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  

La Esquina de los Consejeros 
Sherri Robinson, Lead Counselor,  
Special  Services,  AOS, and TJ  
Janae Gwizdala,  6 th  Grade Counselor  
Veronica Williams, 7 t h  Grade Counselor  
Andrew Tafaro, 8 th  Grade Counselor  
Selección del cursos: para los alumnos que 
pasan al 7mo y 8vo grados.  
Las selecciones de cursos para el año escolar 
2011-2012 serán terminadas a fines de enero 
y comienzos de febrero. Los consejeros 
visitarán las salas en febrero para conversar 
acerca de las opciones electivas con los 
estudiantes. Los estudiantes elegirán los 
cursos que quisieran tomar para el año 
escolar próximo, y llevaran sus documentos 
de selección del curso a casa para que los 
padres aprueben y firmen. Los cambios de 
curso se deben devolver antes del 25 de 
febrero al consejero del grado. 
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Los consejeros utilizarán éstas formas de 
selección del curso para construir el horario 
de su niño para el próximo año escolar. El 
profesor determinará el curso que deba seguir 
cualquier estudiante que no devolviera su 
selección firmada por sus padres. Si usted 
tiene preguntas sobre recomendaciones del 
profesor, contacte con ese profesor 
directamente. Por cualquier otra 
preocupación acerca de las selecciones de 
cursos, llame por favor al consejero de su 
niño. 
Resource 
Todos los estudiantes de 8vo grado en River 
Bend, tienen un período de Resource  un día sí 
y otro no, por el año entero. Resource tiene 
una duración de 90 minutos en 8vo grado. Si 
su niño  asiste a clases de Spectrum, tendrán 
45 minutos de Resource y 45 minutos de 
Spectrum durante ese bloque. Si su hijo/a 
toma una clase de música no afectará 
Resource o Spectrum. Todas las clases de 
música de 8vo grado son de 90 minutos de 
duración. 
 
En el 6to grado, Resource se toma juntamente 
con la clase de música, que es un electivo y en 
7mo se toma con la clase de música o arte que 
son electivos de  45 minutos. Si alistan a su 
niño en Spectrum, tendrán este curso en el 
lugar de Resource. 

 
Para alumnos de 8vo grado 
El director principal y el director auxiliar de 
PFHS se encontraron con todos los alumnos 
de 8vo grado a finales de enero para hablar de 
la transición al High School y para permitir 
que los estudiantes hagan preguntas y que 
compartan cualquier preocupación que 
tuvieran sobre la transición. Fue una 
excelente oportunidad de acercamiento. 
 
Los días 14-15 de febrero, los alumnos de  8vo 
grado elegirán sus clases para el noveno 
grado. Este proceso será llevado por el 
director de Consejeros de Potomac Falls HS. 
Los padres recibirán una copia de las clases 
elegidas y los cambios pueden ser realizados 
entrando en contacto con la señora Robinson 
o el Sr. Tafaro. Después de que se realice 
cualquier cambio, las selecciones del curso 
serán enviadas a casa con el reporte de notas 
del 3er bimestre. Cada estudiante se reunirá 
con su consejero del grado para determinar 

un plan académico de estudios. Este plan 
ilustrará las clases proyectadas de los 
alumnos para High School, basada en sus 
selecciones del grado.  
Las actividades adicionales para los alumnos 
que pasan al 9no grado incluirán una visita a 
Potomac Falls, para aprender sobre las 
actividades extracurriculares que serán 
ofrecidas. La feria de las actividades será 
planeada más adelante este año escolar. 
Todas las fechas límites de planeamiento de 
clases para los alumnos que pasan al 9no 
grado son establecidas por PFHS. 
 
Consideraciones de importancia para el 
Proceso de Selección de Cursos  
Padres, recuerdan por favor que la meta de la 
escuela está basada en que su niño tenga una 
experiencia acertada en High School. Sentimos 
que todos los niños deben aceptar el desafío 
para alcanzar su más alto potencial. 
Cuidadosamente considere las clases que su 
hijo/a elegirá para el próximo año. Las 
calificaciones no son la única cosa a tomar en 
consideración al decidir si toman cursos 
avanzados o no. Se espera que pasen más 
tiempo haciendo tareas, tienen más estudios 
independientes, y los estudiantes en clases 
avanzadas (Honors) son calificados con mas 
severidad en sus  proyectos y asignaciones de 
clase. También considere por favor las 
actividades extracurriculares de su hijo/a 
cuando usted tome estas decisiones. 

Noticias de Final de Bimestre 
El final del  2do bimestre así como del Primer 
Semestre fue el 24 de enero. Los Reportes de 
notas irán a casa con los alumnos el 3 de 
febrero. Por favor pídale a su hijo/a su 
Reporte de Notas. Es de suma importancia 
que los padres dialoguen con sus hijos acerca 
de su progreso académico. Si usted estuviera 
preocupado por alguna clase en partículas, 
por favor contacte directamente con el 
profesor/a de ese curso. Si usted deseara 
tener una conferencia con todos los 
profesores/as de su hijo, usted lo puede hacer 
comunicándose con el consejero/a del grado 
de su hijo/a/  
Por favor tenga en cuenta que para pasar al 
siguiente grado escolar, los alumnos deben 
pasar 3 de los 4 cursos académicos. Si 
desaprobaran 2 o 3 cursos, ellos deben asistir 
a la escuela de verano y pasar dichos cursos 
para poder pasar de grado. Si no pasaran los 4 
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cursos académicos, la escuela de verano no es 
una opción y se considerara su retención en el 
grado actual. 

        
Career Café  
Especial agradecimiento a los 
maravillosos voluntarios que continúan 
dando su tiempo para conversar con 
nuestros alumnos y compartir las 
elecciones de sus carreras, sus 
obligaciones y la preparación para cada 
tipo de trabajo. Durante el mes de enero, 
tuvimos como invitados a: la Sra. Michele 
Trudel, Consejera de Monroe Tech y al 
Sr. Dan Wagner, Voluntario del Cuerpo 
de Paz. 
 
        *****Taller para Padres ofrecido**** 
Los Consejeros patrocinaran un Taller 
para padres el día miércoles 23 de 
febrero de 8:45 a 10:00 am.  El tema 
será “Stress y como afecta la conducta 
del adolescente”. (Depresión, Cortes, 
Desordenes de alimentación y abuso de 
droga).  La presentadora será las Sra. 
Amy Cannava Psicóloga de nuestra 
escuela.          
 

CAMPUS 
CAMPUS está buscando alumnos que 
pasan al 9no grado que planean ir a la 
universidad después de graduarse del 
High School que fueran  los primeros en 
su familia en ir a la universidad o que 
fueran  parte de un grupo históricamente 
de la minoría en la población de 
estudiantes universitarios.  
Si eres un estudiante motivado y estás 
interesado en recibir más información, 
conversa con el Sr. Tafaro para completar 
una solicitud  para el programa CAMPUS 
en Poromac Falls HS.  
También  pueden contactar al Sr. Tafaro 
por medio de correo electrónico en: 
andrew.tafaro@lcps.org o por teléfono al: 
571-434-3220 si es que tuviera 
preguntas.                              

Enlace con los Padres 
Tricia Anderson, River Bend Parent 
Liaison  
Email:  patricia.anderson@lcps.org  

Los meses últimos nos han demostrado que 
hay muchas familias en nuestra comunidad 
que están golpeados  económicamente. Hay 
muchos recursos dentro del condado para 
ayudarles, pero las familias no saben a 
menudo adónde ir para buscar la ayuda.    Si 
usted está en necesidad o sabe de una familia 
en necesidad, utilice por favor esta lista de 
números. Todos estos servicios se publican en 
La Guía de Servicios de Loudoun County 2010-
2011. Si usted deseara una copia de esta, por 
favor contácteme a través de mi correo 
electrónico y le conseguiré una.    También 
puede encontrar la guía de ser vicios en línea: 
http://www.loudoun.gov/Portals/0/docs
/Misc/2010-
2011Guide%20to%20Services.pdf.  

SERVICIOS A LA COMUNIDAD DEL 
CONDADO DE LOUDOUN  
 
* Servicio a las Familias 703-777-0353 

* Childcare/Preschool 703-777-0343 

* Programas para después de clases en 

Elementary  (CASA) 703-737-8042 

* Programas para después de clases en 

Middle School (YAS) 703-777-0343 

* Servicios para Padres Jóvenes 703-771-

5375 

* Servicios para apoyo en carreras  

universitarias 703-777-0353 

 
CASA Y COMIDA, ASISTENCIA 
FINANCIERA 
* Loudoun Cares (Información y  Línea de 

Ayuda Referencial) 703-669-4636 

* Asistencia Financiera 703-777-0353 

* Emergencia de Vivienda 703-777-0353 

* Refugio de Emergencia/Centro de 

Acopio  571-258-3033  

* Refugio de Transición de Vivienda     

703-771-5429 

* Refugio Juvenil   703-771-5300 

mailto:andrew.tafaro@lcps.org
mailto:patricia.anderson@lcps.org
http://www.loudoun.gov/Portals/0/docs/Misc/2010-2011Guide%20to%20Services.pdf
http://www.loudoun.gov/Portals/0/docs/Misc/2010-2011Guide%20to%20Services.pdf
http://www.loudoun.gov/Portals/0/docs/Misc/2010-2011Guide%20to%20Services.pdf
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* Loudoun Interfaith Relief 703-777-5911 

* LINK 703-437-1776 

* Salvation Army 703-771-3371 

* Good Shepard Alliance 703-724-1555 

 

SERVICIOS DE SALUD 
* Servicio de Salud 703-777-0234 

* Loudoun Community Clínica Gratuita – 

Leesburg (solo adultos) 703-779-5416 

* Loudoun Community  

Centro de Salud – Leesburg (todas las 

edades) 703-443-2000 

* Loudoun Community Centro de Salud – 

Sterling (solo niños) 571-434-0022 

* Cuidado Dental 703-771-5831 

* Servicios de Nutrición 703-777-0239 

* Servicios de emergencia para Salud 

Mental 703-777-0320 

* Eastern Loudoun Centro de Salud 

Mental  571-258-3026 

* Leesburg Centro de Salud Mental       

703-771-5100 

* FAMIS (Seguro Medico de Estudiantes) 

1- 866-873-2647 

Un perro especial visita la 
clase de Spectrum 
Stefanie Mutter y su mama, la Sra. 
Hoopes, estan críando y de entrenando un 
perro para servircio de Compañeros Caninos 
para vivir independiente. Stefanie le enseñó a 
la clase de Spectrum sobre la organización y 
cómo ella y su mamá están entrenando a su 
perrito. La clase participó realmente 
ayudando a enseñar al  perro cómo 
comportarse en la escuela. 
  
Después de que se termine el entrenamiento, 
el perro será colocado con una persona que 
requiera ayuda en su vida diaria. Si usted 
quiere más información sobre criar un perrito 
para los Compañeros Caninos para vivir 
independiente, entre en contacto con 1 877 

572-BARK o www.cci.org. 
  

Le agradecemos a la Sra. Hoopes y a 
Stephanie por compartir su tiempo y 
enseñar a la clase acerca de cómo los 
perros pueden ser entrenados para 
ayudar a las personas.   
 
        

 

Loudoun Fundación para la 
Educación 
 

Loudoun Education Foundation 
(LEF) Awards Grants to 3 RBMS teachers 
and their students 
  
La Sra. Jodie Leach, Especialista en el 
Aprendizaje del Lenguaje ofrecerá 
"English Wednesday with Study Island" 
Este programa se encuentra en la página 
web y brinda a los profesores de Inglés de 
de 6to grado  una idea de cómo están las 
habilidades de sus alumnos en relación a 
la prueba de SOL de  Virginia.  Los 
alumnos de 6to grado tendrán unas 
prácticas pre examen.  
Entonces, las lecciones, la  práctica de las 
pruebas, y los juegos se presentan para la 
revisión de cada prueba de SOL de Virginia. 
Los estudiantes pueden tener correcciones  

http://www.cci.org/
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inmediatas sobre su éxito y enfocarse mejor 
sobre las correcciones necesarias.  
Se distinguen las diferentes formas en el  
aprendizaje basado en el progreso 
inmediato de cada estudiante. 

  
La Srta. Jennifer Garner, Especialista 
en Lectura presenta 
“Everyone Has a Story to Tell"  
Este proyecto promueve la lectura basada 
en la escritura.   
  
La Dra. Carol Talbot, en Spectrum 
ofrece "Walking in Someone Else's 
Shoes: Perspectives, Prejudice, and 
Points of View" 
Como el mundo se ha convertido en mas 
‘plano’ y la diversidad esta por todas 
partes,  los alumnos de 8vo grado de 
Spectrum aprenden acerca de las 
diferencias y en cómo reaccionar de 
mejor manera y entenderlos.  

Lea un libro….mire la película 
La biblioteca de RBMS desea agradecer a 
Regal Cinemas de Countryside por la 
donación de Pop Corn cada bimestre para 
nuestro programa de Lea un Libro, Mira 
la Película. El apoyo de la comunidad 
realmente enriquece a nuestra escuela.  

Educación Física PE 
¿Usted sabía que la enfermedad cardíaca es la 
segunda principal causa de muerte en los 
niños? Si nuestros niños continúan en la 
misma trayectoria de las tendencias, de la 
diabetes, y del incremento de la obesidad por 
la carencia de actividad física, serán la 
primera generación en más de 200 años que 
no van a sobrevivir a sus padres. Hoy, cerca de 
uno de cada tres niños americanos y 
adolescencias están gordos u obesos, casi tres 
veces más que en 1963. Entre los niños de 
hoy, la obesidad está causando una gama 
amplia de problemas de salud que no fueron 
considerados previamente hasta la edad 
adulta. Éstos incluyen la tensión arterial alta, 
mecanografían - la diabetes grado 2 y niveles 
de colesterol elevados en la sangre. Hay 

también efectos psicológicos. Los niños 
obesos tienen más propensión a un amor 
propio bajo, una imagen negativa del cuerpo y 
depresión.  
Sin embargo, hay buenas noticias: La obesidad 
puede ser detenida. Y no conlleva 
tratamientos de alta tecnología o 
medicaciones de riesgo. La solución comienza 
y termina con las decisiones que tomamos 
diariamente. La Asociación Americana del 
Corazón está trabajando para ayudar a los 
niños y las familias para que vivan sus vidas 
con el corazón sano.  
 
Los párrafos antedichos vinieron 
directamente del Web site de la Asociacion 
Americana del Corazon. El mes de febrero se 
conoce como el mes americano del corazón. 
Visite el Web site para que tome ideas que 
mejoren la salud de su corazón y la salud en 

general. La pagina de Internet es:  
http://www.heart.org  
 Visite este sitio Web para obtener la 
información con respecto a la nutrición, 
control del peso y el stress, y para tomar las 
ideas que hagan que  su cuerpo se mueva  y 
aumente  su nivel de actividad física. 
 

PTA 
De la presidenta de PTA:  
Los encargados del anuario están 
buscando fotos para implementarlo.   
Por favor envíe sus fotos a: 
aditi7@aol.com and aditi7@aol.com. 
Julie Fambro - RBMS PTA Presidenta 
 
Calendario de Eventos 
FEBRERO 
Febrero 9 LEAP 7:30pm 
Febrero 11 Bingo 
Febrero 15 PTA reunión 3:30pm 
Febrero 16 MSAAC 7pm 
Febrero 18 Bingo Snow Date 
 
MARZO 
Marzo 9 LEAP 7:30pm 
Marzo 15 PTA reunión 7pm 
Marzo 17 BLAST 4:30pm 
Marzo 22 Noche de Restaurante:  
Chick-Fil-A 5pm – 8pm 
 

http://www.heart.org/
mailto:aditi7@aol.com
mailto:aditi7@aol.com
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ABRIL 
Abril 1 & 2 Musical 7:30pm 
Abril 3  Musical 2pm 
Abril 6  Noche de Restaurante:  
Don   Corleone 5pm – 9pm 
Abril 8 & 9 Musical 7:30pm 
Abril 12 PTA reunión 3:30pm 
(Presentación de candidatos para la 
directiva) 
Abril 13 LEAP 7:30pm 
 

 
Información general acerca de  MSAAC 
(Minority Student Achievement Advisory 
Committee) - MSAAC, es un sub comité de 
La Directiva de las Escuelas Públicas del 
Condado de Loudoun  y tiene tres metas 
principales: 

 Aumentar la Participación de los 
Padres entre todos los padres 
poniendo énfasis en los padres de 
las minorías.  

 Continuar trabajando con LCPS 
para eliminar las brechas en los 
logros Académicos y de Disciplina  

 Aumentar los niveles de puestos 
de trabajo en el sistema de LCPS  

 
MSAAC tiene sus reuniones de Delegados 
de Padres los terceros miércoles de cada 
mes a las 7:00 pm en las oficinas 
administrativas de LCPS en el salón de 
reuniones principal. 
 
MSAAC Las reuniones de la Mesa 
Directiva se llevan a cabo los primeros 
martes de cada mes a las  7:00 pm en las 
oficinas administrativas de LCPS en la 
sala 101-D 

 
Si su hijo está en la secundaria, ahora es el 
momento de conocer acerca de LCPS 
Naviance System, un sitio en la  web que 
los alumnos y los padres pueden utilizar 
para ayudarlos a tomar decisiones acerca 
de las universidades a elegir, y las 

carreras y cursos para matricularse.  Por 
favor visite la oficina del Consejero de 
Carreras en su escuela.  
 
Loudoun County Public School ha 
cambiado su sitio en Internet: 
www.LCPS.org 
 
LCPS Sesión Informativa de la Mesa 
Directiva: Esta sesión empezara con una 
presentación en PowerPoint de la 
propuesta de Presupuesto por el 
Superintendente. Miembros de la Mesa 
Directiva estarán disponibles para 
conversar informalmente acerca del 
presupuesto con representante uno a uno 
o en grupos pequeños.  
 
La Feria de Educacion Universitaria para 
la Diversidad ( LCPS Diversity in 
Education College Fair) tendra lugar el dia 
miercoles, 23 de marzo, 2011 en 
Dominion High School, 21326 Augusta 
Drive - Sterling, VA entre las 6:30-8:30. 
Todos los alumnos de secundaria y sus 
padres seran  bienvenidos. Los animamos 
a asistir.   

Embellecimiento del Campus-
Adopte un árbol 
El programa Adopte un Árbol en River Bend 
MS se ha diseñado para agregar árboles al 
ambiente de nuestra escuela de RBMS para 
proveer las ventajas a largo plazo. Estas 
ventajas incluyen el proveer una cortina 
durante el verano para refrescar el área, 
también para ayudar a bloquear el viento y el 
frío durante invierno, proveer oxígeno, y que 
actúe como un filtro natural de la 
contaminación, y mejorar el hábitat para los 
animales y la fauna. Estos árboles también 
proporcionarán refugio durante las tormentas 
sin preocuparnos por el uso y el 
envejecimiento con los años. 
Este programa está siendo patrocinado por el 
comité de embellecimiento del campus del 
PTA de RBMS y es una parte del plan de diez 
años para el embellecimiento de nuestro 
campus. El programa Adopte un Árbol da 
individuos y organizaciones una manera de 

http://www.lcps.org/
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honrar, reconocer o de recordar a  gente 
especial asi como acontecimientos a través de 
la belleza de los árboles. Una placa del granito 
de  6x12 pulgadas será instalada debajo del 
árbol con el nombre de las personas o de las 
organizaciones que lo requieran. Los árboles 
serán plantados en la primavera del 2011. 
Por  favor marque el día viernes 29 de 
abril, 2011, Día Nacional del Árbol, en su 
calendario para celebrar el programa 
Adopte un Árbol en RBMS Estaremos 
celebrando el Día de la Tierra juntamente con 
este evento. 
Apreciamos el que considere  el adoptar un 
árbol en River Bend. Un mapa con la lista de 
nombres y locación de los mismos está 
disponible en la página  Internet de River 
Bend MS.  Visite el sitio web de: Campus 
Beautification en RBMS PTA en: 
www.loudoun.k12.va.us/rbms 
 

Lista de arboles para la venta y los precios 
 

Nombre del Árbol Cantidad 

para donar 

Costo/ 

árbol 

Kwanzan Cherry 3 $132 

Foster Holly 2 $140 

Magnolia Brackens 

Brown Beauty 

1 $550 

Amelanchier 2 $255 

Dogwood 2 $133 

Crape Myrtle 6 $88 

Sweetbay 
Magnolia 

3 $159 

Red Maple 2 $218 

American Beech 2 $513 

Star Magnolia 3 $132 

Higgan’s Cherry 1 $420 

Northern Red Oak 4 $147 

Sourwood 1 $475 

Redbud 2 $238 

Yellowwood 1 $700 

American 

Hornbeam 

1 $550 

Crabapple 2 $198 

Trident Maple 1 $550 

Little Gem 

Magnolia 

1 $550 

Camellia 1 $485 

Hemlock 1 $390 

 

 

Por favor escriba su cheque a nombre 
de: River Bend Middle School PTA. Por 
favor escribe “Adopt a Tree” en la línea 
“memo” de su cheque. Los cheques 
pueden ser enviados por correo a RBMS: 
 

River Bend Middle School 
Attention:  
PTA, Campus Beautification 
46240 Algonkian Parkway 
Sterling, VA 20165 
 

Los cheques también pueden ser traídos a 
la oficina principal de RBMS durante las 
horas de oficina.  

¡Gracias por su generoso apoyo! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.loudoun.k12.va.us/rbms
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Se necesitan enfermeras 
Nuestras escuelas necesitan  enfermeras 
registradas substitutas calificadas. Un 
candidato calificado debe tener una 
licencia vigente  en la carrera  de 
enfermera del estado de Virginia, el deseo 
de trabajar en el entorno escolar, y la 
disponibilidad para trabajar horas 
diurnas de lunes a viernes durante el año 
escolar. Las enfermeras pueden 
especificar el área de la escuela en la cual 
estén dispuestas a ayudar o pueden 
acordar trabajar en varias.  
Si califican, complete en línea su 
solicitada  en la página web de Loudoun 
County Public Schools (LCPS) bajo 
“empleo” en la Web 
https://apply.lcps.org/appentry/?50972
510152846Nav=|&NodeID=2197 . 
Después de que su papeleo sea procesado 
por el departamento de Personal y usted 
termine una orientación general de LCPS, 
le programarán para entrenar con 
servicios médicos. Llame por favor a los 
servicios médicos en 571-252-1017 si 
usted tiene algunas preguntas. Esperamos 
saber pronto de ustedes.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LCPS Páginas de interés 
  El menú de la escuela se puede 

encontrar en la página principal del 
Web site de LCPS. Vaya a 
www.lcps.org. En el Home Page, 
vaya al icono del menú de la 
escuela en la esquina correcta 
superior. Una vez en el Home Page 
del menú de la escuela, usted 
puede entrar a  “Café’ Prepay” para 
agregar  dinero a la cuenta de su 
niño o ver su estado de cuenta: 

 http://www.pay4lunch.com/ 
 LCPS  2010-2011 Calendario:  

http://cmsweb1.lcps.org/509754
27144147/blank/browse.asp?a=3
83&BMDRN=2000&BCOB=0&c=1
00217&509Nav=|&NodeID=587 

 Parent Information 
Management System – 
utilícelo para hacer cambios de 
sus teléfonos de contacto o su 
correo electrónico en 

 http://cmsweb1.loudoun.k12.va.u
s/50990419143321/blank/brow
se.asp?a=383&bmdrn=2000&bco
b=0&c=94030 

 Escala de Calificaciones: 
http://cmsweb1.lcps.org/532208
1493635670/blank/browse.asp?
A=383&BMDRN=2000&BCOB=0&
C=95160 

 Clubs Escolares: 
http://cmsweb1.lcps.org/509508
3010586/ 

 Hoja para permisos de actividades 
extracurriculares: 
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.u
s/509501071007/lib/509501071
007/ActivityPermissionl.pdf 

 Horarios de clases (Timbres): 
http://cmsweb1.lcps.org/532209
1510489873 

Nota: 
Nuestro Boletín tiene un nuevo formato. Este cambio ha 
sido hecho para hacer más fácil ir de la Tabla de 
Contenidos al artículo que deseara leer. Coloque el cursor 
sobre el titulo en la  Tabla de Contenidos haga clic  y 
llegara directamente al artículo.  

The school lunch menu is available on line.  Go to 
the River Bend website: 
www.loudoun.k12.va.us/rbms  and select Cafeteria 
Info to view. 

The school lunch menu is available on line.  Go to 
the River Bend website: 
www.loudoun.k12.va.us/rbms  and select Cafeteria 
Info to view. 

https://apply.lcps.org/appentry/?50972510152846Nav=|&NodeID=2197
https://apply.lcps.org/appentry/?50972510152846Nav=|&NodeID=2197
http://www.pay4lunch.com/
http://cmsweb1.lcps.org/50975427144147/blank/browse.asp?a=383&BMDRN=2000&BCOB=0&c=100217&509Nav=|&NodeID=587
http://cmsweb1.lcps.org/50975427144147/blank/browse.asp?a=383&BMDRN=2000&BCOB=0&c=100217&509Nav=|&NodeID=587
http://cmsweb1.lcps.org/50975427144147/blank/browse.asp?a=383&BMDRN=2000&BCOB=0&c=100217&509Nav=|&NodeID=587
http://cmsweb1.lcps.org/50975427144147/blank/browse.asp?a=383&BMDRN=2000&BCOB=0&c=100217&509Nav=|&NodeID=587
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/50990419143321/blank/browse.asp?a=383&bmdrn=2000&bcob=0&c=94030
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/50990419143321/blank/browse.asp?a=383&bmdrn=2000&bcob=0&c=94030
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/50990419143321/blank/browse.asp?a=383&bmdrn=2000&bcob=0&c=94030
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/50990419143321/blank/browse.asp?a=383&bmdrn=2000&bcob=0&c=94030
http://cmsweb1.lcps.org/5322081493635670/blank/browse.asp?A=383&BMDRN=2000&BCOB=0&C=95160
http://cmsweb1.lcps.org/5322081493635670/blank/browse.asp?A=383&BMDRN=2000&BCOB=0&C=95160
http://cmsweb1.lcps.org/5322081493635670/blank/browse.asp?A=383&BMDRN=2000&BCOB=0&C=95160
http://cmsweb1.lcps.org/5322081493635670/blank/browse.asp?A=383&BMDRN=2000&BCOB=0&C=95160
http://cmsweb1.lcps.org/5095083010586/
http://cmsweb1.lcps.org/5095083010586/
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/509501071007/lib/509501071007/ActivityPermissionl.pdf
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/509501071007/lib/509501071007/ActivityPermissionl.pdf
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/509501071007/lib/509501071007/ActivityPermissionl.pdf
http://cmsweb1.lcps.org/5322091510489873
http://cmsweb1.lcps.org/5322091510489873


Baile de 6to grado 

 

The school lunch menu is available on line.  Go to 
the River Bend website: 
www.loudoun.k12.va.us/rbms  and select Cafeteria 
Info to view. 

The school lunch menu is available on line.  Go to 
the River Bend website: 
www.loudoun.k12.va.us/rbms  and select Cafeteria 
Info to view. 
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Calendario de Febrero 
 

 

 

 


