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Desde el Nido de los Ravens:   
Mensaje del Director 
 
El mes de enero trae consigo un tiempo ocupado para el 
cierre final del primer semestre. Por primera vez, muchos 
estudiantes experimentarán la presión de los exámenes de 
mitad de año.  
Nuestros profesores de música llevarán a cabo conciertos de 
cierre en orquesta, coro, guitarra y cuerdas; mientras que las 
audiciones para el musical de la primavera, el Mago de Oz 
(Wizard of Oz), comienzan el 3 de enero de 2011.  
 
Usted recibirá una carta de nuestro departamento de la 
dirección este mes, anunciando el comienzo del proceso de 
creación de horarios para el próximo año escolar. Es 
importante que usted revise las selecciones de cursos de su 
niño y los devuelva al consejero a su debido tiempo.  
 
La oficina central  creara grupos de enfoque con los padres 
este mes para las escuelas piloto.  Esto ayudara en la 
transición al programa complete de Clarity.  Estamos 
planeando  “estar en vivo” para el cuarto bimestre.  Esto 
significa que usted será capaz de tener acceso a las notas de 
sus hijos en línea.  Para asistirlo publicaremos una guía de 
ayuda “paso a paso” en nuestra pagina web.  Manténgase 
informado para mas detalles. 
 
Los animo a que se unan al PTA de nuestra escuela aquí en 
River Bend MS. 

 
                    Bennett Lacy 
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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 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.  

  

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 

RBMS 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 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. 

 

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.  

 

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 in-
asistencia y el día en que el alumnos 
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 es-

tarán disponibles para recogerlas el día 
siguiente. Para arreglos de una inasis-
tencia prolongada, por favor contacte 
al consejero/a del grado y a la secreta-
ria en la oficina principal llamando al:  

571-434-3220. 

Tareas para  
alumnos ausentes  

 

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. 



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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¡Bienvenidos de regreso 
a clases! Recuerde por 
favor que los consejeros 
están disponibles como 
recurso para los estu-
diantes y los padres. 
Podemos asistir con una 
variedad de asuntos y 
de preocupaciones, y 

somos fáciles de contactar  llamando al 571-
434-3220 o usando nuestros correos electró-
nicos  (se encuentran en la pagina Web de Ri-
ver Bend MS).  
Las recomendaciones de los profesores para 
los horarios  2011-12 serán hechas a comien-
zos de febrero. El proceso de selección del 
curso comenzará a mediados de febrero para 
los alumnos que pasan al 7mo y 8vo grados. 
 

El proceso de selección de cursos para los que 
pasan al 9no grado empezara muy pronto. El 
primer paso será que todos los profesores 
hagan las recomendaciones para cada estu-
diante sobre qué nivel de clases deben tomar 
en  el 9no grado. Después de que ésos sean 
determinados por los profesores, cada estu-
diante elegirá sus clases electivas y llevara a 
casa su recomendación, después los padres y 
los estudiantes pueden hacer sus selecciones 
finales para las clases del 9no grado. Les pedi-
mos que por favor tomen en cuenta las reco-
mendaciones de los profesores al momento 
de hacer su elección final. (**Recuerde que 
los profesores ven a su niño en el área acadé-
mica y tiene una idea muy buena sobre su ni-
vel y capacidad así como  sus éticas de traba-

jo. Aunque usted como el padre tiene la últi-
ma palabra en esta decisión, tome  por favor 
tiempo para considerar la recomendación del 
profesor **. ) Ms. Janice Koslowski, Directora 
de PFHS, visitara a los alumnos que pasan al 
9no grado el 27-28 de enero  durante sus horas 
de Resource, para presentarse juntamente 
con otros miembros del su staff.   Ella también 
brindara un momento de  Preguntas y Res-
puestas  para que los alumnos le manifiesten 
sus preocupaciones relacionadas con la transi-
ción a la secundaria.  

Career Cafe 
Especial agradecimiento a la Srta. Debbie 
Chapdeline (Meteoróloga de la Fuerza Aé-
rea), Srta. Keysha Miller (Trabajadora Social),  
Srta. Denise Schoepher (Administradora en  
Macy’s), Srta. Sibel Ozhah (Arquitecto) y Srta. 
Michel Trudel, (Consejera de Monroe Tech) 
quienes se dirigieron a nuestros alumnos du-
rante Career Café. Cada una presento mucha 
información acerca de sus diferentes carreras 
para tomar en consideración.   
 

Actividades de los Mentores 
El Sr. Tafaro,  consejero de 8vogrado los profe-
sores tuvieron una reunión de mentores el dia 
13 de diciembre y  tuvieron un buen tiempo 
con sus alumnos para crear una relación y co-
nocer mejor a sus estudiantes.   

FECHAS IMPORTANTES 
Orientación para los alumnos que pasan al 
9no grao 7:00 p.m. 27 de enero en PFHS. 
Cartas de los semifinalistas para los postulan-
tes a TJ se enviaran– viernes 21 de enero. 
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*******Noticia importante para los padres de familia de 8vo grado****** 

 

 

Loudoun County 

 Public Schools  

Me complace anunciar que nuestra escuela ha sido seleccionada para participar en el National 

Assesment of Education Progress (NAEP), generalmente conocida como “El Reporte de Notas 

de la Nación”  NAEP es un programa del Departamento de Educación de los Estados Unidos y es 

una evaluación contante para saber el desempeño y conocimiento académico de los alumnos  de 

nuestras escuelas  primarias, medias y secundarias en los diferentes cursos. 

 

La prueba NAEP tendrá lugar el día 1 de febrero 2011.  Una muestra de alumnos de 8vo grado de 

nuestra escuela serán seleccionados al azar para tomar las pruebas de lectura, matemáticas, o cien-

cias, y su hijo puede ser uno de los elegidos. La prueba toma 90 minutes.  Los alumnos no necesi-

tan estudiar ni prepararse para NAEP; sin embargo, le pedimos que los animen a hacer lo mejor 

que puedan durante esta importante prueba. 

 

La participación en NAEP es confidencial. Esto significa que los nombres de los alumnos partici-

pantes en la prueba no serán registrados en ningún material que salga de la escuela y las notas de 

su hijo/a o el progreso en la escuela no se vera afectado de ninguna manera.  Los resultados indi-

viduales, de las escuelas o de las divisiones de la escuela no serán reportados.   

 

Además de preguntas acerca del curso, se recolecta información sobre sus antecedentes para enri-

quecer el resultado del reporte a NAEP examinando los factores relacionados con los logros 

académicos.  Las preguntas acerca de sus antecedentes no se refieren a sentimientos personales o 

actitudes.  Los alumnos pueden omitir cualquier pregunta o parte de la prueba que ellos no desea-

ran responder.  

 

Al tomar parte en NAEP, los alumnos contribuyen con el mejoramiento educativo americano ase-

gurando que todos nuestros niños reciban la educación que se merecen.  NAEP aprecia la partici-

pación de cada alumnos seleccionado.  Si usted tuviera preguntas o preocupaciones, por favor 

contacte a la Sra. Robinson en el 571-434-3220  o por correo electrónico srogins3@lcps.org 

 

 

Para mayor información acerca de NAEP, por favor visite la pagina web: 

http://nces.ed.gov/nationsreportcard .  Una muestra sobre las preguntas que contiene el balota-

rio sobre lo que se les pregunta a los alumnos acerca de sus antecedentes y ejemplos de las pre-

guntas de la prueba similares a las que fueran preguntadas en años anteriores esta disponible en la 

pagina web de NAEP y en la oficina de la escuela.  

 

 

Ben Lacy, 

Director 

 

  

River Bend Middle School 
46240 Algonkian Parkway 

Sterling, Virginia 20165 
Telephone: (571) 434-3220 
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Cuando las escuelas públicas del condado de Lou-
doun experimentan condiciones atmosféricas incle-
mentes, la seguridad de nuestros estudiantes y per-
sonal es considerado 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 notifica-
das por llamadas telefónicas directas y son las pri-
meras en ser monitoreadas. 

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 

103.5 FM 
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 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 servi-
cio 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 circunstan-
cias especiales vía actualizaciones automáticas del 
email. Para inscribirse, vaya a:   
https://alert.loudoun.gov. 



Lineamientos para “Días de Enfermedad”  
Haciendo la llamada correcta cuando su hijo tiene un resfrío  

 
Debo mandar a mi hijo/a a la escuela o debe quedarse en casa? 
Considere hacer que se quede en casa si es que: 
Tiene fiebre 
Ha estado vomitando 
Si tuviera síntomas que le impidieran participar debidamente en clases como: 
 Cansancio excesivo o falta de apetito 
 Mucha tos o estornudos 
 Dolor de cabeza, dolor de cuerpo, o dolor de oídos 
 Garganta irritada 
 
Una garganta irritada levemente puede no ser nada, pero si la irritación es severa puede tener una infección aun 
cuando no tuviera fiebre. Otros síntomas de una infección son el dolor de cabeza y malestar estomacal. Contacte a 
su medico para constatar si es que su hijo esta teniendo una infección. 
Mantenga a su hijo/a en casa hasta que la fiebre haya pasado por 24 horas sin la medicación. Los resfríos suelen 
ser contagios hasta por 48 horas. Mandarlo a la escuela muy pronto puede hacer la recuperación mas lenta y 
además exponer a los otros alumnos a la enfermedad innecesariamente.  
 
Tiene mi hijo la gripe influenza? (Flu) 
 El flu es serio, llame a su medico ante el primer síntoma que suelen presentarse repentinamente e incluyen: 
  Fiebre alta 
  Escalofríos 
  Dolor de cabeza, dolor de cuerpo y oídos 
  Nausea y vómitos 
  Tos seca 
Si no esta seguro de la mejor manera de tratar el resfrío o el flu de su hijo/a contacte a la enfermera de la escuela, 
al farmacéutico, su medico o su proveedor de servicios de salud. 
 
Como hago que mi hijo/a se sienta mejor? 
Asegúrese que su hijo/a descanse mucho y ponga limites de ver la televisión 
Que tome agua, sopa, jugos y hielo 
Ayude a que se relaje leyendo una historia y dándole mucho TLC 
Considere el utilizar un humedecedor de ambiente 
Cuando se usa como es debido, las medicinas para la tos ayudan a aliviar los síntomas de su hijo/a mientras esta 
en proceso de recuperación. Lea con cuidado las indicaciones y administre la dosis recomendada para la edad. No 
utilice medicinas sin prescripción para niños menores de 4 años 
 
Como puedo prevenir el que mi hijo/a se enferme con un resfrío o gripe? 
Aconseje a su hijo/a que se lave las manos con frecuencia y utilice jabón y agua tibia. Lavarse las manos apropia-
damente dura 20 segundos, o el tiempo que toma cantar la canción de “Cumpleaños Feliz” (Happy Birthday en 
Ingles) 2 veces. 
Dígale a su hijo/a que se cubra al toser o estornudar con un pañuelo o con la manga de su ropa 
Que no tenga fumadores en su entorno 
Que no pase mucho tiempo con otros niños que tuvieran síntomas de resfrío 
Mantenga a mano paquetes de toallitas desinfectantes 
Hágalo revisar al menos una vez al año para saber si hubieran cambios en su salud 
Mantenga la dia todas las inmunizaciones de su hijo/a (el departamento de salud lo recomienda desde que tienen 6 
meses hasta los 19 años de edad) 
Administre una dieta balanceada que incluyan frutas y vegetales. Una vitamina diaria puede ser recomendada por 
su medico 
Después que su hijo/a se haya recuperado, limpie las superficies de la habitación, lave su ropa de cama, y ventile 
la habitación  
Mantenga las perillas de las puertas, los juguetes, los controles remoto, limpios y desinfectados 
Asegúrese siempre de consultar a su medico o su enfermera si es que tuviera cualquier pregunta. 
 
 
 
Fuente: National Association of School Nurses  
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Club de Latín 

Por favor feliciten a los siguientes alumnos 
por su participación en  Riverbend High Scho-
ol (si,  es correcto escuela secundaria en 
Spotsylvania) Certamen: 
 

Nivel I                                                    
Michael Yu                                          
Nicholas Farmer                                  
Emily Gillis                                          
Alison Hau                                          
Breezy Pereira                                     
Ryan Wells                                          
Wyatt Pontius 
Kyle Weisbaum 
Matt Schulteis  
 

Nivel ll 
Gabe Levinson 
Elizabeth Dinney (sepan que su mama es una 
gran chaperona) 
Karen Hood 
Caroline Dorsey 
Elli Grace 
Sarah Adam 
 

Certamen es una mezcla entre Jeopardy y los  
Académicos - solo que mucho mas difícil e 
infinitamente mas divertido!  Noventa y tres 
equipos participaron en el evento.  
 

Gracias por su apoyo, 
Andrea Weiskopf 

Liga Continental de Matemáticas 
River Bend esta orgulloso de anunciar que 
después de la 2da ronda en la Liga Continen-
tal de Matemáticas tiene los puntajes mas 
altos y actuales lideres. Solo un alumno ad-
quirió un puntaje perfecto, Meher Vallabha-
neni de 8vo grado. Los siguientes alumnos 
perdieron solamente un problema: Christian 
Tessman, Antonio Pareja-Lecaros, Hamsa 
Mani (6to grado), and Daniel Zhang, Zack 
Wooddell, Lexus Van Es, David Tessman, y 

Josh McGhee (8vo grado).   
 

Los siguientes alumnos de matemáticas de 
River Bend están participando por el primer 
puesto en sus respectivos niveles de grado: 
6to Grado: Christian Tessman, Hamsa Mani, 
and Alex Arias 
7mo Grado:  Wyatt Pontius 
8vo Grado:  David Tessman y Zack Wooddell 
 

La Liga Continental de Matemáticas es una 
competencia nacional que dura cinco meses. 
Cada mes, los alumnos compiten resolviendo 
detalladamente, un alto nivel de problemas 
matemáticos. Los seis puntajes mas altos 
para cada grado son admitidos mientras los 
equipos de  River Bend van adquiriendo los 
puntajes de cada grado. La segunda ronda 
de la Liga coordinada por la Dra. Talbot tuvo 
lugar en diciembre. 

Feria del Libro 
Inmenso  AGRADECIMIENTO A TODOS nues-
tros voluntarios en la Feria del Libro y el PTA 
de River Bend. Si su continuo apoyo y asis-
tencia no hubiéramos podido tener el éxito 
que tuvimos en nuestra Feria del Libro. 
 

Nuestros voluntarios fueron: Rajaa Bdair, 
Chaitanya Ravipati, Diane Schlosberg, Karen 
Tettlebach, Judy Smith, Margee Vayo, Janet 
Geib, Sakina Zaveri, Lorrie Greenman, Aman-
da Holz, Linda Wieland, Barbara Hoopes, Ju-
lie Smith, Mary Beth Lopresti, Beth Macioce, 
Natale Mogenson, Helen Dorsey, Susan 
Schultheis, Julie Pooley, Angela Francis, y 
Karen Potter. 
 

Nuestro mayor agradecimiento va para los 
alumnos y sus padres que apoyaron la Feria 
del Libro también. Todas sus compras hicie-
ron posible que pudiéramos comprar 37 li-
bros mas.  
Muchas Gracias. 
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LEO CLUB 
El club de Leones es un club de servicio comunita-
rio abierto a todos los estudiantes que gozan en 
ayudar a otros. Cualquier persona que estuviera  
interesada en ser un NUEVO MIEMBRO es bienve-
nido para asistir. Los permisos para asistir a reu-
niones están en el tablón de anuncios cerca de la 
casa B. Escucha los avisos y  chequea el tablón de 
anuncios del club para saber si hay información 
sobre las reuniones.  ¡Ayude a otros, diviértase… 
ser un Leo!   
  
RIVER BEND se preocupa –  ¿Cómo puede ayudar 
durante el año? Los proyectos del Leo club inclu-
yen las recolecciones siguientes para beneficiar a 
gente localmente, en el estado, y por todo el mun-
do.  
 
Recoja y envíe por favor lo siguiente: 
  
SODA TABS - - para beneficiar las Casas de Ronald 
McDonald  cerca del Hospital de INOVA Fairfax. 
Nuestra meta es recolectar un millón de tabs en  
Mayo y con su ayuda sí podremos. Así es que 
cuéntele a sus familiares y amigos acerca del pro-
yecto. Envíen esos tabs hoy mismo. 
 
ETIQUETAS DE SOPAS CAMPBELL  y otras ETIQUE-
TAS PARA LA EDUCACION— a beneficio de los Ni-
ños en el Hogar de Covington, Virginia. 
  
BOX TOPS FOR EDUCATION - Cada tapa de la caja 
que usted recoge vale $.10 centavos a la escuela. 
Junta o empaqueta 10 de ellos, pon tu nombre en 
ellos, y se los entregas a las Sra.  Fuchs en el salón 
C12 o lo depositas en la caja de Cheerios que esta 
en la oficina principal. Por cada  10 tapas ganas un 
dulce. Busca las tapas en todos los productos Ge-
neral Mills y otras mercancías como las bolsas de 
Ziploc. Para ver otras maneras de ayudar a la es-
cuela, visita la pagina Web:  
http://www.boxtops4education.com/promotions/ 
  
LENTES USADOS - que dones son inspeccionados, 
limpiados y se determina la prescripción, luego 
son  empacados en las oficinas de Arlington. Cada 
par de lentes entonces se envía a las comunidades 

a través de los EE.UU. 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 nuestra ofici-
na principal.  
  
Próximos eventos - Chequeen la web de River 
Bend para información acerca de los kit de decora-
ción para los armarios.  Estos kits son perfectos 
para las celebraciones de cumpleaños.  
  
YOPLAIT® YOGURT LIDS – Guarden las tapas rosa-
das de Yoplait® y tráigalas para ayudar con La 
Campaña Pasión por el Rosado  por la cura del 
Cáncer de Seno. Yoplait® donara 10 centavos por 
cada tapa rosada. Este dinero se utilizara para la 
investigación y educación acerca del cáncer de 
seno. Las tapas rosadas se recolectarán hasta el 17 

de diciembre.   
  

Club de Robótica 
El Equipo de Robótica gana el Premio de 
Equipo en la primera competencia de la Liga 
de Lego.  
 

En el fin de semana antes de  Thanksgiving, 
cuatro equipos de robótica de River Bend 
compitieron en una variedad de torneos de 
la Primera Liga de Lego a través de la región.  

El equipo, "Sin Nombre", gano el prestigioso 
Teamwork Award (Premio al Equipo) por sus 
esfuerzos cooperativos. Este equipo fue diri-
gido por  Aditi Joshi y Thomas Cherukuri. 
 

Los estudiantes que integran el equipo  "Sin 
Nombre" son: 

Nicholas Badgley  
Daniel Bajusz  
Thomas Cherukuri  
Rahul Ramkrishman  
Aditya Ravipati  
Vinay Simlot 
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RBMS P.E. (Educacion Fisica) 

Bullying – Part 2  

La formas mas comunes del Abuso 

 

 
El termino “Bully” significa abusivo (matón), "una persona que es generalmente cruel 

con los mas débiles.” Básicamente, abuso es cuando alguien es maloso con otros que no 

tienen tanta confianza en si mismos como el abusivo.  

Hay cuatro formas básicas de abuso: 

 

1) Abuso Físico: Probablemente el mas obvio para el observados promedio es:   golpe-

ando, golpeando con el pie, pellizcando, pinchando,  rasguñando, escupiendo o cualquie 

otro de ataque físico. Dañar o tomar a algo que le pertenece a  otro  puede también cons-

tituir como abuso físico.   

2) Verbal: Llamar con apodos inapropiados, insultando, bromas racistas, sexistas o 

homofóbicas, observaciones innecesarias o tomadura de pelo, usando lenguaje sexual 

sugestivo o abusivo, observaciones ofensivas. Ésta es la forma más común de abuso.   

3) Cibernético: con los avances en la tecnología, esta se ha  convertido en un método 

muy popular de abuso. Los padres pueden monitorear las actividades de sus hijos para 

ayudarlos a mantener esta forma de abuso bajo control.  Esta forma de abuso se lleva a 

cabo mediante:  

1. Mensaje de Texto 
2. Fotos/ Videos abuso del uso con cameras de los teléfonos celulares  
3. Llamadas telefónicas desde los teléfonos celulares 
4. Abuso mediante correos electrónicos 
5. Abuso en los “Chat-rooms” (Conversaciones en Internet) 
6. Abuso a través de los mensajes instantáneos (IM) 
7. Abuso a través de las paginas web 
4) Emocional: creando historias repugnantes sobre alguien, exclusión de grupos socia-

les, “el trato del silencio”, siendo objeto de rumores malévolos.  

 

Cuando alguna de las conductas arriba mencionadas de observan, se necesita la inter-

vención inmediata de un adulto responsable. Los compañeros deben tener mucho cuida-

do al ayudar a los amigos. Los amigos pueden ayudar si se sienten cómodos haciéndolo 

pero no deben ponerse en una posición que los haga víctimas a ellos también. Los ami-

gos pueden ayudar mejor informando a un adulto lo que han visto hacer a su amigo o a 

otros estudiantes.  
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¡Bienvenidos de vuelta y Feliz Año Nuevo! Espero que ustedes hayan pasado un tiempo de cali-

dad con sus familias durante estos días. Quiero agradecerles las donaciones del dinero, de las 

tarjetas del regalo, alimentos, y las chaquetas de invierno. Pudimos dar a varias de nuestras fa-

milias de River Bend una ayuda muy necesaria. Es grandioso ser parte de una comunidad que 

ayuda a sus miembros en tiempos de necesidad. ¡Su generosidad se aprecia grandemente!  

 

Estamos planeando noche informativa acerca de Thomas Jefferson HS y Science Academy para 

que los estudiantes interesados puedan encontrarse y hablar con los alumnos de River Bend que 

asisten actualmente a una de estas dos escuelas. Esto será provechoso para los alumnos de 8vo 

grado que se han aplicado a ambas escuelas y están intentando decidir cuál desean aceptar, así 

como los de 7mo grado que estén interesados en la aplicación el próximo año. La reunión será 

celebrada el día Martes 1ro de febrero a las 7:00 pm en la biblioteca. 

 
Estoy segura que muchos de ustedes  hicieron las resoluciones del Año Nuevo, pero aquí les 

doy algunas sugerencias para agregar, referente la crianza de adolescentes razonables: 

  

1.  Continúe hablando. Muchos creen que la ultima cosa en que los adolescentes están intere-

sadas es en tener una conversación con los padres. Pero incluso si su hijo no las inicia; encuen-

tre algunas maneras de comenzar a hablar. Utilice las eventos de  actualidad de las noticias co-

mo un trampolín para la conversación. Pregunte a su adolescente lo que piensa acerca de eso.  

2.  Manténganse involucrados. Hay mensajes en el entorno de su hijo/a adolescente: el Inter-

net, las canciones, los vídeos musicales, los reality shows, los anuncios y los anuncios publicita-

rios, grupos sociales en la escuela. Sepa cuales son los sitios Web  que su adolescente goza en 

visitar; tome el tiempo para escuchar o para mirar la música y las demostraciones que ellos dis-

frutan. Entonces discuta los mensajes que envían. Pregunte a su hijo/a  adolescente acerca del 

grupo o de los grupos que mayormente el se identifica en la escuela. Discuta los nombres o los 

estereotipos que se asocian a tales grupos.  

3.  Viva en concordancia. La discusión de asuntos importantes es esencial, pero el modelado 

del mensaje es aún más vital. ¿Sus acciones van acorde con los valores que usted discute con su 

adolescente? Sus hijos/as adolescentes son más probables de ser influenciados por lo que usted 

hace que por lo que  usted dice, así es que es importante que sus palabras y comportamientos 

sean congruentes.  

4.  Incremente las oportunidades. Puede ser natural que las adolescencias se peguen a los gru-

pos con los que se sienten más cómodos durante el día en la escuela. Éstas son a menudo las 

personas con quienes se identifican como  sí mismos. Proporcione oportunidades para que su 

hijo/a adolescente interactúe con adolescentes de otros medios. Sugiera que sea voluntario, acti-

vidades extracurriculares, y otras oportunidades que ensanchen el circulo social de su hijo/a.  

 

Tomado de: 5 TIPS: THE TEEN YEARS,  http://www.tolerance.org 

Tricia Anderson 

River Bend Parent Liaison 

Email: patricia.anderson@lcps.org 
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Presentado por Dr. Neil McNerney 
 

Miércoles, 26 de enero, 2011 
  

Auditorio de Potomac Falls High School  
 

7:00 p.m. 

Dr. Neil McNerney, Profesional Consejero Licenciado 
 
El trabajo del Dr. McNerney incluye ocho años como consejero en la escuela primaria y 15 
años en el ejercicio privado que trabaja con los niños, los padres, y las familias. Él ama el 
poder ayudar a padres a navegar las aguas de la paternidad. El es un firme creyente que 
la paternidad es " el trabajo más loable del mundo”. 
 Además de su trabajo privado, Neil es un miembro del profesorado en la escuela de la 
Universidad Tecnológica de Virginia, en donde él enseña a aconsejar habilidades con los 
niños y las familias.  
Libros: Neil está escribiendo actualmente un libro: “Tareas Escolares- guía de un padre 
para reducir la tensión de las tareas escolares”. Él ha trabajado con muchos padres que 

luchan con encontrar el nivel correcto de implicación con las tareas escolares de sus hijos.  
El cuidado de niños está disponible para las familias que asistan a la presentación. Consideres el numero de 
niños para ser atendidos, ya que el espacio es limitado.  
 

Potomac Falls High School  

 46400 Algonkian Parkway  

Potomac Falls, Virginia 20165 

571-434-3200  

Corte aqui --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

□ Si,  Nos gustaría asistir a la presentación de Neil McNerney   

Nombre de la familia: ____________________  cuantos asistentes: _______ 
 

□ Si,  Necesitamos interprete.   Idioma: ____________________________  

□ Si,  Desearíamos tener el servicio de cuidado de niños (los niños saber ir al baño solos) empezando 

6:30pm. 

   Numero de niños: __________  Edades:  __________  __________    __________  __________ 

 

 

Envíe su información a la oficina principal dirigida a la Parent Liaison de la escuela. 



Paquete informativo de la obra musical El Mago de Oz  
Por favor guarde esta hoja informativa 

 

Este año River Bend MS estará presentado la obra musical The Wizard of Oz (El Mago de Oz) 
 
Audiciones* (una canción y una danza se enseñara en la audición) estas serán en los días: 
 

3 de enero  audición de 8vo grado de 3:18 a 5:30 pm ** 
4 de enero  audición de 7mo grado de 3:18 a 5:30 pm ** 
5 de enero audición de 6to grado de 3:18 a 5:30 pm ** 

6 de enero llamadas a los participantes de 3:18 a 5:30 pm ** 
 

Las llamadas serán anunciadas en la ventana frontal de la oficina principal y en el tablero de 
boletines situado frente al salón de coro.  También se les enviara un correo electrónico.  Los 
lideres serán notificados el día 6 de enero por la noche. 
 
NOTA:  Por favor haga que su hijo/a se aprenda las letras de las canciones para las audicio-
nes. También se les enseñara una danza durante las audiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SER PARTE DEL MUSICAL IMPLICA UN COMPROMISO 
Si te decides por asistir a la audición y aceptas tomar parte en la obra musical estarás obliga-
do/a   a asistir a los ensayos en los días asignados así como al ensayo general con vestuario 
y a las cinco presentaciones de la obra. No podrás perder ninguna de las presentaciones por 
ningún otro evento.  
 
Ensayo  10 y 11 de enero             3:18-5:15 pm        Todo el elenco 
Ensayo  lunes a jueves del mes de enero  3:18-5:15 pm        TBA 
Ensayo  lunes a jueves del mes de febrero  3:18-5:15 pm        TBA 
Ensayo  lunes a jueves del mes de marzo  3:18-5:15 pm        TBA 
Ensayo  lunes a jueves del mes de abril    3:18-5:15 pm        TBA 
 
Ensayo General con vestuario  jueves 31 de marzo   4:00 a 10:00 pm        Todo el elenco 
Fiesta del elenco           jueves 31 de marzo   5:30 pm              Todo el elenco 
Recoger del ensayo         miércoles 6 de abril   7:00 pm              Todo el elenco 
  
TBA:  los días de practica dependerán del rol que te haya sido asignado.  
Los horarios para enero del 17 al 31 se darán a conocer el día 10 de enero. 
Los horarios para febrero se darán a conocer el día 24 de enero. 
Los horarios para marzo se darán a conocer el día 21 de febrero.  
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Los seleccionados como lideres necesitarán estar disponibles para la práctica en 
días feriados y fines de semana.  
 

Cualquier cambio de horario una vez que se ha dado se publicara en la cartelera si-
tuada frente a la sala de coro, y también en los avisos de la mañana y de la tarde, y 
enviada por correo electrónico. Los cambios suceden debido a los acontecimientos 
imprevistos y pueden a veces ocurrir, pero se le notificarán. 
  

Fechas de Presentación 
 
Show   Viernes, Abril 1  7:30  Todo el elenco 
Show             Sábado, Abril 2  7:30  Todo el elenco 
Show   Domingo, Abril 3  2:00  Todo el elenco** Posible show 

Show   Viernes, Abril 8  7:30  Todo el elenco 
Show   Sábado, Abril 9  7:30  Todo el elenco 
Limpieza del Set Domingo, Abril 10  TBA 
 
Los permisos y la información para trabajar de voluntarios debe ser entregada en las 
oficinas de cada grado en la Oficina Principal antes del 17 de diciembre . 
 

*Todo alumno que asista a la audición tomara parte en algún rol de la obra. Sin em-
bargo, el numero de participantes es relativo dependiendo del numero de chaperones  
que desearan participar como voluntarios durante los ensayos. Es obligatorio tener 
padres como chaperones durante estas horas. Por favor háganos saber en la hoja de 
voluntarios si es que esta disponible para ayudar.  Aunque sea un solo día en la se-
mana es de gran ayuda.  
 

No se requiere que cante un solo durante las audiciones pero debe participar cantan-
do en grupo.  Los que no participan cantando no podrán ser elegidos para un rol  co-
mo líder.  
 

Todos los padres y alumnos son bienvenidos a ver cualquiera de las audiciones de 
cualquiera de los grados.  Animamos a los alumnos de 6to grado a ver las audiciones 
de 7mo y 8vo, para que sepan lo que se espera de ellos durante sus audiciones el día 
miércoles.   
 

**Las audiciones terminan  a las 5:30.  Por favor recoja a su hijo/a a tiempo.  
***Los ensayos terminan a las  5:15.  Los alumnos deben ser recogidos por un pa-
dre o apoderado a las  5:15. Por favor sean puntuales. 
 

NO HAY AUTOBUSES DESPUES DE HORAS DE CLASES PARA LOS ENSAYOS. 
También entendemos que si un alumno no es recogido a las 5:15 se les llevara a la 
oficina principal para que llamen al contacto de emergencia.  Tenemos compromisos 
después de los ensayos y debemos retirarnos tan pronto como el ensayo termine. No 
podemos llevar a sus hijos/as a sus casas y no podemos dejarlos solos así es que ne-
cesitan recogerlos a las 5:15 PM.    Dos tardanzas en la hora de recojo (10 minutes 
pasados de la hora de terminar el ensayo) dará como resultado la no participa-
ción en el musical.  
Si usted estuviera retrasado por circunstancias ajenas a su voluntad, por favor notifi-
que a las Sra. Michele Dillistin o la Sra. Cindy VanGorder y haga los arreglos para que 
alguien vea por su hijo/a. 
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DISFRACES 

Los disfraces dependerán del rol que les toque, sin embargo:  
Chicos y chicas necesitaran comprar zapatillas Converse para decoración 
Estas están disponibles en WalMart por $5.00.  Los modelos High tops o Low tops es-
tarán bien.  Si no pudieran encontrar las Converse, pueden ser tipo Keds en color 
blanco que se puedan decorar y arreglar. 

 

El León y el Hombre de Hojalata serán responsables de conseguir o confeccionar sus 
propios disfraces . 

 

El CD del show esta disponible en Target y en otras tiendas locales.  Pueden adquirir 
solamente la música de la película.  La música también se puede adquirir en  iTunes, 
y nuevamente, el “Movie Soundtrack” es lo que deben elegir. 
 

AUDICIONES LETRAS Y COMENTARIOS 
Las que vengan para la audición de Dorothy deberán venir preparadas para cantar la 
canción Over the Rainbow. 
El Hombre de Hojalata deberá saber pasos básicos de Tap. 
TODOS deberían venir preparados para cantar We’re Off to See the Wizard.  
(Traigan la hoja con las letras si es que no se lo han memorizado). 
 

We’re Off to See the Wizard 
We’re off to see the Wizard, The Wonderful Wizard of Oz.   
We hear he is a whiz of a Wiz’, If ever a Wiz’ there was. 
If ever, oh ever, a Wiz’ there was, The Wizard of Oz is one because,  
Because, because, because, because, because. 
Because of the wonderful things he does.  
We’re off to see the Wizard, The Wonderful Wizard of Oz. 

Over the Rainbow 
  

When all the world is a hopeless jumble,  
And the raindrops tumble all around,  
Heaven opens a magic lane.   
When all the clouds darken up the skyway,  
There’s a rainbow highway to be found, 
Leading from your window pane,  
To a place behind the sun, 
Just a step beyond the rain. 
  
Somewhere over the rainbow  
Way up high, 
There’s a land that I heard  
of Once in a lullaby. 
Somewhere over the rainbow  
Skies are blue, 

 
 
And the dreams that you dare to dream 
really do come true. 
Someday I’ll wish upon a star 
And wake up where the clouds are far be-
hind me. 
Where troubles melt like lemon drops  
Away above the chimney tops, 
That’s where you’ll find me. 
Somewhere over the rainbow blue-birds 
fly. 
Birds fly over the rainbow, Why then, oh 
why, can’t I? 
If happy little bluebirds fly beyond the rain-
bow, Why, oh why, can’t I? 
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Inscripción para voluntarios y permisos para los alumnos 

***Entregar el día 17 de Diciembre a las oficinas de cada gra-

do o en la Oficina Principal. No se recibirán pasadas esta fe-

cha.*** 
 
Alumno:  
Nombre (Imprenta) __________________________________________ 

Grado______________________________________________________ 

 
Padre/madre: 

Nombre (Imprenta) __________________________________ 

Números de Teléfono _________________Casa_______________ Celular o trabajo 

Correo electrónico*_________________________________________ (escríbalo bien claro) 

 
*Este es la manera principal de comunicación para que los padres puedan accede a infor-

mación acerca del musical.  Les informaremos y actualizaremos sobre algún cambio en los 

horarios de ensayos para el musical debido a la nieve o alguna otra circunstancia.       
       

Contacto de Emergencia:  
Nombre (letra de imprenta) ______________________________________________________  

Numero de teléfono de emergencia __________________________________________ 

Esta persona deberá estar disponible y ser capaz de recoger a su hijo/a en caso que usted no 

estuviera disponible.   

 

Mi hijo/a (nombre complete) ________________________________tiene mi permiso para  

quedarse en la escuela después de clases para  la audición y para los ensayos de la obra musical.  

 
Hemos leído y entendido que la asistencia a los ensayos designados son obligatorias.   También entende-

mos que debemos asistir al ensayo general con vestuario así como también a todas las presentaciones de 

la obra.  Entendemos que es posible que debido al clima la escuela cierre o por alguna otra circunstancia 

serian necesarios cambios en los ensayos o hubiera que agregar mas días de ensayo. También entende-

mos que uno de los padres debe ser voluntario con el musical para que su hijo/a pueda participar 

en la obra.  También entendemos que si un alumno no es recogido a las 5:15 se les llevara a la oficina 

principal para que llamen al contacto de emergencia.  Dos tardanzas en la hora de recojo (10 minutes 

pasados de la hora de terminar el ensayo) dará como resultado la no participación en el musical. 

Si usted estuviera retrasado por circunstancias ajenas a su voluntad, por favor notifique a las Sra. Miche-

le Dillistin o la Sra. Cindy VanGorder y haga los arreglos para que alguien vea por su hijo/a. 

 

Firma del alumno/a______________________________________________________ 

Firma de los padres ______________________________________________________ 

 

Por favor complete la siguiente hoja para el trabajo voluntario 

 
Recuerde marcar una actividad como voluntario de su preferencia.  Si una no esta marcada, se 

le asignara una actividad de acuerdo con las necesidades del comité.  ES OBLIGATORIO. 
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The Wizard of Oz  FORMULARIO PARA VOLUNTARIOS 

***Entregar el Viernes,17  Diciembre*** 
 

NOMBRE DEL PADRE  (imprenta): __________________________________________ 

NOMBRE DEL ALUMNO (imprenta): ________________________________________ 
 

Montar un musical de manera acertada implica  mucho trabajo. Se requiere que cada padre de un alumno partici-

pante en el musical brinde su ayuda de cierta manera. Mire por favor  la lista a continuación y compruebe las áreas 

en las cuales usted desea ofrecerse voluntariamente. Enumere por favor sus opciones 1, 2, o 3 con #1 que es su 1ra 

opción. Si usted quisiera ofrecerse voluntariamente para ayudar con más de una área entonces coloque el #1 por 

esas áreas también para dejarnos saber si quieren ambos o más. Nadie será dejado sin las respectivas indicaciones  

para cada uno de los trabajos. La información detallada y la ayuda le serán dadas. Una reunión obligatoria con los 

padres será programada en enero y estas formas necesitan ser llenadas.  
 

Vestuario  

__ Director de Vestuario-Si usted es bueno/a administrando y organizando este trabajo es para usted. Este trabajo 

no requiere que confeccione vestuario. 

__ Co-Director de Vestuario-Si usted es bueno/a administrando y organizando este trabajo es para usted. Este 

trabajo no requiere que confeccione vestuario. 

__ Costurero de Vestuario– Coser, ensamblar, y embellecer los trajes que se recibieran. Este trabajo es muy im-

portante para la obra. 
 

Ayudante de Ensayos 

__ Ser chaperón durante algunos de los ensayos después de clases (Si es que solo puede un día de la semana 

anótelo aquí:____________) 
 

Escenario 

__ Director de construcción del escenario-Coordina a los voluntarios y compra los materiales para la construc-

ción del escenario.   

__ Trabajo en el escenario-construye el escenario. 

__ Artista escénico 
__ Prop Director– recoge y mantiene los apoyos durante los ensayos con vestuario y en las funciones. (se propor-

cionara una lista con anticipación) 

__ Desarmar el escenario-el Domingo 10 de abril. 
 

Administración 

__ Administrador de logística-encargado de impresiones, asignaciones, distribución, y manejo de todos los as-

pectos de las entradas. 

 __ Ticket Comité-Trabajan bajo la dirección del director de logística. (Limite 15 voluntarios) 

__ Coordinador de logística-a cargo de  programas, ujieres, y del arreglo de la entrada cada noche de funcion.  

__ Fotógrafo-tomar fotos del elenco durante los ensayos y durante las funciones. 

__ Publicidad-Notificar a los periódicos y hacer carteles para anunciar el musical. (Limite  2 voluntarios) 

__ Cartel del Elenco-juntar la información biográfica de los protagonistas y mostrar también las biografías de los 

miembros del elenco.   
 

Necesidades del Elenco 

__ T-Shirts– Ordenar y distribuir las camisetas al elenco y personal. (Limite 2 voluntarios) 

__ Fiesta para el Elenco-Organizar una fiesta en la escuela para el elenco de día jueves 31 de marzo.  

__ Comité de la Fiesta-Ayudar con la fiesta jueves 31 de marzo. (Limite 8 voluntarios) 
 

Durante las Funciones 

__ Chaperón en el ensayo con vestuario (Jueves 31de marzo) cuidara a los alumnos en la cafetería  y enviar los 

alumnos al escenario a las horas asignadas.           

__ Chaperón durante un Show– Cuidar de los alumnos en la cafetería y enviarlos a las horas asignadas al escena-

rio. 

__ Encargado de los refrescos-Comprar refrescos y galletas y coordinar un horario para los voluntarios durante 

los días de las presentaciones.   

__ Comité de refrescos– Acomodar y vender refrescos durante las noches de funciones. 
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The Loudoun County Public Schools new Secondary Lunch Menu is a three week re-

peating menu.  This menu may be viewed online at www.loudoun.k12.va.us by select-

ing lunch menus.  Paper copies are available at all secondary schools. 
 

January Hot Meal Menu Schedule 

Week of January 3rd
 Week 1 

Week of January 10th
 Week 2 

Week of January 17th
 Week 3 

Week of January 24th
 Week 1 

Week of January 31st
 Week 2 

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






River Bend Middle School     
Enero 2011 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

30 31    
 

 
 

1 
Año Nuevo 
 

2 3 
Regreso a clases 
 
 
 
3:18-5:30 p.m. 
Audiciones para 
8vo grado 

4 
 
 
 
 
3:18-5:30 p.m. 
Audiciones para 
7mo grado 

5 
3:18-5:30 p.m. 
Audiciones para 
6to grado 
 
Noche de Restau-
rante en JP’s Deli 
5-8 

6 
3:19-5:30 p.m. 
Llamadas para los 
alumnos seleccio-
nados 

7 8 
 

9 10 
 

11 
 
7:00 p.m.  
Concierto de 
Coro 6to  

12 
 
7:00 p.m.  
Concierto de Co-
ro 7mo 
 
 
7:30 LEAP 
 

13 
BLAST 
4:30 p.m.  
 

14 
 

15 

16 
 

17 
No hay Clases 
( Martin Luther 
King Jr. Day) 

18 
6:30 p.m.  PTA 
Reunión Mesa 
Directiva 
 
7:00 p.m.  PTA 
Reunion Local 
 

19 
7:00 p.m. MSAAC 
presentado por 
Mr. Lacy PLC  

20 21 
Fin de Segundo 
Bimestre (cierre 
de notas) 

22 
 

23 
 
 
 
 
 
                                    
         

                            

24 
No hay clases 
 
Día de Planea-
miento para pro-
fesores 
 
 
                                 

25 
7:00 p.m. 
Concierto de la 
Banda de Jazz de 
7mo grado 

26 
7:00 p.m.  
Concierto de coro 
8vo 

27 
7:00 p.m.  
Orientación en 
PFHS para alum-
nos que pasan al 
9no grado 

28 
 

29 

Exámenes Semestrales Enero  18-21 

El staff de River Bend desea decir “gracias “ a nuestro PTA por brin-

darnos tan delicioso almuerzo de fin de año.  El personal aprecio 

mucho las galletas que los padres les brindaron. Nos sentimos muy 

afortunados de tener tan buen apoyo de los padres de familia. 

¡Gracias por todo lo que hacen! 


