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Desde el Nido de los Ravens: Un 

Mensaje del Director 
La primavera pasada, nuestros puntajes cayeron 

un poco en las áreas de matemáticas y lectura, 

pero mostraron mejoras en historia y ciencias. 

Cada año, reflexionamos en nuestra practica en 

nuestro intento de identificas las áreas 

especificas  que nos podrían conducir a mejores 

niveles de rendimiento en nuestro alumnado. 

Este año, hemos identificado la Respuesta a la 

Intervención (RTI por sus siglas en Ingles) como 

nuestra mayor área de necesidad. RTI responde 

a la pregunta de cómo los maestros responden 

cuando los niños no aprenden.  Los estudiantes 

estarán  agrupados heterogéneamente en 

equipos interdisciplinarios, y los profesores 

tendrán su tiempo de planificación mientras sus 

alumnos están en Resource.  Esto debería 

facilitar una respuesta inmediata por parte del 

profesor cuando un estudiante lucha por 

comprender algún concepto. Los profesores 

serán capaces de diagnosticar el déficit, 

prescribir una intervención y monitorear el 

progreso constantemente. 

Crear un ambiente de colaboración ha sido 

descrito como “el factor más importante para el 

éxito de las iniciativas de mejoramiento en la 

escuela”. Prácticamente todos los reformadores 



River Bend Middle School August-
September 
2011-2012 

 

2 

de la escuela contemporánea hacen un llamado 

para aumentar las oportunidades de 

colaboración de parte de los maestros. 

Una comunidad de aprendizaje profesional se 

da cuenta de que sus esfuerzos para desarrollar 

una misión compartida, visión y valores, 

participar en la investigación colectiva; crear 

equipos de colaboración, tomar acciones, y 

enfocarse en un mejoramiento continuo debe 

ser evaluado sobre la base de resultados y no 

solamente sobre los intentos. Estamos 

comprometidos con la esta noción de mejora 

continua, y en buscar su ayuda para 

proporcionar la mejor experiencia educativa a 

nuestros estudiantes.     

Como pueden recordar,  River Bend fue elegida 

como escuela piloto para la nueva técnica de 

calificaciones conocida como CLARITY. Este año, 

distrito escolar por completo va a hacer uso de 

este programa.  No sabemos exactamente 

cuando se abrirá el acceso al programa para 

que los padres puedan ver las calificaciones de 

sus hijos, pero tan pronto como el distrito tome 

una decisión, les estaremos notificando. 

Espero con entusiasmo otro año escolar 

espectacular, mientras mostramos nuestro 

esfuerzo por mejorar y desarrollar la excelencia 

establecidos en los últimos cuatro años.     

Asistencia Administrativa 
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 fueran 

necesarios 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.  

RBMS Personal Administrativo 
Director..........................................Bennett Lacy 
Asist.de Director.........................  Knight 
Asist.de Director...........................Robert Phillips 
Secretaria de Asistencia....................Truus Foard 
Secretaria....................................Dawn Mahoney 
Administradora…………………….Stephanie Napert 
Enlace con los Padres………………Tricia Anderson 
 . 

Casa A (8vo Grado) 
Dean...........................................Kathryn Clark 
Consejera Lider…………………….....Sherri Robinson 
Consejera……………………........Verónica Williams 
Secretaria...................................Tamara Baldwin 
  

Casa B (7mo Grado) 
Dean..........................................Melissa Dober 
Consejera..................................Janae Gwizdala 
Secretaria.........................................Robin Byrd 
  

Casa C (6to Grado) 
Dean......................................Deborah Agunsday 
Consejero………………………………….Andrew Tafaro 
Secretaria.........................................Julie Bahun 

RBMS Información de Contacto 
Oficina Principal: 571-434-3220 
Reporte de Ausencias: 571-434-3222 
Website: www.lcps.org/rbms 
Dirección: 46240 Algonkian Parkway, Sterling, 
VA  20165 

Horario de Clases 
Las horas de escuela son de 8:30 mañana a 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 

http://www.lcps.org/rbms
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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 las 8:00 de la 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. 

Procedimiento de ingreso para 

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 llegaran tarde, deberán ingresar sus datos en la 

computadora que está 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. Por favor estén preparados para 

mostrar una identificación válida con foto.              

Ingreso de autos 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. 

Salidas Tempranas 
De ser posible envíe 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. 

Alumnos que llegan tarde  
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 él/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. 
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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 más, 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.  

 

Cambios de Dirección y Teléfono 
¿De mudanza? ¿Nuevo número de teléfono?  
Necesitamos actualizar su dirección y teléfono. 
Si usted se estuviera mudando y su hijo/a 
tuviera que ir a otra escuela para el año escolar 
2011-12, por favor notifique al consejero/a de 
su hijo/a lo más pronto posible.  
 Si usted se mudó 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 número 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 página 

de Internet: 

         www.loudoun.k12.va.us  

Muchas gracias por su cooperación. 
 

 

Manejo del Sistema de 

Información de los Padres (Parent 

Information Management System) 

 Las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun 
(LCPS) está ofreciendo un nuevo sistema, el 
Manejo de Información para Padres (Parent 
Information Management PIM), de manera que 
los padres puedan de manera conveniente 
solicitar la actualización de datos de sus 
teléfonos y correos electrónicos. 
Ustedes pueden ingresar a este servicio en línea 
vía   https://webinter.lcps.org/Pim/. 
 
Les animamos a actuar en concordancia con la 

escuela de sus hijos donde las actualizaciones 

de los números telefónicos y correos 

electrónicos son necesarias durante el uso de 

este simple sistema. Si usted tiene más de un 

hijo inscrito en las Escuelas de Loudoun, se le 

pedirá que presente una solicitud de  cambio 

por cada estudiante, ya que la información es 

individual y no por familia. 

https://webinter.lcps.org/Pim/
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Todas las solicitudes de actualización de 

números de teléfono y /o direcciones de correo 

electrónico, serán verificadas por la escuela 

antes de ser actualizadas en el sistema de 

información de cada alumno.  

La página web de PIM está diseñada para 

permitir a los padres o tutores que aparecen 

como el primer contacto de un estudiante a 

presentar una solicitud para actualizar sus 

números de teléfono de contacto y/o 

direcciones de correo electrónico. Si no está 

listado como el primer contacto en el 

expediente de su hijo, no le será posible 

presentar una solicitud para actualizar su 

información a través de este sistema. Sin 

embargo usted debe seguir el proceso de 

actualización notificando a la escuela 

directamente acerca de cualquier cambio en su 

información de teléfonos y direcciones de 

correo electrónico. 

Tenga en cuenta que la aplicación PIM está 

diseñada para el navegador Internet Explorer.  

Puede haber problemas para enviar una 

solicitud de PIM si utiliza un navegador 

diferente como Firefox, Opera o Chrome.  

Para los cambios de su dirección física de correo 

en los Estados Unidos, por favor complete el 

formulario de cambio de domicilio y presente 

los documentos de verificación de residencia  a 

la escuela donde asiste su hijo/a.  

¡Mil gracias por su cooperación! 

 

La Esquina de los Consejeros 
Sherri Robinson, Lead Counselor, 
Special Services, AOS, and TJ  
Andrew Tafaro, 6th Grade Counselor 
Janae Gwizdala, 7th Grade Counselor 
Verónica Williams, Consejera de 8vo 
grado 
Damos la bienvenida a todos los estudiantes y 

padres de familia en este año escolar 2011-12. 

Estamos muy contentos de comenzar un nuevo 

año escolar  y de poder proporcionar nuestros 

servicios a los estudiantes y padres de familia 

para asegurarles un año con una transición 

agradable. Por favor no duden en comunicarse 

con nosotros durante el año escolar para 

responder a sus preguntas acerca de los 

programas escolares, conferencias, o para 

solicitar ayuda con alguno de los recursos 

disponibles.  

Nuestro Departamento de 
Consejería para este año escolar 
incluye: 
 
 Andrew Tafaro                 6to Consejero de Grado  
Janae Gwizdala                7mo Consejero de Grado 
Veronica Williams            8vo  Consejero de Grado  
Sherri Robinson                Consejera Líder/   
Servicios Especiales /AOS/TJ 
 

Servicios de Consejería 

La misión del Departamento de Orientación y 

Consejería de River Bend MS es promover el 

crecimiento intelectual, emocional, social y 

físico de todos los estudiantes.  Nuestro 

objetivo es trabajar en conjunto con los padres 

y maestros para ayudar a establecer una base 

de habilidades para la vida de los estudiantes, 

tales como: autoestima, comprensión de sus 
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compañeros, habilidad para resolver 

problemas, y desarrollar la responsabilidad que 

pondrán en práctica para convertirse en 

miembros productivos de la sociedad.   

Los consejeros son una parte importante de la 

educación general de su hijo/a. Trabajamos en 

estrecha colaboración con los estudiantes, 

profesores, padres y la administración para 

atender las necesidades de nuestros 

estudiantes. El objetivo es velar por sus 

necesidades académicas, para identificar los 

patrones de aprendizaje, y ayudar con el 

desarrollo de habilidades de estudio.  

Coordinamos las conferencias con los maestros, 

padres de familia, estudiantes y especialistas 

para prestar asistencia a las necesidades 

académicas y /o sociales de sus hijos. Los 

consejeros también ayudan a los estudiantes 

según sea necesario con grupos de orientación. 

Los consejeros pueden reunirse con los alumnos 

a través de grupos pequeños durante un 

período de tiempo para abordar las 

preocupaciones comunes o problemas que los 

alumnos de la escuela media pudieran 

experimentar. Es necesario el permiso de los 

padres o tutores para que cualquier alumno 

pueda recibir servicio continuo de grupo. 

El personal del Departamento de Orientación y 

Consejería está a la espera de un año 

productivo y de poder tener la oportunidad de 

trabajar con ustedes y sus hijos. Los estudiantes 

tienen acceso a solicitar una conferencia con su 

consejero. Los padres pueden solicitar que su 

hijo se reúna con su consejero. Los maestros y 

personal administrativo también pueden referir 

a un estudiante para que tenga una reunión con 

su consejero cuando sienten que el alumno 

podría beneficiarse de nuestros servicios. Por 

favor póngase en contacto con el consejero 

escolar del grado de su hijo/a llamando al 571-

434-3220.   

Fecha importante para recordar 

acerca de Thomas Jefferson High 

School of Science and Technology 

River Bend Middle School será el anfitrión de un 

representante de Thomas Jefferson High 

School que proporcionara información a los 

padres sobre la escuela y el proceso de solicitud 

el lunes 19 de septiembre a las 7:00 pm.  La 

reunión informativa se llevara a cabo aquí en el 

auditorio de RBMS.  Sherri Robinson será el 

consejero de contacto y coordinadora de TJ 

para este año escolar. Los alumnos de 8vo 

grado están invitados a participar y 

comunicarse con la Sra. Robinson para los 

paquetes de aplicaciones y la información.  Una 

reunión para los candidatos interesados y sus 

padres se llevara a cabo en el Colegio Thomas 

Jefferson el sábado 1ro de Octubre.    

Academy of Science (AOS)(Academia de Ciencias) 

La Primera parte  del proceso de solicitud de 

ingreso a la Academia de la Ciencia para los 

alumnos matriculados en el 8vo grado para el 

año 2011-12, fue publicada en la página web de 

AOS el 1ro de agosto, 2011.  La Segunda parte 

será publicada el 17 de octubre, 2011.  

La primera parte incluye la inscripción para la 

prueba de  PSAT que se necesita, la cual será 

administrada a los alumnos el día  Sábado 15 de 

octubre en Dominion High School. Ambas 

partes de la solicitud deben ser completadas e 
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ingresadas en línea.  Los padres tienen la 

opción de pagar en línea al examen de PSAT en 

el portal de pago de LCPS o enviando un 

cheque  a la oficina administrativa de la 

escuela de su hijo/a. 

La fecha límite para la presentación de la 

Primera parte de la solicitud es el 19 de 

septiembre 2011 a las 11:59 pm.  No se 

aceptaran solicitudes después de esta fecha. 

La sesión de información de otoño y el “Open 

House” están programados para el día sábado 

10 de septiembre de 9 am hasta el medio día 

en AOS.  Los detalles sobre el “Open House” y el 

procedimiento de solicitud están disponibles en 

la página web de AOS.      

Consejos de la Clínica 
Paula Bailey, RN 
Nuestra escuela cuenta con una enfermera 

certificada, la Sra. Paula Bailey.  Ella trabaja en 

la clínica todos los días desde la 8:15 am hasta 

las 3:18 pm. El asistente de la clínica de Salud 

(HCA) trabaja bajo la dirección y supervisión de 

una enfermera registrada (enfermera de 

recursos) con quien el personal de la escuela 

puede ponerse en contacto en cualquier 

momento para obtener asesoramiento en casos 

de emergencias.  Los HCAs (asistentes de salud) 

están capacitados en primeros auxilios, 

reanimación cardiopulmonar (RCP), el uso de un 

desfibrilador externo automático (DEA) y la 

administración de medicamentos. La enfermera 

de Recursos visita la escuela con regularidad. 

Tanto al personal de la clínica como a los 

asistentes no les está permitido hacer ningún 

tipo de diagnostico medico. Si usted tiene una 

inquietud médica urgente, por favor lleve a su 

hijo/a a su médico de cabecera o  un centro de 

salud. 

Si su hijo tuviera alguna necesidad medica 

importante, por favor notifique a la 

enfermera/HCA aun cuando la escuela hubiera 

sido notificada en los años anteriores. Si su 

hijo/a tiene asma, diabetes, crisis convulsivas, 

alergias que pusieran en peligro su vida, u otras 

condiciones medicas, usted y el médico tendrá 

que completar un formulario para que la 

escuela pueda entender y atender las 

necesidades de su hijo/a. Estos formularios 

están disponibles en la página web de las 

Escuelas Públicas del Condado Loudoun (LCPS) 

en: 

http://www.lcps/pages/static_district_homepa

ge.asp en la sección “Para Padres” del menú 

desplegable debajo de Medicamentos en la 

escuela-  Información para Padres.  Estos 

formularios deben ser actualizados cada año 

escolar.  

Alumnos que hacen deportes patrocinados por 

la escuela después de horas de clases 

Si su hijo tiene diabetes, un auto inyector de 

epinefrina, un inhalador o algún otro 

medicamento de emergencia en la escuela, por 

favor notifique al maestro/patrocinador que su 

hijo tiene algún problema de salud.  También 

notifique a la enfermera de 1-2 semanas antes 

del evento.  La clínica está cerrada después de 

las horas de clases y la enfermera no se 

encuentra en el local después de horas de clase. 

Debe hacer arreglos para tener medicamentos 

disponibles y para capacitar al personal. Se 

recomienda encarecidamente que los alumnos 

de la escuela secundaria lleven su propio 

inhalador y su propio inyector de epinefrina 

http://www.loudoun.k12.va.us/loudoun/pages/static_district_homepage.asp
http://www.loudoun.k12.va.us/loudoun/pages/static_district_homepage.asp


River Bend Middle School August-
September 
2011-2012 

 

8 

para tener un rápido acceso a sus 

medicamentos en caso de necesidad. Para los 

alumnos que llevan consigo un inhalador, el 

médico tratante debe firmar un formulario 

11:14  “Asthma Health Care and Action Plan”, 

formulario  11:14, dando su permiso para que el 

alumno utilice su inhalador y padre del alumno 

debe firmar el formulario “Acuerdo/ Permiso de 

padre de estudiante para llevar inhalador” 

(Parent/Student Agreement for Permission to 

Carry an Inhaler).Para los estudiantes que 

utilizan el inyector de epinefrina, el médico 

tendrá que firmar la parte inferior del 

formulario 11:10c del “Contrato de permiso 

para auto administrarse y/o llevar consigo 

epinefrina”. Los estudiantes con diabetes y sus 

padres deben firmar el acuerdo juntamente con 

sus padres. Este formulario debe llevar las 

firmas del médico, los padres y el alumno. 

Si su niño está enfermo a causa de una 

enfermedad contagiosa como la gripe, dolor de 

garganta, varicela, etc., sería bueno tener en 

cuenta la razón de la ausencia al llamar a la 

línea telefónica de ausencias de la escuela. 

Esto ayudaría a que la escuela tomara las 

medidas necesarias para conocer el alcance de 

la enfermedad y  reducir su propagación.  

Los estudiantes que tienen fiebre deben 

quedarse en casa hasta que la fiebre haya 

desaparecido por 24 horas.  Los alumnos que no 

se sienten bien deben quedarse en casa.  

Cuando los estudiantes llegan a la escuela 

enfermos, no solo no son capaces de participar 

plenamente en la clase, sino también pueden 

infectar a otros estudiantes con su enfermedad. 

Uno de los padres o tutores deben entregar 

todos los medicamentos (con o sin receta) a la 

oficina de la escuela o a la clínica. Los alumnos 

no pueden transportar ningún tipo de 

medicamento a la escuela ni llevarlos de vuelta 

a casa. Los padres son responsables de recoger 

cualquier medicina que no hubiera sido usada. 

Si su hijo/a toma un medicamento recetado del 

cual el perder una dosis podría tener 

consecuencias graves para su salud 

(medicamentos para convulsiones, insulina, 

etc.) se sugiere que un suministro de 24 horas 

de dicho medicamento se quede en la clínica de 

la escuela en caso de que hubiera una jornada 

escolar prolongada. El medicamento debe ser 

de la farmacia con envase y etiqueta originales 

y debe haber una prescripción médica para el 

alumno en los archivos de la clínica. La receta 

debe indicar las horas que en un periodo de 24 

horas el medicamento debe ser administrado. 

La enfermera debe tener instrucciones por 

escrito del médico con el fin de administrar los 

medicamentos recetados.  Las instrucciones 

deben incluir:    

 Nombre del alumno 

 Nombre y propósito del medicamento 

 Dosis y tiempo de administración 

 Posibles efectos secundarios y las 

precauciones a tomar en estos casos 

 Fecha límite de administración del 

medicamento  

 Firma de los padres dando permiso para 

administrar el medicamento y el 

convenio con el médico, y la firma del 

mismo; y  el formulario “Authorization 

for Medication Administration” debe 

ser utilizado junto con la prescripción.  

Las copias de estos formularios así 

como otros formularios médicos, están 
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disponibles en la oficina de la escuela o 

en la siguiente página de internet: 

http://cmsweb1.lcps/50910061112842/

FileLib/browse.asp?A=374&BMDRN=20

00&BCOB=0&C=67367. 

Todos los medicamentos recetados deben estar 

en el envase original con la etiqueta apropiada 

que contiene el nombre del alumno, medicina, 

dosis, así como también las instrucciones para 

su administración. Previa solicitud, la mayoría 

de las farmacias ofrecen una botella extra con la 

cantidad adecuada de medicamento para la 

escuela.  

Si la enfermera necesitara administrar un 

medicamento que no requiere prescripción:   

 Deberá ser aportado por el padre o 

tutor en un envase original con el 

nombre del medicamento y las 

instrucciones.  

 La enfermera debe tener una nota del 

padre o tutor refiriendo cuanta 

medicina debe ser administrada  

 Ella solo le dará la dosis indicada en el 

envase de acuerdo con la edad y el peso 

de su hijo/a y por el periodo de tiempo 

recomendado sin que el médico lo 

indique de otra manera a menos que 

ella reciba un orden del médico en el 

formulario “Authorization for 

Medication Administration” para 

hacerlo de diferente manera 

 Ella no puede administrar una medicina 

que no está en su envase original.   

Para que la enfermera le administre  

acetaminofén  a su hijo/a usted debe firmar una 

autorización en la sección de emergencia  de la 

cartilla de inscripción de su hijo/a. Los padres 

de los alumnos de la escuela primaria serán 

contactados antes de administrarles 

acetaminofén a sus hijos para asegurar que no 

les ha sido administrado en casa. Debido a que 

acetaminofén puede causar daño al hígado en 

dosis excesivas en cierto periodo de tiempo. Los 

alumnos de las escuelas media y secundaria 

solo pueden recibir cuatro dosis de  

acetaminofén  en un periodo de cuatro 

semanas. Antes de darles la quinta dosis se 

llamará a los padres.  

Asegúrese se mantener la “Información de 

Emergencia” actualizada para que podamos 

ubicarles si su hijo/a estuviera enfermo/a o 

lesionado/a. Esto se puede hacer fácilmente en 

línea a través del Sistema de Actualización de 

datos de los Padres en: 

https://webinter.lcps/Pim/?575Nav=|&NodeID

=6681 

A todos los estudiantes de los grados 3ro, 7mo y 

10mo y los nuevos alumnos de LCPS se les hará 

una prueba de visión y audición  en los primeros  

60 días de clases.  Los alumnos de Kindergarten 

que no hayan tenido un examen en los 60 días 

previos al inicio de clases también recibirán la 

prueba durante los dos primeros meses del 

inicio de clases. 

Virginia requiere que los distritos escolares 

proporciones información sobre la escoliosis a 

los padres de familia de los 5to al 10mo grados. 

Esta información es proporcionada por la 

escuela al comienzo de cada año escolar.  

Paula Bailey, RN 
571-434-3223 
paula.bailey@lcps.org 

http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/50910061112842/FileLib/browse.asp?A=374&BMDRN=2000&BCOB=0&C=67367
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/50910061112842/FileLib/browse.asp?A=374&BMDRN=2000&BCOB=0&C=67367
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/50910061112842/FileLib/browse.asp?A=374&BMDRN=2000&BCOB=0&C=67367
https://webinter.loudoun.k12.va.us/Pim/?575Nav=|&NodeID=6681
https://webinter.loudoun.k12.va.us/Pim/?575Nav=|&NodeID=6681
mailto:paula.bailey@lcps.org
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River Bend Odisea de la Mente 
RBMS está buscando un padre de familia para 

coordinar los equipos de la Odisea de la Mente 

para el año 2011-12.  El coordinador anterior 

ofrecerá orientación y ayuda para la transición. 

Si usted está interesado en ayudar a nuestros 

estudiantes, por favor comuníquese con la Dra. 

Talbot:  carol.talbot@lcps.org. 

Noticias de la Biblioteca 

George Mason University Patrocinará: 
 “Fall for the Books”  

Presentando al Sr. A. Barron 
en 

Stone Bridge High School 
7 P.M.  

21 de Septiembre, 2011 
 

  
El Sr. Barron firmara libros al final de su 

presentación  
Los libros estarán disponibles para la 

venta esa misma noche. 

Enlace con los padres 
Tricia Anderson, Parent Liaison  
Hola padres de familia! Para aquellos que 
son nuevos en River Bend, mi trabajo como 
representante de los padres de familia es el 
promover la comunicación entre la escuela y 

los hogares y ayudar a encontrar maneras de 
participar en la vida escolar de su hijo.  
Recientes investigaciones nos dicen que la 
participación de los padres es fundamental 
para el éxito de los alumnos en la escuela en 
cada grado. Su hijo se está convirtiendo 
cada vez en un ser más independiente, pero 
aun necesita su apoyo de diferentes 
maneras. Yo estoy aquí para obtener la 
información y el apoyo que puedan necesitar 
para ayudar a sus hijos a ser 
académicamente y socialmente exitosos en 
la escuela.  

Enviamos casi toda nuestra información a 
través de la página de internet de la escuela, 
que incluye el “Titular y Características” de la 
pagina, nuestro boletín mensual en línea, 
anuncios diarios, páginas de internet y mucha 
información de los profesores y la Asociación de 
Padres de Familia (PTA). Los animo a marcar 
este enlace y visitar el sitio web de la escuela 
con frecuencia para obtener nueva información:  
http://www.loudoun.k12.va.us/rbms/site/defau

lt.asp. 

También enviamos mensajes de correo 
electrónico cuando fuera necesario, incluyendo 
un calendario mensual de eventos y notificación 
de que el boletín está listo para ser visto en 
línea, en español. Por favor asegúrese de que el 
primer contacto que figura en la tarjeta de 
datos  de emergencia de su hijo es la persona 
que desea recibir los mensajes de correo 
electrónico.  
 
   
Yo trabajo 15 horas a la semana y trato de estar 
en la escuela la mayoría de las tardes.  Me 
pueden encontrar en la oficina principal o 
llamando al teléfono (571) 434-3220 o a mi 
email: Patricia.Anderson@lcps.org.  Si tuvieran 
preguntas estuvieran buscando alguna manera 
de participar, por favor llame, escríbame o 
simplemente visíteme aquí en la escuela.  
Espero con entusiasmo poder conocerlos.  
 

mailto:carol.talbot@lcps.org
http://www.loudoun.k12.va.us/rbms/site/default.asp
http://www.loudoun.k12.va.us/rbms/site/default.asp
mailto:Patricia.Anderson@lcps.org
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Consejos para los padres de Middle School 

 Hable con su hijo todos los días sobre 

las experiencias en la escuela, sus éxitos 

y preocupaciones. Haga preguntas 

especificas: “¿Cómo te fue en el 

examen de matemáticas?”, ¿El Sr. 

Turgeon dijo algo divertido hoy?”, 

“¿Qué deportes hiciste en PE hoy?” 

 Lea el manual de la escuela y todas las 

comunicaciones que la escuela envía a 

la casa.  

 Visite la página web de la escuela con 

frecuencia para leer las noticias, leer el 

boletín mensual, y para ver la página 

web de los profesores. 

 Conozca a cada uno de los profesores 

de su hijo.  Entérese de sus 

expectativas. Sepa cuanto tiempo debe 

pasar su hijo hacienda tareas cada 

noche. Utilice la página web del 

maestro, correo electrónico, y enlaces 

para ponerse en contacto con él cuando 

tenga preguntas.  

 Asista a las reuniones y eventos 

escolares cuando se ofrezcan. Asistir a 

los conciertos, musicales, asambleas, 

reuniones y otras actividades es una 

buena manera de familiarizarse con la 

comunidad escolar.     

 Infórmese sobre las tareas y las pruebas 

escolares y ayude a su hijo a organizar 

el tiempo y el trabajo. Revise la agenda 

de su hijo o busque en la página web de 

los profesores para informarse acerca 

de las tareas diarias.  

 Dele a su hijo un lugar tranquilo para 

estudiar y hacer sus tareas. Encuentre 

un área en su casa que esté libre de 

distracciones donde su hijo pueda 

concentrarse.  

 Revise la tarea de su hijo pero hágalo 

con él. Ofrézcase a revisar los 

problemas de matemáticas, la 

ortografía y si encuentra errores, 

ayúdelo a descubrir la respuesta 

correcta. 

 Encuentre una actividad en la que 

pueda participar en la escuela de su 

hijo. A diferencia de la escuela primaria, 

la escuela media no necesita ayuda 

extra de adultos en los salones, pero 

usted puede ser un voluntario de otras 

maneras. Únase al PTA para server 

como asesor en alguna actividad 

extracurricular como Odisea de la 

Mente, o el Club de Robótica, ser 

chaperón en algún paseo o baile, 

regístrese para hacer copias para los 

maestros. Estar en la escuela es una 

gran manera de ver y sentir lo que pasa 

aquí.  

 Provea experiencias de aprendizaje 

fuera de la escuela.  Visite museos, vea 

programas educativos, lean libros 

juntos.   

 

 

 

 

 



River Bend Middle School August-
September 
2011-2012 

 

12 

RBMS Escala de Calificaciones 

Numeric 
Value 

Letter 
Grade  

Quality 
Points 
(before 

weighting) 

98-100 A+  4.3 

93-97 A  4.0 

90-92 A-  3.7 

87-89 B+  3.3 

83-86 B  3.0 

80-82 B-  2.7 

77-79 C+  2.3 

73-76 C  2.0 

70-72 C-  1.7 

67-69 D+ 1.3 

63-66 D  1.0 

60-62 D-  0.7 

0-59 F  0.0 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

Menú de la Escuela 
El nuevo menú de las Escuelas  Públicas del 

Condado Loudoun es un menú que se repite 

cada tres semanas. Este menú puede verse en 

la página web de LCPS seleccionando menús 

para el almuerzo.   
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Escoliosis 
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Consejo de Actividades 

Estudiantiles  
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Horario de Cambio de horas 

 

Horario de Clases (Regular) 

 08:25                  Primer Timbre  
 08:30 –   10:03   1A/5B Block  
10:08 – 11:37     2A/6B Block  
11:42 –    1:42    3A/7B Block  
  1:47 –    3:18    4A/8B Block 

 

Una Hora Tarde (casos de emergencia) 

 09:25                  Primer Timbre 
 09:30 – 10:47     1A/5B Block 
10:52 – 12:32     3A/7B Block 
12:37 –   1:55     2A/6B Block 
  2:00 –   3:18     4A/8B Block 

 

Dos Horas Tarde (casos de emergencia) 

10:25                 Primer Timbre 
10:30 – 11:28    1A/5B Block 
11:33 –   1:13     3A/7B Block 
  1:18 –   2:16     2A/6B Block 
  2:21 –   3:18     4A/8B Block 

 
 

 

 

 

 

Horario de Almuerzo (Regular) 

11:42 – 12:12   LUNCH A  
12:27 – 12:57   LUNCH B  
  1:12 –    1:42   LUNCH C 

 

 

Horario de Almuerzo (Una hora Tarde) 

10:52 – 11:22   LUNCH A 
11:27 – 11:57   LUNCH B 
12:02 – 12:32   LUNCH C 

 

 

Almuerzo (Dos horas Tarde) 

11:33 – 12:03   LUNCH A 
12:08 – 12:38   LUNCH B 
12:43 –   1:13    LUNCH C  
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Calendario de Agosto 
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Calendario de Septiembre 
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Calendario Escolar 2011-12 

 
Calendario Escolar 2011-12  

Actualizado el 14 de febrero, 2011 ~ 
  

Agosto  29 Primer día de clases 

Septiembre  5 Feriado (Labor Day) 

Octubre 10 Feriado (Columbus Day) 

Noviembre  4 Fin del Primer Bimestre  

Noviembre  7-8 Feriado de alumnos (Planeamiento, notas, conferencias) 

Noviembre  23-25 Feriado (Thanksgiving) 

Diciembre  22-23/26-30 Vacaciones de Invierno 

Enero  2 Vacaciones de Invierno (Retorno a clases enero 3) 

Enero  16 Feriado (Martin Luther King Jr. Day) 

Enero  20 Fin del Segundo Bimestre 

 Enero  23 Movible Feriado de alumnos* (Planeamiento, notas, conferencias) 

Febrero  20 Feriado(Presidents' Day)  

Marzo 30 Fin del Tercer Bimestre 

Abril 2-6 Descanso de Primavera 

Abril 9 Feriado de alumnos (Planeamiento, notas, conferencias) 

Mayo 28 Feriado (Memorial Day) 

Junio  8 Ultimo día de clases/Fin del Cuarto Bimestre 

 

*NOTA: Los padres que requieren cuidado de sus hijos  u otros problemas de horarios de lunes a viernes. 
Las fechas de planificación, notas y conferencias entre el primer y Segundo semestre pueden cambiar si el 

calendario escolar tuviera que ser cambiado debido al cierre de las escuelas por inclemencias del tiempo u 
otras emergencias.   
Ultima modificación  2/16/2011 3:36:50 PM    
 

 


