
 

Octubre  2011 
Volumen 10 # 2 

Contents 
Un Mensaje del Director: ................................... 1 

Asistencia Administrativa ................................... 2 

RBMS Personal Administrativo .......................... 2 

RBMS Información de Contacto ......................... 2 

Horario de Clases ............................................... 3 

Procedimiento de ingreso para Visitantes, 

Voluntarios y Alumnos que llegan tarde ............ 3 

Ingreso de autos para dejar y recoger a los 

alumnos .............................................................. 3 

Salidas Tempranas ............................................. 3 

Alumnos que llegan tarde .................................. 3 

Asistencia ........................................................... 3 

Tareas para alumnos ausentes .......................... 4 

Cambios de Dirección y Teléfono....................... 4 

Manejo del Sistema de Información de los 

Padres (Parent Information Management 

System)............................................................... 4 

La Esquina de los Consejeros ............................. 5 

Consejos de la Clínica ......................................... 7 

Arte .................................................................... 8 

LEO CLUB ............................................................ 8 

Enlace con los Padres ....................................... 10 

Menu de la Escuela .......................................... 11 

PTA ................................................................... 11 

Programa de  Office Depot 5% de Regreso a la 

Escuela ............................................................. 12 

PTA Horario de Reuniones para     2011 – 2012

 ......................................................................... 12 

Programa Tarjetas de Compras ....................... 12 

Voluntarios para las pruebas/exámenes de  TB

 ......................................................................... 12 

RBMS Escala de Calificaciones ......................... 13 

PTA Formulario de Inscripción ......................... 14 

RIVER BEND FONDOS PARA LA  EDUCACION... 15 

PTA Reflexiones ............................................... 16 

Potomac Falls Cluster Stuff A Bus .................... 17 

Link Holiday Inscripción para la Canasta ......... 18 

Holiday Coalition (Coalición para las Fiestas) .. 18 

Centro de Recursos para Padres ...................... 21 

Taller para Padres Valientes  ........................... 22 

FECHAS DE REPORTES DE NOTAS                            

Año Escolar  2011 – 2012 ................................ 23 

Horario de Cambio de Hora ............................. 24 

Calendario de Octubre ..................................... 25 

2011-12 Calendario Escolar ............................. 26 

 

Un Mensaje del Director: 
Según investigaciones, la evaluación formativa o 

la evaluación de aprendizaje, es una de las 

estrategias de enseñanza mas ponderosas 

disponibles para los maestros.  Se requiere 

controles frecuentes para entender que 

proporcionan resultados inmediatos y 

específicos, que pueden ayudar al maestro a 

hacer ajustes en sus prácticas de instrucción.  

Una estrategia innovadora conocida como 

deslizamiento de salida, pide a los estudiantes  

citar un tema específico con el que todavía 

necesitan ayuda. Ellos escriben sus preguntas 

en un papel que el profesor colecta al momento 

que salen de la clase. Una vez que el profesor 
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lee los comentarios, el conocerá cuales son los 

temas que aun no están claros así como 

aquellos que necesitan ser reforzados en la 

siguiente clase.  

En River Bend estamos experimentando con 

tecnología que nos asistirá en recabar esta 

información de manera eficiente. “Poll 

Everywhere” es una aplicación que permita a 

los alumnos a utilizar sus teléfonos celulares o 

las computadoras de la escuela para contestar 

una pregunta generada por el maestro, 

mientras que simultáneamente pueden 

enfrentar cuatro estilos únicos de aprendizaje. 

El estudiante auditivo escucha las instrucciones 

del maestro, alumno visual ve la pregunta en 

una pizarra, el alumno táctil utiliza el teléfono 

celular o equipo electrónico para responder y el 

alumno quintetico se mueve mientras la 

pregunta aparece en la pantalla.   

Sin embargo, el aspecto más poderoso de esta 

tecnología es la rapidez de la información tanto 

para el maestro como para el alumno.  El 

profesor puede avaluar al instante el nivel de 

comprensión y planificar una estrategia de 

seguimiento.  El estudiante obtiene una mejor 

comprensión de los objetivos de aprendizaje y 

lo que se necesita para lograrlo.  

El alcance de nuestro piloto es limitado por lo 

que podemos analizar nuestros requerimientos 

de acceso.  Las implicaciones para la evaluación 

formativa hace el desarrollo de esta 

herramienta una prioridad para nosotros. En 

River Bend, continuaremos explorando las 

mejores prácticas abriremos camino para un 

mas alto logro de nuestros alumnos.    

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.........................LaShante 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……………………........Veronica 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 

http://www.lcps.org/rbms
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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 

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 



River Bend Middle School Octubre  
2011-2012 

 

4 

(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 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 del Condado de Loudoun están 

ofreciendo un nuevo sistema de información, 

llamado:   Parent Information Management 

(PIM), para que los padres de familia puedan 

convenientemente pedir la actualización de sus 

números de teléfonos de contacto y sus correos 

electrónicos.  

Usted puede acceder a esta herramienta 

visitando la página web: 

https://webinter.lcps.org/Pim/. 

Le animamos a actuar en correspondencia con 

la escuela de su hijo donde las actualizaciones a 

los números de teléfono y correo electrónico 

fueran necesarias mediante el uso de este 

simple sistema. Si usted tiene mas de un 

estudiante inscrito en las Escuelas Públicas del 

Condado de Loudoun, se le pedirá que presente 

una solicitud de cambio para cada estudiante 

individualmente.   

Todas las solicitudes de actualización de 

números de teléfono o direcciones de correo 

electrónico serán verificadas por la escuela 

antes de ser actualizados en el sistema de 

información del estudiante. 

https://webinter.lcps.org/Pim/
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El sitio Web PIM está diseñado 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.  

Si no está listado como el primer contacto en el 

expediente de su hijo, usted no podrá presentar 

una solicitud para actualizar su información a 

través de este sitio Web por el momento.  

Usted deberá continuar notificando a la escuela 

por escrito acerca de los cambios en sus 

números de teléfono y correo electrónico.  

Tenga en cuenta que la aplicación PIM está 

diseñada para ser utilizada en el navegador de 

Internet Explorer.  Puede haber problemas para 

enviar una solicitud de PIM si utiliza un 

navegador web diferente como Firefox, Opera, 

Safari o Chrome.  

Para cambios en su dirección física (su casa, 

oficina o PO Box) de correo, por favor complete 

el formulario de cambio de domicilio y presente 

el documento de verificación de domicilio en la 

escuela de su hijo que es requerido por el 

condado Loudoun.  

¡Gracias por su cooperación! 

La Esquina de los Consejeros 
Sherri Robinson, Consejera Lider, 
Servicios Especiales, AOS, y TJ  
Andrew Tafaro, Consejero de 6to gr.  
Janae Gwizdala, Consejera de 7mo gr.  
Verónica Williams, Consejera de 8vo gr .  
 

Estamos encantados de trabajar con sus hijos. 

Las primeras semanas de clases han sido 

grandiosas reconectando con los alumnos que 

regresan y dando la bienvenida a los nuevos 

estudiantes.  

Todos los consejeros se han reunido con sus 

alumnos durante la hora de Resource para 

implementar una encuesta que nos permitirá 

empezar a atender a las necesidades de los 

alumnos de manera efectiva.  

La información recabada nos ayudara a 

identificar posibles grupos y desarrollar 

lecciones guías para los salones de clases que 

ayudaran a los alumnos a ampliar sus 

habilidades sociales apropiadas, y desarrollar 

habilidades de planeamiento.  

Les proporcionaremos lecciones guías a lo largo 

del año escolar. Los alumnos de 6to grado 

aprenderán acerca de la prevención contra el 

abuso (Bullying Prevention and Coping 

Strategie)s. En 7mo grado, los alumnos 

aprenden acerca de varios tipos de acoso 

(Harassment).  Expandiremos nuestro 

programa de abuso para incluir a los alumnos 

de 8vo grado también.  

A todos los alumnos se les proporcionara 

información acerca de la seguridad en Internet 

y el acoso cibernético. Los alumnos de octavo 

están dedicados también al planeamiento 

académico en su preparación para el paso a la 

Secundaria. Todos los alumnos de 6to grado y 

los nuevos alumnos de 7mo y 8vo grados 

completaran una encuesta acerca de Estilos de 

Aprendizaje para el mes de octubre para 

facilitarles diversas formas de estudio.  Esta 

información se compartirá con sus profesores 

para que ellos puedan variar ciertos estilos de 

instrucción y ampliar las formas de estudio de 

los alumnos.   
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El departamento de consejeros continuara 

ofreciendo varios programas. El Sr. Tafaro  

coordinara el programa de patrocinadores, 

Mentoring Program, donde los profesores 

serán designados a un estudiante para crear y 

mantener una relación de apoyo positiva. El 

está actualmente en el proceso de identificar 

los alumnos y el staff para el programa de este 

año.  

Los Jóvenes Embajadores (Peer Ambassadors) 

han estado trabajando. Estuvieron presentes en 

la noche del Open House así como también en  

Back to School Nights.  Hicieron un fantástico 

trabajo ayudando a los padres y los alumnos a 

encontrar sus clases y les dieron útil y valiosa 

información.  Ellos también han estado 

disponibles para dar la bienvenida a nuestro 

colegio a los nuevos estudiantes.  La Sra. 

Gwizdala será la patrocinadora de los 

Embajadores este año.  Un Helado Social se 

llevo a cabo recientemente para dar la 

bienvenida a los nuevos alumnos de 7mo y 8vo 

grados a River Bend. 

La Sra. Robinson es la consejera encargada para  

Thomas Jefferson High School of Science and 

Technology.   Una Reunión Informativa para 

los Padres se llevó a cabo aquí en la escuela el 

día 19 de septiembre. Si a usted no le fue 

posible asistir, por favor  contacte a la Sra. 

Robinson para información y fechas finales o 

visite la página web de nuestros consejeros de 

nuestra escuela.   

Las clases de preparación para la prueba 

ofrecida para T.J. 

La Dra. Talbot ofrecerá clases para desarrollar 

estrategias, que incluirán habilidades de lectura 

y escritura, escritura de ensayos, matemática y 

habilidad para solucionar problemas. Las clases 

serán los miércoles, de octubre 19, 26,  y el 

miércoles 2 de noviembre, de 3:20 a 4:15 pm.  

La Sra. Robinson será la consejera de contacto 

para Academy of Science.  El calendario de 

admisiones a AOS y las fechas límites fueron 

publicados en la página web de LCPS en Mayo.  

El PSAT será administrado el día sábado 15 de 

octubre, 2011 en  Dominion High School. 

Monroe Tech 

El Open House Anual del Middle School se 

llevará a cabo en Monroe Technology Center el 

miércoles 26 de octubre de 6:30-

8:30.  También habrá una cena de Spaghetti 

servida en su Centro Culinario de 5:30-6:30 por 

solo $5 por persona. Usted puede contactar a  

Michelle Trudel al 571-252-2080 para mas 

información. 

¡¡Necesitamos de su ayuda!! 

El departamento de Orientación está 

patrocinando este año The Career Café’s. Si a 

usted le gustaría hablar con los estudiantes 

acerca de su trabajo, las calificaciones y 

formación  necesarias para obtener un empleo 

en su campo, por favor comuníquese con la 

Sra. Robinson al  571-434-3220 para 

programar una charla.  Gracias por todos los 

padres que hasta ahora se han comprometido 

para hablar con nuestros alumnos. Career Café 

empezara en Octubre. 

¡¡RESERVE LA FECHA!!!! 

El Departamento de Orientación patrocinara un 

taller para padre “Ayudando a los adolescentes 

a lidiar con el Abuso Cibernético” (“Tips on 

Helping Teens Deal with Cyber-bullying”). Se 

llevara a cabo en la biblioteca de la escuela el 

día  el Miércoles, 16 de Noviembre a las 9:00 

a.m.  

¡Esperamos tener un gran año! El 

Departamento de Orientacion de River Bend 

disfruta de la realcion de trabajo positive con 
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los padres de nuestros alumnos.  Sentimos que 

es sumamente importante que ustedes 

participen en el progreso de sus hijos. Ustedes 

son el mejor recurso que sus hijos tienen, pero 

trabajemos juntos para asegurar su exito en 

River Bend Middle School.  

Consejos de la Clínica 
Paula Bailey, RN 

LOUDOUN COUNTY DEVOLVIENDO 

MEDICINAS PRESCRITAS NO 

DESEADAS EL 29 DE OCTUBRE EN:  

Leesburg Police Department 
65 Plaza Street, NE 

Leesburg, VA 
 

Eastern Loudoun Station 
46620 East Frederick Drive 

Sterling, VA 
 

Dulles South Station 
25216 Loudoun County Parkway 

Chantilly, VA  
 

El 29 de octubre de 10 a.m. a 2 p.m. Loudoun 

County El Departamento de Administración de 

Control de Drogas (Drug Enforcement 

Administration DEA) le dará al público otra 

oportunidad de prevenir el abuso de píldoras y 

robos limpiando sus hogares de posibles 

medicinas con fechas vencidas, sin usar, y 

medicinas prescritas yo no deseadas o 

innecesarias. Traiga sus medicamentos para ser 

apropiadamente desechados a cualquiera de las 

direcciones arriba mencionadas. El servicio es 

gratuito y anónimo, no se harán preguntas.    

El abril pasado, los ciudadanos americanos 

entregaron 376,593 libras—188 toneladas—de 

medicinas prescritas a cerca de 5,400 sitios 

operados por la  DEA y a mas de  3,000 lugares 

de administración de leyes locales.  

Esta iniciativa señala un asunto de vital 

importancia para la seguridad de la salud 

pública.  Las medicinas que languidecen en los 

gabinetes de sus casas son de alto riesgo para la 

desviación, uso indebido y abuso.  Los 

porcentajes de abuso de medicamentos 

recetados en los Estados Unidos es 

alarmantemente alto, como los son también las 

numerosas intoxicaciones por accidente y las 

sobredosis debido a estas medicinas. Los 

estudios demuestran que la mayoría de los 

casos de abuso en el uso de drogas proviene de 

aquellas obtenidas de la familia o amigo, 

incluyendo el gabinete de medicinas de la casa. 

Además, los americanos están advertidos que 

sus metodos usuales de desechar medicinas no 

utilizadas- tirándolas por el lavabo o botándolas 

a  la basura- son peligrosas en ambos métodos 

para la seguridad  y su salud.  

Cuatro días después del primer evento de 

Recojo en Septiembre 2010, el Congreso paso 

una Ley de Desecho Seguro  y Responsable de 

Drogas 2010, el cual enmienda  la Ley de 

Control de Substancias para permitir al “ultimo 

usuario”  el desecharlas a una entidad 

autorizada por el Fiscal General para que las 

acepte.  La Ley también permite al Fiscal 

General autorizar  a ciertas entidades de 

cuidado a largo plazo a disponer del control de 

substancias de sus residentes en ciertas 

instancias. La DEA ha empezado  la elaboración 

de reglamentos para aplicar la ley, un proceso 

que puede tomar hasta 24 meses.    Hasta que 

las nuevas regulaciones estén en su lugar, las 

agencias locales de aplicación de la ley y la DEA 

continuaran manteniendo el control del 
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desecho de medicamentos de prescripción por 

algunos meses.    

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

Arte 
COMPRENDIENDO LAS CALIFICACIONES DE 

SU HIJO/A  EN EL CURSO DE ARTE 

Este año River Bend MS tendra un programa 

de notas “en vivo” a través de Clarity.  Esto 

significa que  ustedes podrán ser capaces de 

ver las notas de sus hijos en línea en cualquier 

momento que se dieran durante el bimestre. 

Para evitar potencialmente una confusión, el 

departamento de arte gustaría de advertirles 

de lo siguiente:    

Todos los profesores requieren de actualizar las 

notas semanalmente. Los proyectos de arte 

generalmente toman dos semanas o mas para 

ser completados.  Por lo tanto,  cada alumno 

empezara su proyecto con 100 por ciento de 

crédito por cada asignación, lo cual será visible 

en Clarity la semana en que los proyectos son 

asignados. Sin embargo, tan pronto como el 

proyecto sea presentado, ese crédito puede 

cambiar, dependiendo de lo bien que el alumno 

haya alcanzado a cumplir los objetivos 

asignados. Si una asignación no fuera 

presentada en el tiempo requerido, la nota se 

convierte en cero (Z) hasta que el trabajo sea 

presentado. Todos los trabajos deben ser 

entregados el último día del periodo de notas, 

el primer bimestre para obtener  otra nota que 

no sea cero  (Z). (A través de Clarity ustedes 

serán capaces de ver los objetivos de una 

asignación y el día que deben ser entregados, 

así como la descripción de la asignación). Si en 

algún momento ustedes tuvieran 

preocupaciones referentes al progreso de sus 

hijos, no dude en contactarnos.   Como siempre, 

estaremos en contacto con referencia a 

cualquier asunto que se presentara con los 

estudiantes de manera individual.  

Gracias; esperamos que ustedes y sus hijos 

tengan un agradable año aquí en River Bend.  

Kristi Plucker (Brown)                                                       

kristi.brown@lcps.org        

Kristin Deems                                        

kristin.deems@lcps.org 

Michelle Minkin (Mrs. Plucker’s long term 
substitute) 
michele.minkin@lcps.org 
 

River Bend Middle School 

(571) 434-3220 

http://cmsweb1.lcps.org/rbms/site/ 

LEO CLUB 
El Clug de Leones (Leo Club) es un club de 

servicio a la comunidad abierta a todos los 

alumnus que disfrutan ayudando a los demás. 

Quienquiera que estuviera interesado en 

convertirse en NUEVO MIEMBRO es bienvenido 

a asistir. Nuestras reunions este mes de octubre 

seran los dias jueves 6 y 20 de octubre. Los 

permisos para asistir a las reunions estan en el 

cartel de anuncios de Clubs cerca de la casa B 

(7mo grado) Escuchen los anuncios de la 

mañana y chequeen el cartel de anuncios para 

información acerca de las reuniones.  Ayude a 

los demás …Sea un Leon!!  

RIVER BEND SE PREOCUPA ¿Como puedo 

ayudar  a lo largo del año? 

mailto:paula.bailey@lcps.org
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Los proyectos de Leo Club incluyen las 

siguientes colectas para beneficiar a personas 

localmente, en el estado y en todo el mundo.   

 

KITS DECORATIVOS PARA LOS LOCKERS– Los 
kits son perfectos para celebrar los 
cumpleaños… justo allí en el locker de sus 
hijos/as.! Cada kit viene con papel de 
cumpleaños cortado al tamaño del locker, 
moños, una hoja para firmas, y gotas de 
pegamento para poner todo en su sitio. El kit de 
lujo incluye cintas crespas también.  El kit de 
lujo cuesta $5 y el estándar esta a $2.  
Las ganancias benefician al centro de caridad 
Smile Train, el cual ayuda al niños con paladar 
hendido que necesitan de la cirugía.  
Por favor colecte y envíe: 

SODA TABS – para beneficiar a las casas de 

Ronald McDonald cerca de Fairfax Inova 

Hospital. Nuestra meta es recolectar “Un millón 

para mayo” y con la ayuda de ustedes lo 

podremos hacer.  Así es que díganles a sus 

amigos y familiares acerca de nuestro proyecto. 

Envíen esas orejillas de las sodas hoy mismo.  

 

ETIQUETAS DE SOPAS CAMPBELL Y otras 

ETIQUETAS PARA LA EDUCACION- para 

beneficiar la Casa de Muchachos de, Virginia.  

TAPAS DE CAJAS PARA LA EDUCACION – Cada 

tapa de caja que usted colecta vale $.10 

centavos para la escuela. Amarre o ponga en 

una bolsa 10 de ellas, escriba su nombre y 

entrégueselas a la Sra. Fuchs en la sala C12 o 

pónganlas en la caja de Cheerios que esta en la 

oficina principal.  Por cada 10 tapas que 

entreguen se ganan un dulce. Busquen tapas de 

cajas en todas las cajas de los productos 

General Mills y otros productos como bolsas  

Ziplog. Para otras maneras de ayudar a la 

escuela visite la pagina web de Box Tops for 

Education: 

http://www.boxtops4education.com/promotio

ns/  

LENTES USADOS – los lentes usados son 

limpiados, inspeccionados y las prescripciones 

son evaluadas, entonces son empaquetados en 

los almacenes de Arlington. Cada par de lentes 

es entonces enviado a comunidades por los 

Estados Unidos y alrededor del mundo para que 

encuentren uso en quien lo necesita.  Recuerde 

de guardar los lentes viejos y dejarlos en la caja 

de recolección de Leo Club en la oficina 

principal.  

YOPLAIT® TAPAS DE YOGURT – guarde las tapas 
rosada de Yoplait®  y tráigalas para ayudar con 
la campaña Apasionados por el Rosado para la 
Cura. Yoplait® dorará 10 centavos  por cada 
tapa rosada que reciban. Este dinero va para la 
educación e investigación de cura contra el 
cáncer de mama.   
Apasionados por el Rosado para la Cura 
Viernes 21 de octubre es el día Apasionados 
por el Rosado para la Cura en River Bend. 
Esperamos ver un mar rosado de estudiantes y 
profesores. La venta de "Cuentas de Collar para 
la Batalla contra el  Cáncer" en la cafetería será 
del 17 al 20 de octubre. Las ganancias de estas 
ventas se combinaran con donaciones del staff 
para beneficiar la Fundación Susan G. Komen . 
Si usted quisiera hacer una donación, por favor 
haga el cheque a nombre de River Bend MS con 
una nota en el memo que es para la Fundación 
SGK. 
Próximos Eventos 
Nuestra colecta de comida para las fiestas LINK 
será entre Thanksgiving y las vacaciones de 
invierno.  Mire las fechas especificas en el 
boletín de Noviembre.  
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Enlace con los Padres 
Tricia Anderson, Parent Liaison  
Como muchos de ustedes saben, el Holiday 

Coalition del condado de Loudoun surte a las 

familias necesitadas con una comida para 

Thanksgiving  y con comida y regalos par alas 

fiestas de invierno. Este año el grupo de 

colegios del área de Potomac Falls se han unido 

para recolectar comida, ropa y regalos para 

apoyar a Holiday Coalition.  Vea el volante de 

“Stuff A Bus” en este boletín para los detalles 

sobre dónde, cuándo y qué cosas donar. Habrá 

también una caja de recolección para Holiday 

Coalition  en frente de la oficina principal del 1 

al 31 de octubre.  

Si usted puede utilizar algo de ayuda para usted 

mismo durante las fiestas, Loudoun Interfaith y 

Holiday Coalition están trabajando juntos para 

proveer de comida para la cena de Thanksgiving  

y no se necesita una solicitud especial para ello. 

Solo presente su identificación el día asignado a 

su apellido, entre el 18 y 20 de Noviembre. Las 

solicitudes de ayuda para la navidad de Holiday 

Coalition Christmas están disponibles ahora y 

deben ser subministrada en línea este año.    

Haga clic en la siguiente pagina web para hacer 

a la solicitud – 

http://www.loudoun.gov/Default.aspx?tabid=1

313  o visite la pagina  www.loudoun.gov  y 

busque Holiday Coalition.  Usted debe 

presentar su solicitud antes del 31 de Octubre. 

LINK también ofrece ayudas similares para  

Thanksgiving y Navidad, pero requiere de 

preinscripción y debe presentarse entre el 14 y 

22 de octubre. Vean los volantes en este boletín 

para mas detalles en ambos programas para las 

fiestas. Por favor preséntese a un solo 

programa.  

Entre otras novedades, hemos empezado 

nuestra sesiones del programa  Padres como 

Socios en la Educacion Parents as Educational 

Partners (PEP) el 28 de Septiembre para 

aquellas familia cuya lengua no es el Ingles. Si 

ustedes estuvieran interesados o conocieran de 

alguna familia que se beneficiaria con este 

programa por favor contácteme.. Necesitamos 

voluntarios para el cuidado de los niños 

mientras los padres asisten a la clase. Es una 

gran oportunidad para los adolescentes que 

necesitan ganar horas de servicio a la 

comunidad. Por favor contáctenme para mas 

información.  

Las solicitudes para almuerzo reducido o 

gratuito pueden presentarse en cualquier época 

del año.  Por favor acérquese a la oficina 

principal si necesitara un formulario. También 

tengo un poco de útiles de colegio gracias a la 

generosidad de algunos padres y alumnos. Por 

favor no permita que la falta de útiles se 

interponga en el progreso de su hijo/a/  

Hágame saber cuales son sus necesidades y 

encontrare la forma de ayudar a su niño.  

Recuerde – asegúrese de marcar en su 

computadora el  website de la escuela – 

http://www.lcps.org/rbms y visítela 

frecuentemente para enterarse de las 

novedades y eventos de importancia para la 

escuela.  

 

 

 

 

http://www.loudoun.gov/Default.aspx?tabid=1313
http://www.loudoun.gov/Default.aspx?tabid=1313
http://www.loudoun.gov/
http://www.lcps.org/rbms
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Menú de la Escuela 
El menú de las escuelas Publicas del Condado 

de Loudoun en un menú de tres semanas que 

se repiten después de cada ciclo. Este menú lo 

puede ver en www.lcps.org seleccionando 

Lunch  Menus. 

PTA 
Estimados padres de familia, 
La Asociación de Padres y Maestros de River 

Bend Middle School (PTA) se está embarcando 

en un año nuevo lleno de promesas y 

expectativas para el éxito.  Padres  y profesores 

continúan trabajando juntos.  En River Bend 

MS, el PTA continua apoyando varios de los 

programas extracurriculares, como los clubs, 

proveyendo a nuestra Parent Liaison con los 

fondos necesarios  para apoyar a las familias 

mas necesitadas, comprando equipamiento 

para los profesores,  comprando agendas cada 

año para los alumnos y los calendarios de 

escritorio para los profesores, y mucho mas. 

Aquí en Virginia, el PTA está trabajando de la 

mano con las asociaciones de profesores para 

mejorar los salaries de los maestros,  reducir el 

porcentaje de alumnos por profesor, y dar a 

cada profesor las herramientas necesarias para 

el éxito en su salón de clase. En toda la nación la  

Asociación está trabajando con legisladores y 

oficiales de educación para incrementar los 

fondos para las escuelas.  Nosotros 

continuamos apoyando el mejorar  los 

programas de arte, comprensión de la salud, y 

fondos para los programas de Educación Física, 

y el aumento de padres que se involucran en las 

actividades escolares. En resumen, el PTA está 

constantemente trabajando para mejorar 

nuestras escuelas públicas así como  las 

herramientas disponibles para los profesores. 

Por favor tómese un momento para consideras 

el invaluable rol que el PTA ha tenido en la 

educación pública. Por mas de 100 años, PTA ha 

animado la sociedad que los estudios han 

validado por mucho tiempo – padres y maestros 

trabajando juntos significan mejor educados 

estudiantes.  

Su membrecía ayudara a asegurar la 

continuidad en esta centenaria alianza. Los 

invitamos a ser miembro hoy por solo $10 por 

todo el año.  Por favor haga su cheque a 

nombre de RBMS PTA y déjelo en la oficina 

principal de la escuela.  Agregara una voz mas a 

las casi 6 millones de voces a lo largo de la 

nación que continúan hablando en nombre de 

cada niño… con una voz.  

Gracias por su consideración.  

Sinceramente,  

Aditi Joshi (rbmspta@gmail.com)  
PTA Presidenta 
River Bend Middle School 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rbmspta@gmail.com
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Programa de  Office Depot 5% de 

Regreso a la Escuela  
Las escuelas cuidan de nuestros hijos. 

Office Depot y Ud. cuidan de nuestras escuelas.  

Desea ganar 5% en crédito para su escuela en 

útiles GRATIS? Nosotros podemos ocuparnos de 

eso:  

 Compre en Office Depot sus útiles de 
colegio. 

 Asegúrese de dar el  5% a su escuela 
con el numero de ID (70122502) cada 
vez que haga una compra.  

 Office Depot hará un total de los 
artículos que califiquen* durante cada 
periodo del programa.   

 Office Depot recompensara a su escuela 
con  5% de la mercancía que califica que 
puede ser utilizada en útiles GRATIS!   

 RBMS Back to Schools Program 
ID:  70122502 

PTA Horario de Reuniones para     

2011 – 2012 
Octubre 18, 7 pm 

Noviembre 15, 7pm 

Diciembre 20, 7 pm 

Enero 17, 7pm 

Febrero 21, 7 pm 

Marzo 20, 7 pm 

Abril 17, 7 pm 

Mayo 22, 7 pm 

LAS REUNIONES SE REALIZAN EN LA 

BIBLIOTECA 

Programa Tarjetas de Compras  
FREE MONEY FOR RBMS Por favor 

envíe sus tarjetas de Giant, Safeway and Harris 

Teeter y done a  RBMS.  Denos sus números 

para estos programas y nosotros los 

inscribiremos.  Usted debe reinscribirse para 

estos programas cada año. Basados en sus 

compras las tiendas de abarrotes hacen una 

generosa donación a River Bend Middle School. 

Voluntarios para las 

pruebas/exámenes de  TB  
Las personas que trabajan como voluntarios en 

las escuelas requieren  por Ley estatal que 

presenten un certificado de salud del 

departamento de salud local o de un médico de 

familia estableciendo que  la persona ha sido 

examinada y esta libres de tuberculosis. Una vez 

que este certificado sea obtenido, este 

permanece valido por los años subsiguientes  

(asumiendo que no se ha visto expuesto a dicha 

enfermedad). La copia de este certificado debe 

permanecer en los archivos de  River Bend.  El 

certificado es válido si es que fuera transferido 

a otra escuela pública del Condado de Loudoun.  

Los exámenes de TB se ofrecen en las Oficinas 

del Departamento de Salud del Condado de 

Looudoun situada en Ashburn. La dirección es: 

45201 Research Place, Suite 120, Ashburn, 

VA  20147.  Las pruebas de TB se ofrecen los 

martes solamente de 1-5 p.m.  y el costo es de 

$14.53.  Si la enfermera piensa que una prueba 

de piel de PPD es necesaria será administrada 

durante el examen.  Usted deberá regresar a 

esa oficina el siguiente viernes entre las 9:00 y 

las  11:00 a.m.  Para que la prueba de piel sea 

interpretada. Hay un cargo de $21.53. También 

puede tener las pruebas hechas por su médico 
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de familia. En ese caso, usted debe contactar la 

oficina de su doctor y asegurarse que tienen los 

formularios de las pruebas TB disponibles y que 

su doctor podrá administrar estas pruebas para 

usted. Es muy importante  que usted retorne 

estos resultados del departamento de salud o 

de su médico de familia a la oficina de River 

Bend para mantenerlos en los archivos del 

colegio. 

 

 

 

 

 

RBMS Escala de Calificaciones  

Valor 
Numérico 

Letras  Calidad de 
Puntos  

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 
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PTA Formulario de Inscripción  
 

El dinero de su membrecía ayuda a proporcionar fondos para los muchos programas educativos que 

impactan directamente en nuestra comunidad de River Bend MS.  Los padres, maestros, y miembros de 

nuestra comunidad están trabajando juntos para mejorar las vidas de los niños y jóvenes a través de los 

programas patrocinados por nuestro PTA.  Con su apoyo podemos llegar a ser una sola voz, hablando 

en nombre de todos los niños.  Muestre su apoyo en la educación de todos los alumnos de nuestra 

escuela haciéndose miembro hoy mismo.  

Por favor complete el formulario a continuación y devuélvalo junto con un cheque por $10.00 por cada 

miembro individualmente .Los cheques deben ser emitidos a nombre de  RBMS PTA. Cuando el PTA se 

involucra, nuestros niños se benefician  grandemente.  

 

Nombre(s) ______________________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________________ 

Correo electrónico ________________________________________________________ 

Nombre del alumno(s) ______________________________________________________ 

□ 6to Grado  □ 7mo Grado   □ 8to Grado 

Nombre del alumno(s) ______________________________________________________ 

□ □ 6to Grado  □ 7mo Grado   □ 8to Grado 

Nombre del alumno (s) ______________________________________________________ 

□ 6to Grado  □ 7mo Grado   □ 8to Grado 

Teléfono durante el día _______________ teléfono (noche)_______________ Celular ______________ 

Nota: Respetamos su privacidad. Le notificamos que para poder recibir estos beneficios debemos compartir su 

correo electrónico con  la organización de PTA Nacional.  
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RIVER BEND FONDOS PARA LA  EDUCACION 
August 29, 2011 

Estimados padres de River Bend Middle School, 
El año pasado, la asociación de PTA de River Bend intentó hacer algo nuevo y creó el fondo de Educación de River Bend.  La idea era pedir a las 
familias a hacer donaciones directamente a este fondo en vez de tener a los estudiantes vendiendo mercancías a los amigos y la familia. En 
general, los padres apoyaron esta idea, así es que lo volveré a hacer este año.  El Fondo de Educación de River Bend es la fuente principal 
recaudador de fondos de PTA. Nuestra meta este año es de $15,000 que permitirá que el  PTA continúe apoyando lo siguiente:   

 Compra de útiles de colegio (6-8) para apoyar la enseñanza en el aula 

 Fondo de becas para los maestro en River Bend (incluyendo Arte, Música, Educación Física, Educación Especial, y 
consejeros) para compensar en parte sus gastos de arreglo de la clase.  

 Presentar los programas especiales que propicien y celebren el éxito académico 

 Reconocer y apoyar a la facultad y el personal de River Bend  

 Participar en el Programa Nacional de PTA  

 Comprar agendas para los estudiantes de River Bend  

 Apoyar la obra musical de  River Bend, Odisea de la Mente, y el Club de Robótica. 

 Compra de libros adicionales, DVDs, y los suministros para los proyectos de aula y la escuela. 

 Ofrecer diversión, eventos familiares, como la noche de Bingo, bailes, y el día de campo… \ 
 

Algunas cosas importante para tener en cuenta al hacer una donación: 

 Las contribuciones son deducibles de impuestos. 

 Muchos empleadores ofrecen hacer donaciones que coincidan con las contribuciones de las organizaciones sin fines de 
lucro.  

 TODAS LAS CONTRIBUCIONES VAN DIRECTAMENTE A AYUDAR A NUESTROS ALUMNOS Y EL PERSONAL. DE 
RIVER BEND.  

 
Para participar lo unico que tiene que hacer es cortar y llenar el formulario a continuacion.  Devolverlo junto con su chque a nombre 
de RBMS PTA y enviarlo con su hijo; dejarlo en la oficina principal o en la oficina de grado.  Cualquier monto de mas de $25 
recibira el himan de RBMS para su carro.  
Gracias de antemano por el apoyo al Fondo de Educacion de  River Bend y los estudiantes  y maestros de of River Bend. Les 

deseamos a todos un feliz y exitoso año escolar.  

Aditi Joshi      Ben Lacy 
President, River Bend PTA    Principal, River Bend Middle 

 

RIVER BEND EDUCATION FUND 

Apoyo el Fondo Educativo de  River Bend y la meta de recaudar fondos para apoyar los programas que permitan a los alumnos y a 

los profesores de River Bend a aumentar su éxito académico.  

Nombre de los padre(s) ______________________________________________________________________ 

Nombre de los alumno(s) __________________________________  __________________________________ 

6
th
 Grade  7

th
 Grade  8

th
 Grade 

Estoy enviando un cheque por:  

$25 ________ $50 _________ $75 ________ $100 _______  Otra Cantidad  ________________________. 

 

Por favor haga el cheque a nombre de  RBMS PTA. Una carta reconociendo su contribución será enviada a la casa con su hijo/a.  

Gracias por su apoyo a los alumnos y profesores de River Bend.  
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PTA Reflexiones 
  

2011-2012 Theme: “Diversity Means…” 

Monday, October 24, 2011 end of day 
 

Barbara Tilghman 

Tilghmanemail@comcast.net 

703-430-2628 Submit entries by the deadline in your house office. 

Please go to the following link for rules and forms:  

http://ptareflections.org/cs/rules_and_documents 

Note:  Read carefully.  There are major changes to the rules 

for submission. 

mailto:Tilghmanemail@comcast.net
http://ptareflections.org/cs/rules_and_documents
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Potomac Falls Cluster Stuff A Bus 
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Link Para las Fiestas Inscripción para la Canasta 

 

LINK     2011 

Alimentos para Fiestas Inscripción 

 
Si necesita inscribirse para recibir una canasta de alimentos de 

LINK para las Fiestas del 2011, necesita INSCRIBIRSE EN 
PERSONA. 

 
Este año LINK NO ACEPTARA inscripciones por teléfono. 

 
TRAIGA SU IDENTIFICACION CON FOTO 

Y 
Asista a una de las fechas de inscripción –  

 

 Viernes, Oct. 14, entre 4 – 7 pm 

 Sábado, Oct. 22, entre 10 am – 12 pm 
 
Usted puede ir a cualquiera de estos lugares en las fechas indicadas –  

 

 Lugar #1 – Christ the Redeemer Catholic Church  
(46833 Harry Byrd Hwy., Sterling, VA 20164) 

 

 Lugar #2 - Trinity Presbyterian  
(651 Dranesville Rd., Herndon, VA 20170) 

¿Preguntas?  
A partir de Oct. 1ro, puede llamar al 703-481-2524 
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Holiday Coalition (Coalición para las Fiestas) 
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Centro de Recursos para Padres  

              Loudoun County Public Schools 

   Centro de Recursos para Padres 

              Octubre 2011 Horario de Eventos 

 

  

 
       Los Eventos son en el edificio administrativo de LCPS  

   21000 Education Court, Ashburn, 20148 
 

Serie de Autismo: Comunicación Funcional  
Jueves, Octubre 6 de 7-9 pm    

Este taller se enfocara en los elementos necesarios para desarrollar un sistema que permita a un 

niño expresar sus necesidades satisfactoriamente en múltiples entornos.  

Dirigido a padres de niños con poca comunicación verbal.  

 

Jornada a la Adultez: 

Pubertad y Sexualidad 

Para familias con niños discapacitados 
Presentado por Carolyn Beckett of PEATC 

Sábado, Octubre 13 de7-9 pm 

Una discusión abierta para padres que desean estrategias  para guiar a  

sus hijos en un crecimiento y desarrollo saludable.  

Los temas incluyen:  

Cultura Adolescente de Hoy – La Pubertad es mas temprana de lo que pensamos –  

Las preocupaciones de los chicos 

Publico vs. Privado- Relaciones Saludables & Seguridad Personal – 

Recordar el Desodorante 

 

La preinscripción es necesaria. Llamar al 571-252-2185  

La inscripción en línea no está disponible en esta ocasión.   

 
 

Si necesita ayuda especial o interprete avise al. 

571-252-2185 5 días  antes del evento. 
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Taller para Padres Valientes   
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FECHAS DE REPORTES DE NOTAS                            

Año Escolar  2011 – 2012 

 

 
 1er  

Bimestre 

2do 

Bimestre 

3ro 

Bimestre 

4to 

Bimestre 

Comienzo 

del Periodo 

de notas 

 

08/29/11 

 

11/9/11 

 

 

1/24/12 

 

4/10/12 

Fechas de 

Interims 

 

 

10/5/11 

 

 

12/14/11 

 

2/29/12 

 

5/9/12 

 

Fin del 

Bimestre y 

cierre de 

notas 

 

11/4/11 

 

 

 

1/20/12 

 

3/30/12 

 

6/8/12 

Reportes 

de notas 

van a casa 

 

11/16/11 

(con los alumnos) 

 

2/1/12 
(con los alumnos) 

 

4/18/12 

(con los alumnos) 

 

06/13/12 

(por correo) 
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Horario de Cambio de Hora

 

 

Horario Regulas de Clases 

 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 

 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  

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 Regular de Almuerzos 

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

 

 

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 Octubre 
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2011-12 Calendario Escolar 

 
2011-12 Calendario Escolar  

~ Actualizado el 14 de febrero, 2011 ~ 
  

Agosto 29 Primer día de clases 

Septiembre 5 Feriado (Día del Trabajo) 

Octubre 10 Feriado (Día de Colon) 

Noviembre 4 Fin del Primer Bimestre, Cierre de notas  

Noviembre 7-8 Feriado para los alumnos (Planeamiento/Notas/Conferencias) 

Noviembre 23-25 Feriado (Thanksgiving) 

Diciembre 22-23/26-30 Descanso de Invierno 

Enero  2 Descanso de Invierno (Retorno a Clases el 3 de enero) 

Enero 16 Feriado (Martin Luther King Jr.) 

Enero 20 Fin del Segundo Bimestre, Cierre de notas 

Enero 23 MOVIBLE  Feriado para los alumnos* (Planeamiento/Notas/Conferencias) 

Febrero 20 Feriado (Día de los Presidentes)  

Marzo 30 Fin del Tercer Bimestre, Cierre de notas 

Abril 2-6 Feriado para los alumnos (Descanso de Primavera) 

Abril 9 Feriado para los alumnos (Planeamiento/Notas/Conferencias) 

Mayo 28 Feriado (Memorial Day) 

Junio  8 Ultimo día de clases para los alumnos /Cierre de notas del año 

 
*NOTA: Para los padres que requieran cuidado de sus hijos o tuvieran otros inconvenientes para programar 

sus días de la semana – Las fechas de Planeamiento/Notas/Conferencias entre el primer y segundo 
bimestre pueden cambiar si el calendario escolar tuviera que ser cambiado por inclemencias del tiempo u 
otras emergencias. Ultima modificación 2/16/2011 3:36:50 PM 

 
 

 


