Boletín Quincenal de Riverview
Síguenos en Twitter: @mslongriverview

Feliz Día de
Acción de
Gracias

A Riverview le Importa!
Gracias a TODOS los que donaron para
nuestro Riverview “Care Closet.” Estamos
muy agradecidos por toda su generosidad. La
clase ganadora de cada grado son los
siguientes:
Kindergarten: Mrs. Gelman
1º Grado: Mrs. Breaux
2º Grado: Mrs. Zentgraf
3º Grado: Mrs. Fox
4º Grado: Mr. Kalb
5º Grado: Mrs. Hurlbut

La Nieve Ha LLegado!!!

Nov 19, 2021
Mensaje del director: ¡Feliz Día de Acción de
Gracias a todos! ¡Espero que tenga unas
vacaciones tranquilas con su familia!

Los estudiantes salen afuera para el recreo.
Con las temperaturas bajando, verifique el
clima en la mañana para asegurarse de que su
hijo o hija está vestido apropiadamente. Es
una buena idea mandar botas, guantes, gorro,
y abrigo.

Recordatorio para
Mantener los Casos de
COVID al Mínimo
Por favor revise si su hijo o hija tiene síntomas
todos los días antes de venir a la escuela.
Si usted o su hijo tiene síntomas de COVID-19, o si
han, o han estado en contacto cercano con
alguien que ha tenido síntomas, quédese en casa o
busca orientación de un proveedor de atención
primaria de salud.
Si tu, su hijo o If you, your child, o alguien en su
hogar está esperando resultados de una prueba
de COVID-19, por favor no haga que su hijo venga
a la escuela hasta que se reciben los resultados de
la prueba y/o que usted recibe orientación de la
enfermera de nuestro distrito o una enfermera de
Lake County General Health District.

Pagos Escolares
Los pagos escolares son $68 por estudiante.
Esto cubre todos los materiales consumibles
como carpetas, cuadernos y útiles escolares
utilizados en clase. Haga los cheques
pagaderos a “Riverside Local Schools” y
marque “Fees” en su cheque en la sección de
notas. Los pagos también se pueden hacer a
través de Infinite Campus.

Staff
Spotlight
Mrs. Sulecki- 2º grado ¡Mrs. Sulecki trata de
llevar la diversión, la emoción y el amor por la
lectura a su clase todos los días! Como dijo uno de
los padres: Mrs. Sulecki- es una maestra súper
dedicada. Su comportamiento dulce y pasión por la
enseñanza son muy apreciados. Mi estudiante de
octavo grado encontró un amor por el inglés
gracias a la Sra. Sulecki. A mi hija le encanta leer y
escribir, y sin la Sra. Sulecki no habría encontrado
esa pasión. La Sra. Sulecki siempre ha mostrado
una inmensa bondad y cuidado. Ella es una persona
tan especial con un gran corazón. ¡¡¡Estamos
agradecidos por ella!!!

Mrs. Prib- 3º grado La Sra. Prib se ha unido a
nosotros este año como maestra sustituta
durante el primer semestre. Su impacto se ha
sentido. Como dijo uno de los padres: Ella es una
gran maestra y realmente se preocupa por sus
estudiantes. Ella se acerca a mí y me mantiene
informado sobre mi hijo y realmente quiere que
tenga éxito y está comprometida a ayudarlo a
lograr sus metas. La aprecio mucho :)

¿Quieres ver a la maestra
o maestro de su hijo o
hija destacado?
Si tiene usted un miembro de personal sobre
quién le gustaría mandar un mensaje especial,
complete el formulario de Google adjunto.
Cuando se destaca a ese miembro del
personal, incluimos citas positivas que los
padres nos mandan. ¡Gracias!

Formulario de Google para Destacar
un Miembro de Personal

LEE MÁS EN NUESTRO SITIO WEB

Esquinita de PTO (Organización de
Padres y Profesores) www.RVPTO.com

❖ Ordene la ropa del espíritu antes del
30 de noviembre para recibirlo antes
de Navidad. Haga click AQUI

❖ Debido a las próximas vacaciones, la

Date

Event

22 de noviembre

Reunión de PTO
(por papel) no hay
reunión en persona

24-26 de noviembre

Vacaciones del Dia
de Accion de
Gracias

6 de diciembre

Tienda de
Vacaciones (toda la
semana)

reunión del PTO del 22 de noviembre
será una reunión "en papel" enviada
por correo electrónico a todos los
miembros.

❖ Esté atento a la información de los
voluntarios con respecto a: Tienda de
Vacaciones en la escuela del 6 al 9 de
diciembre

