Boletín Quincenal de Riverview
Síguenos en Twitter: @mslongriverview

Las Alegrías de Otoño

A Riverview le Importa!
Quinto grado está trabajando para poner en
funcionamiento nuestro “Care Closet”
(Armario de ). Las donaciones para el armario
se recogerán del 3 al 17 de noviembre. Si está
dispuesto y puede ayudar, considere donar
los siguientes artículos:
Kinder- Barra de labios y curitas
1० Grado- Cepillos y pasta para dientes
2० Grado- Champú y acondicionador
3० Grado- Jabón para el cuerpo y jabón
4० Grado- Loción para el cuerpo y para las
manos

Nov 5, 2021
Mensaje de la directora: Saludos a las familias
de Riverview! El primer trimestre está
completo. Gracias por todo lo que han hecho
para apoyar a sus hijos este año. Has recibido
un correo sobre cómo registrarte para las
conferencias. ¡Les esperamos!

5० Grado- Desodorante (olores femeninos y
masculinos)
Una vez que nuestro armario esté surtido,
enviaremos información de cómo los
estudiantes y familias de Riverview pueden
recibir artículos del armario de una manera
confidencial, según sea necesario y sin costo.

¡Está haciendo frío!
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 un sudador adicional
para usar en el recreo.
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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 If you or your child are experiencing
symptoms of COVID-19, o ha 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.

Destacado de
Personal
Mrs. Mackey- Primer grado Mrs. Mackey
tiene un corazón tan amable y siempre tiene
cosas maravillosas para decir sobre sus
“firsties.” Ella hace que todos sus estudiantes
se sientan bienvenidos y amados. Como han
dicho los padres: Este año, nuestro hijo pasó
tres días en UH Rainbow Babies and Children’s
Hospital. Mrs. Mackey se comunicó con
nosotros todos los días para ver cómo estaba
nuestro hijo. Además, la “Firstie Family” de
Mrs. Mackey envió tarjetas e hizo videos para
nuestro dulce niño. Mrs. Mackey ha sido de
gran ayuda y cariño mientras nuestro hijo
navega por la vida escolar con su nuevo
diagnóstico. Siempre estaremos agradecidos
por la amabilidad que Mrs. Mackey ha
mostrado a nuestra familia. Otro padre dijo:
¡Mrs. Mackey fue la maestra de nuestra hija el
año pasado para el primer grado! Su
amabilidad, espíritu divertido y actitud
positiva hicieron que nuestra hija se
enamorara de la escuela. Estaba emocionada
de ir todos los días y extrañaba a la Mrs.
Mackey durante el verano. Mrs. Mackey alentó
el amor de nuestra hija por la lectura y su
perspectiva positiva y su estilo de enseñanza
divertido hicieron que cada día fuera divertido.
Mrs. Lowe- Terapista de Lenguaje Mrs. Lowe
trabaja con estudiantes de todos los grados
para brindar servicios de lenguaje a los niños.
Mrs. Lowe tiene el alma más amable. Ella es
muy merecedora de ser reconocida por su
arduo trabajo. Ella es una terapista de lenguaje
muy dedicada. Ella ha ayudado mucho a mis
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dos hijas. Están donde están hoy por el tiempo
que Mrs. Lowe pasó con ellas, ayudándoles a
conseguir sus metas. Agradecido por ella y el
impacto que ha tenido en sus vidas.

¿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

Fecha

Evento

9 de noviembre

Retoma de fotos
escolares

9 de noviembre

Conferencias

11 de noviembre

Conferencias

17 de noviembre

Noche de donación
de restaurante en
“The Shop”

Esquinita de PTO (Organización de
Padres y Profesores) www.RVPTO.com
❖ Gracias a todos los padres, ayudantes
y voluntarios de PTO que ayudaron
con las fiestas y repartieron los dulces,
refrigerios, bebidas, y pizza (premio
del “Walk-a-Thon”) del PTO durante
las fiestas de otoño en clase!
❖ Ordene la ropa del espíritu antes del
30 de noviembre para recibirlo antes
de Navidad. Haga click AQUI
❖ ¡Reserva la fecha! ¡”Spirit Night” para
beneficiar a nuestra escuela en “The
Shop Bar & Grill” el 17 de noviembre.
Un folleto con información llegará a
casa pronto!
❖ Debido a las próximas vacaciones, la
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
Navideña en la escuela del 6 al 9 de
diciembre
❖ Venta de “Spirit Socks” Ordene antes
del 19 de noviembre. Haga click AQUI
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