LAS MEJORES HISTORIAS DE ESTA SEMANA

Boletín Quincenal de Riverview
Síguenos en Twitter: @mslongriverview

¡Está haciendo
frío!

Manteniendo 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.

Oct 22, 2021
Mensaje de la directora: ¡Feliz octubre!
¿Alguna vez se ha preguntado que significa el
nivel de lectura de su hijo, y cómo elegir libros
apropiados? Sigue este link para descripciones
de todos los niveles de A-Z.

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.

Recreo en Otoño
Los estudiantes salen afuera para el recreo.
Dado que el clima de otoño es tan
impredecible, 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. De vez en cuando tenemos recreo
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dentro del edificio cuando está lloviendo. Por
favor mandar una actividad en una bolsita
ziploc que su hijo o hija puede hacer o jugar
individualmente durante el recreo en estos
casos. Con la enfermedad aún circulando, no
sacaremos juegos ni juguetes para el recreo.

Destacado de
Personal

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

Miss Fularz- Segundo Grado
Miss Fularz está nueva en nuetra Riverview, un
mensaje de uno de nuestros padres: “Miss Fularz
ha sido increíble con mi hija! Me encanta que mi hija
ama asistir a la escuela, esperando ver a su nueva
maestra en Riverview Elementary! Miss Fularz pone
atención especial a las necesidades de cada
estudiante y se necesita una persona muy especial
para ser una maestra maravillosa para mi (y su) hija.
¡Gracias, Miss Fularz! ¡Usted es apreciada!”
Ms. Rowles- Cuarto Grado

Fecha

Evento

23 de octubre

Reunión de PTO

29 de octubre

Fiestas de otoño

1 y 2 de noviembre

No escuela, días
profesiones para
los maestros

Ms. Rowles Como uno de nuestros padres
dijo: “Mrs. Rowles es la maestra favorita de mi hija.
Mi hija la tenía cuando estaba en cuarto grado, y
ahora que ella está en quinto grado, se extraña
tanta a Mrs. Rowles. Ella es una maestra muy
dedicada quien ama a sus estudiantes y quiere
verlos tener éxito. Hace que el aprendizaje sea
divertido e invierta en las necesidades e intereses
de los niños. ¡Es una maestra y persona excelente!”

¿Quieres ver a la maestra
o maestro de su hijo o
hija destacado?
Riverview Elementary.
845 Madison Ave, Painesville, OH 44077

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

●

●

●

Por favor mandar donaciones
de dulces para el Festival de
Otoño a la oficina hasta el 8
de octubre.
Entradas para el Festival de
Otoño disponible: rvpto.com
Se necesitan voluntarios para
ejecutar juegos y vehículos
decorados para
“trunk-or-treat!” Regístrese
en:
rvpto.com/volunteer-signups

●

●

Feria de Libros dentro de la
escuela: 19-21 de octubre
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