LAS MEJORES HISTORIAS DE ESTA SEMANA
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¡El otoño ha
llegado!

Presión de Grupo
Quizás se siente que su hijo o hija está
diciendo cosas como, “Todos lo hacen.” A
medida que los estudiantes crecen, la presión
de los compañeros juega un papel importante
en sus vidas. El siguiente artículo explica la
presión de compañeros y las redes sociales
(en inglés).
Social Media and peer pressure

Recreo en Otoño
Oct 7, 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.

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
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.
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sus estudiantes y colegas. Como uno de
nuestros padres dijo: “¡Laura es la humana más

Destacado
de Personal
Ms. Johnson - Kindergarten
Ms. Johnson es una de nuestras INCREÍBLES
maestras veteranas de kindergarten. Cuando
se entra a su aula acogedora, verá a los niños
participando activamente y amando el
aprendizaje. Como uno de nuestros padres
dijo: “Ms. Johnson no puedo decir lo suficiente
sobre ella! Ella ama a sus estudiantes con todo su
corazón y trabaja sin cesar para proporcionar un
ambiente divertido y seguro para todos sus
estudiantes. Su dedicación y pasión es única. Ella
ya ha enseñado a tres de mis hijos y espero que ella
enseñe los restos de mis hijos también. ¡La
amamos! ¡Apreciamos mucho a su persona porque
ella da, ama y muestra bondad constantemente y
constantemente! ¡¡¡La mejor maestra de
kindergarten!!!”
“La mejor de todos los tiempos! Ella hizo todo lo
posible para entregarnos artículos escolares en
casa durante el cierre de la pandemia. Siempre
súper positiva, alegre y una alegría total. La
comunicación fue genial. Ha tenido una gran
influencia en nuestra hija quien todavía habla de ella
este año y está muy emocionada cuando la ve en
los pasillos.”

increíble! Ella estaba destinada a enseñar y cambiar
vidas. Mi hija de octavo grado es la persona que es
hoy debido a influencia positiva de Mrs. Feiler.
Creyó en mi hija y la confianza de mi hija se disparó.
Laura también se ha enseñado a un par de mis
otros hijos y todos están entusiasmados con ella.
Ella tiene el alma más genuina y el espíritu
amoroso. Ha sido una gran bendición para nuestra
familia y su impacto durará durante toda la vida. No
hay nadie más como ella - ¡¡¡única en su clase y un
verdadero recipiente de bondad, dedicación, y
amor!!!”

Tanto amor!

¿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

No necesitamos decir más!
Mrs. Feiler - 1 Grado
Mrs. Feiler es una de nuestras maestras más
CARIÑOSAS aquí en Riverview. Su
personalidad burbujosa es contagiante para
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Date

Event

8 de Octubre

No Clases,
Vacaciones de
Otoño

16 de Octubre

Festival de Otoño
11-1 o 2-4

19-21 de Octubre

Feria de Libros

23 de Octubre

Reunión de PTO

29 de Octubre

Fiestas de la clase
de Otoño

●

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

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

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