LAS MEJORES HISTORIAS DE ESTA SEMANA

Boletín Quincenal de Riverview
Síguenos en Twitter: @mslongriverview

¡Septiembre casi
ha terminado!
.

End of Day Car Pickup
Un recordatorio de que si usted llega en auto
para recoger a su hijo o hija, por favor entre
en una de las calles laterales si no hay más
espacio en el estacionamiento. Esto ayuda a
mantener Madison Avenue libre para el
tráfico. La fila de salida se mueve tan rápido
como sea posible, pero debemos asegurarnos
de que Madison Avenue no esté bloqueada.
¡Gracias por su cooperación!

Recreo en Otoño
Sep 24, 2021
Mensaje de la directora: favor de pedir de sus
hijos e hijas que compartan sobre su reunión
matutina. Cada mañana, ellos participan en
una reunión con su clase para fortalecer
amistades y sentir una conexión con los
demás. Esto es parte de nuestra Iniciativa de
“Responsive Classroom.” Haga clic en el enlace
para obtener más información sobre
Responsive Classroom (en inglés).

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.

Riverview Elementary.
845 Madison Ave, Painesville, OH 44077

Destacado de Personal
Un recordatorio de que comenzando con los
boletines de octubre, destacaremos a los
miembros del personal de Riverview.
Tenemos maestros, ayudantes, y especialistas
fantásticos y queremos asegurarnos de que
usted sepa también lo maravillosos que son.
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

27 de Septiembre

Reunión de PTO
6:30pm

28 de Septiembre

Fotos Escolares

1 de Octubre

Walk-A-Thon
(Caminata)

Enlaces para Padres sobre MAP
¿Se pregunta qué significan los informes
MAP? Haga clic en los enlaces de abajo para
más información.
Guia de MAP para Familias en Español

Esquinita de PTO (Organización de
Family Guide to MAP

Padres y Profesores) www.RVPTO.com

Riverview Elementary.
845 Madison Ave, Painesville, OH 44077

