
	 	

  
Puede creer que ya es diciembre?  Como nos 
preparamos para el año nuevo, le invito 
considerar unirse a nuestro grupo para padres.  
El trabajo que hacemos en apoyar la educación 
de su hijo/a es una colaboración entre el 
personal de la escuela, los estudiantes y sus 
familias.  Necesitamos su ayuda en guiarnos!  
Espero verle martes, el 13 de diciembre a las 
8:30 para un cafecito.  Me encantaría hablar de 
lo bueno de este año y de lo que quiere que 
mejore en Riverview. 
 
Fíjese en la sección “Guarde la Fecha” del 
noticiero porque es un mes ocupado con muchos 
eventos en la escuela y queremos verle!  
Estamos emocionados por el Rendimiento de los 
Estudiantes el 20 de diciembre; los estudiantes 
en 3ero a 5to grado van a actuar, bailar, cantar, o 
rendir algo para toda la escuela.  Espero que 
pueda venir! 
 
Por favor, contácteno si necesita unos recursos, 
especialmente cuando se enfría el tiempo.  Como 
sabe, nuestros estudiantes van afuera al recreo 
cada día, así necesitan mantener el calor.  
Mande un suéter uniforme para llevar cuando 
están adentro.  Goce las vacaciones.  Espero 
que pueda pasarlas con su familia y sus amigos. 
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NOTICIERO RIVERVIEW 
Juntos con las familias, los estudiantes y la comunidad, nuestra visión es ser una 

escuela urbana rica en cultura, con excelencia académica y humanismo.  
	

Las	Horas	del	Comienzo	de	la	Escuela	
• Es	importante	que	su	hijo/a	llegue	a	tiempo	cada	

día.			
• Las	puertas	están	abiertas	desde	las	8:10	hasta	las	

8:30.		No	hay	adultos	que	supervisan	antes	de	8:10	
• Si	su	hijo/a	tiene	una	cita	y	va	a	estar	ausente	o	

tarde,	pida	una	notificación	y	tráigala	a	la	oficina.		
	
El	Plan	para	el	Tiempo	de	Invierno	
Visiste	el	sitio	web	de	Riverview	para	ver	el	plan	completo	
del	distrito	para	el	tiempo	de	invierno.	Recuerde	que	en	
Riverview,	los	estudiantes	irán	al	recreo	cada	día,	si	la	
temperatura	no	está	bajo	cero.		
	
ASISTENCIA	
Si	Usted	y	su	familia	van	a	viajar	durante	las	vacaciones	y	
su	hijo/a	faltará	unos	días	de	la	escuela,	avise	a	la	
maestra,	especialmente	se	quiere	que	algunos	de	los	días	
estén	excusados.		Nuestro	enfoque	principal	es	que	los	
estudiantes	sigan	progresando	en	sus	metas	académicas.			
Hay	un	impacto	en	su	crecimiento	académico	cuando	les	
falta	la	escuela.		Aunque	sabemos	que	muchas	familias	
usan	esos	tiempos	para	viajar,	disuadimos	una	ausencia	
prolongada. 
	

En	la	foto:	Círculos	en	Acción!!	
	

	
**Traducciones	disponibles	a	pedido.	

	

	

	 	

	

		



	 	

	
 
 
 
 
 
 
Consejos de HomeRoom, el Blog Oficial del 
Departamento de los Estados Unidos 
 
El Break del Invierno es una vacación del 
salón, pero no para el cerebro! 
 
1. Por unos 20 a 30 minutos cada día, 
practiquen juntos las tablas de multiplicación 
or sus palabras del deletreo u ortografía. 
 Empiecen un proyecto de ciencias.  
 
2. Lean juntos - compitan para ver quién puede 
leer más libros. 
 
3. Practiquen y amplifiquen el vocabulario - 
creen un 'cofre de tesoros' de palabras.   Su 
estudiante puede buscar 10 palabras y escribir 
las definiciones en una tarjeta.  Debe usar las 
palabras cada día - puede escribir frases o un 
cuento usándolas.  Añada más palabras al cofre 
durante el año.  
 
 4. Vayan a un evento gratis en un museo; 
asistan un concierto u obra de teatro.  El sitio 
web www.familyfuntwincities.com es un buen 
recurso. 
 
5. Déles un libro u otro regalo educativo; es un 
regalo que sigue dándose por todo el año. 
  

Hola, soy la nueva Enlace de Familias 
aquí en Riverview!  Mi tarea es formar 
y consolidar las relaciones entre 
familias y la escuela.   
Sobre mí: 

• Me mudé a Saint Paul en agosto 
para vivir más cerca a mi 
familia.   

• Pasé los últimos diez años 
enseñando en  un colegio en la 
Ciudad de Nueva York. 

•  No puedo vivir sin café. 
• Me encanta el karaoke, tengo 2 

gatos y viví en España por un 
año. 

Cono zca a l  

Pe r s o na l :  

Rache l  
Carpenter 

	

Sigan	Aprendiendo	Durante	Las	
Vacaciones	Del	Invierno	

GUARDE	LA	FECHA!	
9	de	dic.:	Asamblea	de	Estrellas	
Académicas,	2pm	
13	de	dic:	Charla	con	la	Directora,	8:30	
14	de	dic.:	Distribución	de	comida	de	Food	
+	You		(puede	venir	durante	todo	el	mes)	
15	de	dic:	Celebración	de	Prácticas	
Restorativas,	5:30	@179	Robie	St.	
20	de	dic:	Rendimiento	de	Estudiantes	
1:30	
22	de	dic.	-2	de	enero:	NO	ESCUELA	
21	de	dic:	NO	EDL	
3	de	enero:	Clases	Reanudan	
4	de	enero:		EDL	Reanuda	

Usando locación geográfica -  Geolocation (Modo 
Perdido) para encontrar iPads perdidas 
Los estudiantes o sus guardianes deben reportar a la escuela 
si es que tienen una iPad perdida. Los encargados de las 
iPads de la escuela activarán brevemente la "locación 
geográfica" de la iPad y luego la desactivarán. Si la iPad es 
ubicada en una propiedad de SPPS, en el autobús o en la 
dirección principal del estudiante, SPPS le informará al 
estudiante. Si la iPad es ubicada en cualquier otro lugar, los 
padres recibirán esa información por teléfono. La "locación 
geográfica" no será utilizada para ver dónde los estudiantes 
han estado.  
	

	

	


