
 

 

 

¡Bienvenidos al año escolar del 2019-20! Todos en Riverview estamos felices de verlos muy pronto! El primer día 

de clases para los grados 1-5 es el martes, 3 de septiembre y para PreK y Kindergarten el primer día es el jueves, 

5 de septiembre. De nuevo, me siento honrada de trabajar con usted para educar y capacitar a nuestros jóvenes 

que serán los líderes del mañana para cambiar el mundo y convertirlo en un lugar mejor para que cada uno de 

nosotros viva y prospere. ________________________________________. 

 

El primer día de clase puede ser abrumador para los estudiantes. A continuación hay algunas cosas que debe 

saber para que usted y su estudiante se puedan preparar.  

 

► Horario nuevo de la escuela 

La escuela comienza a las 9:30 de la mañana y termina a las 4:00 de la tarde 

La clase de la mañana de PreK es de 9:30 a 12:00 

La clase de la tarde de PreK es de 1:30 a 4:00 

 

► Desayuno, almuerzo y merienda 
● Todos los estudiantes recibirán desayuno gratis en la escuela diariamente de 9:15 a 9:45 de la mañana a 

través del programa Breakfast to Go. Cuando los estudiantes llegan a la escuela, pueden tomar su 

desayuno y comer en clase.  

● Nuestra escuela es parte del programa Community Eligibility Provision (CEP). Esto significa que todos los 

estudiantes de Riverview también recibirán un almuerzo saludable sin costo para las familias!  

● Riverview recibió una beca para proveer meriendas saludables los martes, miércoles y jueves.  

 

► Programas para antes de escuela  
● Extended Day Learning - En Riverview tendremos el programa antes de escuela de lunes a miércoles de 

octubre a mayo, de 7:15 a 9:15 de la mañana.  

● Las clases de violín y violonchelo estarán disponibles para los alumnos que las tomaron el ciclo escolar 

anterior y alumnos nuevos de 3er grado (más adelante mandaremos más información).  

● Cuidado de niños con Campus Kids, no será disponible como anticipado.  

 

► Programas para después de escuela 
● Discovery Club:  651-632-3793 o spps.org/discoveryclub. 

● El Rio Rec Check: 651-789-3692 o stpaul.gov/facilities/el-rio-vista-recreation-center.  

● West Side Boys and Girls Club - 651-222-2212 o 

sprocketssaintpaul.org/program-finder/boys-girls-club-al-lenzmeier-west-side-club.  

 

 

 



    

► Mantengase informado 
Descargue la aplicación MySPPS y "Siga" Riverview para tener acceso instantáneo a las noticias y eventos de la 

escuela, seguir las demoras de los autobuses, revisar el menú de comidas y mucho más. También puede 

agregarnos en Facebook, dar “like” a nuestra página y "Síganos" en Twitter. Pregúnte al/a la maestro/a de su 

estudiante por otras formas para mantenerse conectado con Seesaw o Schoology.  

 

► Transporte en el autobús escolar 
Si su estudiante va a utilizar el autobús a la escuela, usted recibirá por correo una postal amarilla del 

Departamento de Transporte la última semana de agosto con información de dónde y cuándo esperar al 

autobús. Favor de llegar cinco minutos antes de que el autobús esté programado para recoger a su hija/o. Baje 

la aplicación MySPPS y de “follow” a Riverview para ver las demoras de los camiones.  

  

Si usted cree que su hija/o tomará el autobús pero no recibió una postal, llame a nuestra secretaria, la Srta. 

Candace al 651-293-8665 lo más pronto posible.  

 

► Hora de Entrada y de Salida de los estudiantes 
A los estudiantes los recibirá nuestro personal en la última puerta en la parte trasera (en Isabel St.) de 9:10 a 

9:30, le pedimos dejar a su estudiante en la banqueta y dar una vuelta para salir. Para recoger, se le asignará un 

número especial para que pueda recoger en la banqueta al final del día.  

 

Si desea dejar a su estudiante dentro del edificio, favor de estacionarse lejos de la Zona de autobuses y de la 

Zona de entrega y camine con su estudiante hacia el interior a través de las PUERTAS PRINCIPALES. Por su 

seguridad, no camine entre los autobuses estacionados. 

 

El estacionamiento estará cerrado durante la llegada (9:10 a 9:40) y la hora de salida (3:45 a 4:10). 
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► Evento de regreso a clases 
Se les invita a asistir el jueves, 29 de agosto de 3:00 a 4:30 de la tarde a nuestro Evento de regreso a clases. 

Podrá visitar los salones, conocer a los maestros y compañeros de clase de su estudiante, dejar los útiles 

escolares y conocer nuestras nuevas y emocionantes actividades planeadas para el año escolar. 

 

► Útiles escolares 

Las listas de los útiles escolares están en nuestro sitio spps.org/riverview y al final de este documento.  

 

► Uniformes 
Nuestra escuela requiere que todos los estudiantes usen uniformes y zapatos cerrados todos los días. Consulte 

la pauta de uniformes adjuntas para obtener más información.  

 

Colores del uniforme 

  

 

► Información de iUpdate 

En días anteriores, debió de haber recibido llamadas pidiéndole que actualice la información de su familia en 

iUpdate. La información también se proporciona en spps.org/onestop. Cada familia debe completar los 

formularios. Si necesita ayuda para completar el formulario, visite la escuela el 22 de agosto de 9:00 a 12:00 en 

Riverview.  

 

► Contacto con la escuela 
Visite nuestro sitio web escolar regularmente, spps.org/riverview, para obtener información y actualizaciones. Si 

tiene preguntas que el sitio web no responda, llame a nuestra secretaria, la Sra. Candace al 651-293-8665.  

 

Creo que nuestro trabajo en la educación de nuestros hijos se realiza en conjunto con las familias y la 

comunidad. Recuerde que estoy a sus órdenes y no dude en comunicarse conmigo con cualquier pregunta, 

inquietud, idea o celebración que tenga sobre nuestra escuela. Gracias. 

 

Sinceramente, 

 

Nancy D. Páez, Directora 

Riverview West Side School of Excellence 
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http://www.spps.org/riverview

