NOTICIAS DE RIVERVIEW 

MARZO 2019

En asociación con las familias, los estudiantes y la comunidad, nuestra visión es ser una escuela urbana
académicamente excelente, solidaria y culturalmente rica.

FOTOS DE PRIMAVERA
Viernes,15 de marzo -9:00-12:00 pm. Solo
para estudiantes que hayan prepagado sus
fotos.
CONFERENCIAS
Esperamos tener una participación del 100%
en conferencias los días 21 y 22 de marzo.
Si no he recibido su confirmación por favor
llame al oficina.
**Recuerda:
• No hay PreK clases para el 21 de marzo
• No hay clases, todos los grados, 22 de
marzo
¡FERIA DE LIBROS!
21-22 de marzo. Los libros se pueden
comprar esa semana y durante las
conferencias, así como en línea!
scholastic.com/fair
Las fechas de la feria de libros en línea son
marzo 13-27. Venga a ver los libros,
agregue algunos a la biblioteca de su casa,
o ayudar a un maestro a compra un libro
para su lista de deseos de la clase!

Rincón de la Directora
Este ha sido un largo y frío invierno nevado con muchos días de
nieve, ¡pero aún así logramos muchas actividades! Gracias por
su compromiso de traer a su hijo a la escuela todos los días,
incluso con los autobuses que llegan tarde y los de ¡La asistencia
es importante en Riverview!
Tuvimos nuestra Casa Abierta para futuros estudiantes y el Día
Nacional de Participación de Padres Afroamericanos. Riverview
continúa creciendo en la inscripción de estudiantes cada año y le
agradecemos su apoyo.
También tuvimos un divertido evento familiar de Ciencia e
Ingeniería. Gracias a “The Works Museum” por traer el evento a
nuestra escuela este año.
La temporada de exámenes ha llegado y los estudiantes de 3er a
5to grado tomarán las evaluaciones MCA del 19 de marzo al 3 de
abril. Por favor asegúrese de que su estudiante descanse lo
suficiente durante este período de evaluaciones y todos los días
durante el año.

Esperamos 100% de asistencia para las conferencias de padres y
Reunión de Padres
maestros. Por favor, asegúrese de asistir a la conferencia de su
27 de marzo 8:30 am 5:30 pm
estudiante! Esta es una asociación y debemos responsabilizarnos
Los maestros explicarán algunos exámenes
obligatorios que los estudiantes deben tomar por los intereses de nuestros estudiantes..
y las estrategias de examen. El PTA
planifîcara el baile de la primavera.
¡RESERVE LA FECHA!
Se proporcionará cuidado de niños y una
15 de marzo: Día de fotos de primavera (prepagado SOLAMENTE)
comida ligera para ambas sesiones.
21 de marzo: Conferencias 4-8pm, No hay clases para PreK
22 de marzo: NO HAY CLASES para PREK-5.
Para obtener más información,
Conferencias 9am-6pm.
comuníquese con la Sra. Diana al
19-23 de marzo: Feria del libros, fechas en línea: 13-27 de marzo
651-744-1785 o diana.galaviz@spps.
27 de marzo: Reunión de Padres, 8:30 am 0 5:30 pm
1 de abril-5 de abril: Vacaciones de primavera
7 de abril: Regreso a las clases

Riverview 2018-19 SCIP en una Mirada. Puede encontrar una versión completa de
nuestro SCIP en spps.org/scip.
El Clima Escolar

Aumentaremos nuestro enfoque general en comportamiento positivo por:
●

Modelar y enseñar las expectativas por toda la escuela, incluso en los
pasillos, en la cafetería, las clases, y asambleas

●

Reforzar los valores y expectativas de SOAR

●

Aumentar relaciones a través del proceso del Círculo e interacciones
positivas con estudiantes

●

Proveer oportunidades de liderazgo para los estudiantes para que
compartan sus perspectivas acerca de los conflictos y encontrar
soluciones

La Lectura

Ayudaremos a nuestros estudiantes con su nivel de lectura por:
●

Repartir áreas temáticas de estudio que están basadas en los
estándares del estado

●

Asegurar que las evaluaciones cumplan con los estándares

●

Incorporar las experiencias, los intereses, y estilos de aprender de los
estudiantes en nuestra enseñanza

●
Las Matemáticas

Lecciones de lectura en grupos pequeños

Ayudaremos a los estudiantes con sus habilidades en matemáticas por:

●

Repartir instrucción que está basada en los estándares del estado

●

Asegurar que las evaluaciones cumplan con los estándares

●

Incorporar las experiencias, los intereses, y estilos de aprender de los
estudiantes en nuestra enseñanza

●

Lecciones de matemáticas en grupos pequeños

