Riverbank School

Estimadas familias y comunidad de Riverbank,
¡El año escolar 2019-2020 se acerca rápidamente y están sucediendo cosas emocionantes en
Riverbank! Damos la bienvenida a dos nuevas directoras a nuestro campus el próximo año. La Sra.
Belinda Rabb-Patterson estará a cargo del preescolar - 4º grado y la Sra. Kristin Rodriguez estará a
cargo de 5º - 8º grado. Ambas directoras son administradoras con experiencia y provienen de nuestra
familia de WUSD. Están entusiasmados de trabajar juntos para crear posibilidades extraordinarias para
nuestros estudiantes en Riverbank.
La Sra. Rabb-Patterson ha tenido una pasión por ayudar a otros a
aprender y encontrar sus talentos individuales. Ella viene de una larga
lista de educadores del lado de su madre y recuerda haber visitado la
clase de su madre cuando estaba creciendo. ¡La Sra. Rabb-Patterson
está comenzando su 17º año en educación K-12 y su parte favorita es
que le gusta poder enseñar y aprender de los estudiantes, el personal y
las familias! Ella está muy emocionada de comenzar su nuevo viaje
como Directora de Riverbank, donde puede usar su comunicación,
habilidades de organización, pasión por ayudar a los demás,
habilidades de servicio a la comunidad y amor por la educación para ayudar a los estudiantes, al
personal, y familias de Riverbank. Cuando no está en la escuela, la Sra. Rabb-Patterson disfruta pasar
tiempo con su esposo y sus 3 hijos, leer, hornear, bailar, viajar y crear nuevos recuerdos. #otterpride
La Sra. Rodríguez ha tenido una pasión por aprender y enseñar toda su vida. Ella decidió convertirse en
maestra en el segundo grado y ama cada día que llega a la escuela. La Sra. Rodríguez está
comenzando su 22º año en educación K-12 y su parte favorita es que aprende cosas nuevas todos los
días. Ella ve su dirección como una oportunidad para servir a las familias de West Sacramento y trabajar
en colaboración con la comunidad para proporcionar los recursos, experiencias y habilidades que los
estudiantes necesitan para dar sus próximos pasos hacia el éxito en la escuela secundaria y más allá.
Cuando ella no está en la escuela, a la Sra. Rodríguez le encanta jugar con sus cachorros y andar en
bicicleta con su familia.
¡La Sra. Rabb-Patterson y la Sra. Rodríguez no pueden esperar para reunirse con usted en la Noche de
bienvenida de la comunidad!

Bienvenidos de vuelta a la noche de la comunidad
Por favor únase a la Escuela de Riverbank para darles la bienvenida a nuestros
estudiantes y sus familias:
Fecha: 12 de agosto de 2019 Hora: 4:00-6:00 pm Lugar: Riverbank School Quad
Comida gratuita, juegos y actividades para toda la familia. ¡Visita los puestos de la comunidad,
juega y gana premios! Los estudiantes de 6º a 8º grado pueden recoger sus horarios y conocer a
algunos de sus maestros, las familias pueden hablar con la administración, el personal y las
organizaciones comunitarias que apoyan a los estudiantes. Aprende sobre clubes después de la
escuela, tutorías, actividades y cuidado de niños. Obtenga información sobre el desayuno /
almuerzo, los uniformes y actualice la información escolar de su propio hijo antes de que
comience la escuela. ¡Por favor ayúdenos a comenzar el año escolar 2019-2020 con éxito!

