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Noviembre: 
 

11/4- 11/8 Grado 6to, viaje a 6th Sly Park 
11/5 y 7 Fundación para un mundo libre de drogas presentaciones a 7 ° y 8 ° grado 
11/5 Reunión de PTC en la biblioteca  
11/7 Multicultural Potluck 4: 30-6: 30pm 
11/11 Día de los Veteranos - No hay clases 
11/13 1er Trimestre (Grados K-5) Grados vencen 
11/13 y 15 Fundación para un mundo libre de drogas presentaciones a 5to y 6to grados 
11/14 2do trimestre (Grados 6-8)informe de progreso(grados vencen) 
11/20 Reunión de DELAC 8: 30-10 en DO 
11/21 Simulacro de incendio 12:45 pm 

Día de los raspados Kona a las 2:30 
11/22 Día del espíritu - Día del personaje de la película / personaje del libro 

Café con los directores 
11/23 Comunidad YCCA Sorteo/ obsequios para la comunidad 8: am to 12 
11/25/-11/29 Descanso de Acción de Gracias-No habrá escuela 

 
Padres- ¡Necesitamos su ayuda!  Nuestra tienda para 
estudiantes está abierta todos los jueves de 9: 00-10: 15 am y 12: 
05-12: 35 para nuestros estudiantes de 6 ° a 8 ° grado. Los 
estudiantes entregan sus Otter Bucks y eligen un premio de la Tienda 
de Estudiantes. Nos encantaría su ayuda entregando premios a los 
estudiantes que han ganado Otter Bucks. Si tienes tiempo para 
ayudar, nos encantaría tenerte.  
 

Si no tiene tiempo para ser voluntario en la Tienda de Estudiantes, aún podemos usar su 
ayuda. Estamos buscando familias de Riverbank que puedan tener conexiones con empresas 
(locales o no tan locales) que puedan estar dispuestas a donar premios o dinero para la Tienda 
de Estudiantes. Los estudiantes están entusiasmados con el equipo de artículos deportivos 
(baloncesto, fútbol y voleibol), camisetas de la escuela, tarjetas de regalo para restaurantes 
locales de comida rápida, auriculares, pegatinas, juguetes, bolígrafos de gel, Takis, papas 
fritas, dulces. Etc. Si tiene una conexión comercial que puede compartir con nosotros, 
estaríamos muy agradecidos. Consulte a la Sra. Rodríguez o la Sra. Rabb-Patterson en la 
oficina  
 
Supervisión y seguridad escolar: las oportunidades de empleo en 
Riverbank 
Riverbank School tienen dos puestos de supervisor de mediodía abiertos 
que queremos llenar para completar nuestro personal de supervisión. Una 
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posición es por 1.5 horas y la segunda posición es por 1.75 horas. Si desea trabajar en 
Riverbank,  
ingrese en línea a Edjoin.org y envíe su solicitud. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la 
oficina de Riverbank al (916) 375-7700. 
 
Primer miércoles del mes / Día de la universidad: 6 de noviembre 
El primer miércoles de cada mes, su estudiante puede usar su equipo universitario favorito o 
sus colores universitarios para ir a la escuela. Los maestros y el personal de la escuela también 
usarán su equipo universitario y hablarán con los estudiantes sobre sus 
opciones universitarias y profesionales.  
 
Potluck multicultural: ¡todos invitados! 
Únase a nuestra familia de Riverbank el 7 de noviembre de 4: 30-6: 30 pm en 
la cafetería RIverbank. Estamos celebrando con una noche de deliciosa 
comida y diversión para resaltar nuestra diversa comunidad. Por favor traiga 
un plato étnico para alimentar a 8 personas y un utensilio para servir (si es 
posible, ¡use recipientes desechables, por favor!). Por favor, haga su plato SIN 
MANI.  
Si su apellido comienza con AI, traiga una guarnición o ensalada. 
Apellido JR, trae un postre. Apellido SZ, traiga un plato principal. Se proporcionarán bebidas. 
¡Habrá una mesa de manualidades para niños y se recomienda vestirse! 
 
Supervisión y seguridad escolar 
Los terrenos escolares abren a las 7:30 am en todas las escuelas del Distrito Escolar Unificado 
de Washington. No hay supervisión para los estudiantes antes de las 7:30 am a menos que su 
estudiante participe en el programa Champions. Para más información, comuníquese con 
Champions a través de la oficina de la escuela. 
 
Después de que la escuela termina al final del día, proporcionamos guardias de cruce y 
supervisión del campus hasta las 3:15 pm. Aunque supervisamos a los estudiantes lo mejor 
que podemos, no brindamos supervisión en Bryte Park antes o después de la escuela. Lo más 
seguro para los estudiantes después de la escuela es ir directamente a casa. Otra área a tener 
en cuenta es el Dique(Levy)Riverbank Road detrás de nuestra escuela. Cuando vemos que los 
estudiantes van allí, les pedimos que se vayan,, porque es es un sendero para caminar que 
está muy aislado. Advierta a sus alumnos que este no es un gran lugar para pasar el rato con 
amigos debido a que es muy aislado(solitario). 

 
Desfile de mascotas 
En este año, Riverbank presenta su nueva mascota Otter. RIverbank 
School desea agradecer al Club de Padres y Maestros por proporcionar 
parte de los fondos para comprar nuestro nuevo Traje de Nutria. 



  Escuela Riverbank 
  Noviembre de 2019 Boletín para padres 

Esperamos ver a nuestra Nutria en el campus para celebrar los logros de Riverbank.  
 
 Otter PRIDE para noviembre 
Este año nos estamos centrándonos en nuestro Otter PRIDE. PRIDE significa Actitud Positiva, 
Respeto/ Responsabilidad, Integridad, Determinación y Empatía. Para noviembre, 
destacaremos la integridad. La integridad siempre está haciendo lo correcto incluso cuando 
nadie está mirando. Podemos tener integridad en la escuela cuando encontramos algo que 
pertenece a otra persona y se lo entregamos a un maestro en lugar de guardarlo para nosotros 
o decir la verdad, incluso cuando podríamos tener problemas. Podemos mostrar integridad 
manteniendo nuestros ojos en nuestros propios documentos cuando estamos haciendo 
pruebas o citando los recursos correctos cuando usamos el trabajo de otra persona en nuestra 
escritura. Aproveche la oportunidad de hablar con sus alumnos sobre lo que la integridad 
significa para usted en su familia. 
 

Educación sobre drogas, alcohol y vapeo en el mes de noviembre 
Riverbank se asocia con la Fundación para un mundo libre de drogas en noviembre. 
Los estudiantes de quinto a octavo grado tendrán la oportunidad de escuchar una 
presentación y hacer preguntas sobre drogas y alcohol, incluyendo el vapeo de un 
representante de la Fundación para un Mundo Libre de Drogas. Los padres están 
invitados a venir a la escuela para escuchar las presentaciones si están interesados.  
 

Programa de Alcance Académico Temprano (EAOP) en Riverbank a través de UC 
Davis 
A través de una asociación con UC Davis, EAOP regresa a Riverbank este año. EAOP atiende 
principalmente a estudiantes que son los primeros en sus familias en 
asistir a la universidad o que están en desventaja socioeconómica. 
Cualquier estudiante de octavo grado de Riverbank puede participar si 
tiene un promedio de calificaciones de 2.5 o más. Los estudiantes 
participarán en seminarios trimestrales para ayudarlos a prepararse para 
el éxito en la escuela secundaria y la universidad e irán de excursión 
para visitar UC Davis. El programa está limitado a los primeros 40 estudiantes que entregan 
sus hojas de permiso. Estos permisos se enviarán a casa a principios de noviembre y deben 
devolverse a la oficina de Riverbank.  
 

Presentaciones de concientización y prevención del suicidio para alumnos de 7º / 
8º grado Y padres 
El 23 de octubre, los padres recibieron una presentación sobre conciencia y prevención del 
suicidio para ayudar a los padres a reconocer signos de depresión / ansiedad y autolesiones en 
sus alumnos. Los alumnos de 7º y 8º grado de Riverbanks también recibieron información en 
sus estudios sociales o clases de inglés. A los estudiantes se les enseñó a ACT. ACT significa 
preguntar, cuidar y contar. Si los estudiantes notan que algo anda mal con un amigo, se los 
alienta a hacer preguntas para averiguar cómo se siente realmente su amigo, mostrarle al 
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amigo que se preocupa por él debería y decirle a un adulto para que pueda obtener ayuda. EL 
El Condado de Yolo mantiene una línea directa de crisis en West Sacramento al (916) 
372-6565. Cualquier persona que necesite ayuda puede llamar a la línea de crisis, ya sea que 
necesite ayuda para usted, un amigo o un niño. Otro recurso recomendado es suicide is 
preventable.org. 
 

PSAT 8/9  
Para los alumnos de octavo grado. Todos los alumnos de octavo grado de Riverbank tomarán 
el PSAT 8/9 el 2 de diciembre de 2019. El PSAT 8/9 es muy relevante para el éxito Y futuro de 

su estudiante y se centra en las habilidades y el conocimiento en el 
corazón de la Educación. Mide lo que los estudiantes aprenden en la 
escuela y lo que necesitarán para tener éxito en la universidad. El 
PSAT 8/9 cubre lectura, escritura, lenguaje y matemáticas. WUSD 
está cubriendo el costo de esta prueba para todos los estudiantes de 
octavo grado. Los estudiantes no necesitan hacer nada especial para 

prepararse para el PSAT 8/9. Anime a sus alumnos de octavo grado a que tomen el examen en 
serio para que duerman bien la noche anterior, coman un buen desayuno el día del examen y 
hagan todo lo posible para responder las preguntas del examen. Algunos estudiantes incluso 
han obtenido becas basadas en sus puntajes PSAT 8/9. Visite el sitio web de College Board 
para obtener más información:   https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-8-9  
 

Aspectos destacados del mes de octubre sobre la prevención del acoso escolar  
Los estudiantes de Riverbank participaron en actividades de prevención del acoso escolar 
durante todo el mes. Cada estudiante recibió un brazalete naranja para mostrar su apoyo a la 
prevención del acoso escolar. Hicimos que los estudiantes dibujaran un dibujo de tiza en la 
acera, nos sentamos con alguien nuevo durante el almuerzo, creamos una Cadena de Unidad 
en la cafetería y se vistieron de naranja el Día de la Unidad y lo capturamos tomando una foto 
antes de la escuela. También tuvimos un concurso de decoración de puertas y firmamos una 
promesa contra el acoso escolar. Estas son algunas de nuestras mejores fotos. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.suicideispreventable.org/
https://www.suicideispreventable.org/
https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-8-9
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El menú de desayuno / almuerzo de noviembre se puede encontrar en nuestro sitio web 
del WUSD: 
http://www.wusd.k12.ca.us/Departments/Business-Services/Food-Services/School-Menus/index
.html 
 

Sitio web de la escuela 
Por favor sepa que estamos trabajando en la limpieza, revisión y actualización del sitio web de 
la escuela. Actualizamos el sitio web de la escuela regularmente. 
http://riverbank.wusd.k12.ca.us/ 

http://www.wusd.k12.ca.us/Departments/Business-Services/Food-Services/School-Menus/index.html
http://www.wusd.k12.ca.us/Departments/Business-Services/Food-Services/School-Menus/index.html
http://riverbank.wusd.k12.ca.us/

