Riverbank Otter Boletín para padres - Septiembre
9/2 Día del trabajo: no hay clases
9/6 PTC noche de película # 1
9/17 Plan maestro de instalaciones de la comunidad /
padres de Riverbank 4: 30-6: 00pm
9/18 Reunión de DELAC Oficina de Distrito cuarto 75
(8: 30-10: 00am)
9/19 Kona Ice Day a las 2:30
9/20 Z La Mejor Información de Recaudación de Fondos
enviada a casa
9/27 Café con la directora 8:15-9:15 en la biblioteca

Comunicación y éxito estudiantil
En Riverbank, valoramos mucho la comunicación. Por favor recuerda que puede comunicarse
con el maestro de su hijo a través de diferentes maneras. Puede comunicarse por nota, carta,
correo electrónico, llamadas telefónicas y conferencias cara a cara. Tenga en cuenta que
intentaremos devolver las llamadas teléfono y correos electrónicos dentro de las veinticuatro
horas posteriores de haber recibido del mensaje.
En una situación en la que pueda tener algunas preocupaciones sobre la clase o su estudiante,
por favor contacta al maestro primero. Si contacta a la directora antes de contactar al maestro,
la administración lo remitirá nuevamente al maestro. Después de reunirse con el maestro, si
aún tiene inquietudes, puede programar una reunión con la administración (Directora
Rabb-Patterson para preescolar-cuarto grado) (Directora Rodríguez para quinto-octavo grado).
Creemos que con una comunicación sólida, su estudiante tendrá éxito en Riverbank.
Supervisión y seguridad escolar
El campus escolar abre 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 obtener más información, comuníquese
con Champions a través de la oficina de la escuela.
Otra preocupación de seguridad es el acceso externo al campus durante el día escolar.
Cualquier persona que desee ingresar a la escuela después de las 8:10 am debe registrarse en
la oficina y recibir un pase de visitante. Si está en el campus sin un pase de visitante, será
acompañado a la oficina para recibir uno. Esto incluye a los padres que recogen o dejan a los
estudiantes de Kinder de AM y PM.

Nutria PRIDE para agosto/septiembre
Este año nos estamos centrando en nuestro PRIDE Nutria. PRIDE significa Actitud Positiva,
Respeto/Responsabilidad, Integridad, Determinación y Empatía. Para agosto y septiembre,
Riverbank se enfoca en fomentar una actitud positiva con todos los estudiantes. Hay varias
formas de fomentar una actitud positiva como hábito diario. Uno es o crea una cultura de
optimismo. Anime a los estudiantes a buscar el "lado positivo" en las situaciones. Hable acerca
de las cosas por las cuales usted está agradecida de sus estudiantes.
Otra forma de alentar una actitud positiva es ayudar a los estudiantes a desarrollar una
mentalidad de crecimiento elogiando a los estudiantes por el esfuerzo en actividades en lugar
de sus habilidades. “Puedo ver cuánto trabajo pones en eso. Buen trabajo" en lugar de "eres
muy inteligente". Ayudar a los estudiantes a sentirse cómodos con el hecho de que el
aprendizaje es un proceso y que cometer errores están bien les ayuda a comprender que
pueden hacer cosas incluso si aún no las han dominado. Corregir errores significa que estamos
aprendiendo y recordar que todo es difícil antes de que sea fácil. Consulte este enlace para
obtener más información: https://www.oxfordlearning.com/growth-mindset-tips-for-parents/

Primer miércoles del mes/día universitario
En un esfuerzo por promover un ambiente universitario y profesional en el Distrito Escolar
Unificado de Washington continuaremos la tradición del College Gear Day. El primer miércoles
de cada mes su estudiante puede usar su equipo universitario favorito o colores universitarios
para ir a la escuela. Maestros y el personal de la escuela también usará su equipo universitario
y hablará con los estudiantes sobre su universidad y opciones de carrera. Estamos
entusiasmados de que nuestros estudiantes de Washington Unified y nuestro personal de
WUSD se muestre ¡Su entusiasmo por su universidad favorita a partir del próximo miércoles 4
de septiembre de 2019!

Uniforme/Código de vestimenta
Los estudiantes en todas las escuelas del distrito Unificado de Washington K-8 deben usar un uniforme
escolar. Esto consiste en pantalones azul marino o caqui, pantalones, pantalones deportivos, mallas o
jeans azules, faldas, pantalones cortos, jumpers, etc. con una camisa o blusa blanca o azul marino.
También se pueden usar camisetas o sudaderas escolares de Riverbank.

● Código de vestimenta
¡Mantener a su estudiante enfocado en sus estudios en un ambiente de aprendizaje seguro es
importante para nosotros! La política del concilio escolar 5132 describe las expectativas del
código de vestimenta para todos los estudiantes que nos apoyen en este esfuerzo, incluso para los
estudiantes con una exención de uniforme en el archivo. Se recomienda encarecidamente llevar
calzado de tenis y ropa adecuada para educación física. Cualquier estudiante que esté vestido de
manera inapropiada recibirá ropa de uniforme.

Si necesita asistencia de uniforme, comuníquese con nuestro Especialista de Alcance, el Sr. Sal Vega, en
Svega@wusd.k12.ca.us o pase por la oficina para verlo. Él puede ayudarlo a recibir nuevos uniformes
para su(s) estudiante(s).
Política de telefonía celular
Nuestro objetivo en Riverbank es que los estudiantes participen en actividades de aprendizaje
académico y social con la mayor frecuencia posible mientras están en la escuela. El uso de
teléfonos celulares y dispositivos electrónicos puede distraer el ambiente de aprendizaje y
hacer que los estudiantes pierdan la oportunidad de desarrollar habilidades académicas y
relaciones sociales. Los estudiantes pueden traer teléfonos celulares/dispositivos electrónicos a
la escuela. Sin embargo, estos artículos deben apagarse y guardarse en las mochilas una vez
que los estudiantes ingresen al campus. Los teléfonos celulares y los dispositivos electrónicos
no se pueden usar durante el recreo, las comidas, los descansos o los períodos de tiempo o
clase. Si un estudiante se encuentra usando un teléfono celular/dispositivo electrónico, será
confiscado. Se les puede pedir a los padres que recojan el artículo de la oficina.
La escuela Riverbank no es responsable por la pérdida o robo de teléfonos
celulares/dispositivos electrónicos.

Sitio web de la escuela
Tenga en cuenta que estamos trabajando en la limpieza, revisión y actualización del sitio web
de la escuela. Los anuncios semanalmente también se puede encontrar en la página principal
del sitio web http://riverbank.wusd.k12.ca.us/

Para el pensamiento
4 pasos para elegir libros al nivel de lectura de su hijo
https://www.understood.org/en/school-learning/learning-at-home/encouraging-reading-writing/4steps-to-choosing-books-at-your-childs-reading-level
Elegir un libro para niños https://www.readingrockets.org/article/choosing-childs-book
Enlaces importantes
Búsqueda segura https://www.juniorsafesearch.com/
NetSmartzKids https://www.netsmartz.org/NetSmartzKids
Hecho monstruo https://www.factmonster.com/
Cool Math para niños https://www.coolmath4kids.com/
Hooda Math http://www.hoodamath.com/games/
BrainPop https://www.brainpop.com/
KidsReads https://www.kidsreads.com/
Aprende a escribir https://www.typingclub.com/
academia Khan https://www.khanacademy.org/
Código https://studio.code.org/users/sign_in

Hora del código https://code.org/learn
Visitas al campus universitario https://www.campustours.com/
Colegios de California para estudiantes de secundaria https://www.californiacolleges.edu/#/
TODOS LOS MIÉRCOLES SON DÍAS MÍNIMOS
Horario de día mínimo
AM Kinder 8 am – 11:40 am
PM Kinder 11:00am – 2:40 pm
1er–3er 8:10 am – 1:10 pm
4to-8vo 8:00 am – 1:10 pm
REUNIONES DE PTO
¿Quiere involucrarse? ¡Una opción es ser voluntario con nuestro PTO! Por favor vaya al
siguiente sitio web para más información
La noche de cine es el 9/6.
Las reuniones de PTO son el primer martes de cada mes, comenzando el 3 de septiembre de
4: 00-5: 30pm. ¡Los niños son bienvenidos!

El menú de desayuno/almuerzo de septiembre se puede encontrar aquí:
http://www.wusd.k12.ca.us/documents/Departments/Business%20Services/Food%20Services/S
chool%20Menus/September%202019%20K-8.pdf

