
ESCUELA RIVERBANK
Rincón de los directoros

Estimados padres, tutores y estudiantes: ¡Es bastante difícil creer que ya
estamos en noviembre! Como habrás notado, el clima se ha vuelto un
poco más frío, ¡pero estamos seguros de que el aprendizaje de nuestros
estudiantes se está calentando! Estamos muy orgullosos de nuestros
estudiantes, maestros, personal de apoyo y miembros de la comunidad
por trabajar tan duro y apoyarse unos a otros durante estos tiempos
desafiantes. Es un honor servir y apoyar a nuestra comunidad de
Riverbank. Gracias por todo lo que hace para apoyar a sus hijos en casa
y por trabajar en colaboración con nuestro personal. También nos
gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestros
increíbles maestros y maravilloso personal de apoyo por todo lo que han
hecho y continúan haciendo por nuestros estudiantes al aprender nuevas
tecnologías, preparar lecciones significativas y atractivas, trabajar en
colaboración, ayudar con los desafíos técnicos. , manteniéndose
conectado con las familias, apoyando el aprendizaje socioemocional,
preparando y distribuyendo materiales de aprendizaje, ¡y por estar
continuamente ahí para sus estudiantes! ¡Roca de las nutrias de la ribera!

¡Nuestro rasgo de carácter personal Otter PRIDE para noviembre es
DETERMINACIÓN! La determinación se define como una intención firme
o fija de lograr un fin deseado. En otras palabras, nunca te rindas, ¡pase
lo que pase! La determinación es un rasgo que poseen los grandes
líderes y los estudiantes increíbles. La determinación es transformadora,
nos mantiene avanzando, supera los desafíos y nos ayuda a enfocarnos
en el futuro. Hable con su estudiante sobre el poder de la determinación y
cómo pueden mostrar y desarrollar este poderoso rasgo de carácter
dentro de sí mismos. "El hecho de que sea difícil no significa que sea
imposible. ¡Puedes hacerlo!"

A medida que avanzamos, tenga en cuenta la importancia de que los

estudiantes participen en el aprendizaje sincrónico y asincrónico a lo largo de

cada día. Trabaje con sus estudiantes para asegurarse de que estén a tiempo y

listos para aprender. Puede apoyar aún más su aprendizaje creando una rutina

diaria, estableciendo un espacio de aprendizaje con distracciones limitadas y

manteniéndose conectado con su educación y nuestro personal de Riverbank.

Hable con su hijo sobre su día escolar, lo que aprendió, lo que disfruta y los

desafíos que enfrenta. Si aún no lo ha hecho, también consulte con su hijo sobre

dónde está con sus asignaciones y cómo mantenerse al día con sus tareas

escolares.

2do Grado
¡Grandes cosas están sucediendo en
segundo grado este mes! Estamos
estudiando animales y sus adaptaciones.
Estamos escribiendo sobre los animales
y cómo sobreviven en sus hábitats. La
habilidad de comprensión de lectura en la
que nos estamos enfocando es identificar
la idea principal y los detalles de apoyo
del texto informativo. En matemáticas,
nos enfocamos en los números hasta el
1000. Estamos trabajando en contar
salteados, leer, escribir y comparar
números hasta el 1000.

Fecha importante para recordar: Recogida de

útiles de segundo grado el martes 10 de

noviembre a las 2: 30-3: 30.
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Sra.Watson’s Clase especial de Watson K-2

¡Hola, nutrias de la ribera! ¡Guauu! Ya es noviembre. Antes de
que nos demos cuenta, serán las vacaciones de invierno.
Y ENTONCES 2021… ..
Ha continuado siendo muy tranquilo en Riverbank sin todas sus
caras sonrientes, risas y charlas en los pasillos. Espero ver a
cada uno de ustedes muy pronto. Al menos nos podemos ver en
la computadora! Nos estamos volviendo bastante buenos en eso,
¿no creen? Me encanta escuchar de todos nuestros maestros de
Riverbank que los estudiantes están comprometidos. Ustedes
están completando sus tareas y TODOS haciendo un esfuerzo
adicional para aprovechar al máximo en esta extraña situación.
Las nutrias de Riverbank son geniales!!!! Manténgase
SALUDABLE, TRABAJE DURO y SEA JUICIOSO  con sus
Familias.
¡Nos vemos tan pronto como podamos!
Sra. Rebecca Watson
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Riverbank Celebra:

6-8 Actualización de SDC
¡Hola a todos!
¡Hemos progresado mucho desde
principios de año! ¡Navegamos en
línea con mucha más fluidez y
realmente practicamos nuestras
nuevas habilidades! Todos inician
sesión casi todos los días y
participan. ¡Sigue así para ganar tus
puntos Dojo! No olvide usar su
tiempo de trabajo independiente para
completar las tareas y salir a tomar
aire fresco. :)
Sra. Ortiz

NONO    ESCUELA ESCUELA 11/1111/11

4to Grado
El cuarto grado comenzará la Unidad 2 pronto para

Artes del Lenguaje Inglés ! Aprenderemos sobre los

pueblos indígenas que viven en California . En

matemáticas , actualmente estamos cubriendo

factores y múltiplos , y pronto pasaremos a la

multiplicación de varios dígitos . Lo pasamos muy

bien participando en la semana de asistencia ,

¡sabemos que nuestros increíbles estudiantes

también lo hicieron !

5to grado
¡Estamos terminando nuestro primer trimestre virtual, que termina

el 4 de noviembre! ¡Pídale a su estudiante que comparta con usted

la historia narrativa que crearon! Estamos emocionados de

comenzar una nueva novela llamada Bud, Not Buddy de

Christopher Paul Curtis. ¡Completamos los proyectos de

investigación grupal sobre desastres naturales y los estudiantes

hicieron un trabajo increíble! Los estudiantes están investigando de

forma independiente una tribu nativa americana de su elección. En

matemáticas, hemos comenzado nuestra unidad de decimales.

No escuela 11/23-11/27



NOVIEMBRE 2020 PAGINA | 03

AVID
AVID (Advancement Via Individual Determination) es una organización sin fines de lucro que cambia vidas al ayudar a las
escuelas a cambiar a un enfoque más equitativo y centrado en el estudiante. El objetivo de los educadores capacitados de
AVID es cerrar la brecha de oportunidades, para que puedan preparar a todos los estudiantes para la universidad, las
carreras y la vida.
Riverbank cuenta con maestros capacitados en AVID en los grados 2º al 8º. La novedad de este año es la electiva de la
clase AVID de 6º a 8º grado. Durante un período al día, los estudiantes reciben apoyo académico, social y emocional
adicional que los ayudará a tener éxito en los cursos más rigurosos de su escuela y los preparará para el éxito en la escuela
secundaria y más allá. La respuesta a la clase ha sido positiva tanto por parte de alumnos como de profesores.
Lo que dicen algunos de nuestros estudiantes:
"Me gusta que estemos haciendo cosas para la universidad porque quiero ir a la universidad para convertirme en médico,
bombero, dos tipos de veterinario y artista". - Malia Moores, séptimo grado.
"Me gusta cómo aprendemos mucho y cómo nos divertimos al mismo tiempo". - Laura Osuna-González, 7 ° grado.
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NOTICIASNOTICIASBIBLIOTECA
Si compraste libros en la Feria Virtual del

Libro, ¡deberán llegar a la escuela muy

pronto! ¡Gracias a todos los miembros de

familias de Riverbank & Staff que hicieron

que fuera un éxito!

Actualmente estamos realizando un inventario completo de la
biblioteca. Si aún tiene libros de la biblioteca o libro de texto prestados
del año pasado, entréguelos a la oficina lo antes posible para
actualizar su cuenta.
¡Gracias!

KEVIN BRACY visita RB!

Riverbank tuvo su primera reunión virtual con Kevin Bracy el 26 de octubre.
Se llevaron a cabo tres asambleas a lo largo del día para los grados K-2, 3º-5º
y 6º-8º. El Sr. Bracy ha sido parte de las asambleas de RB durante los últimos

7 años y les habla a los estudiantes sobre cómo mantener una actitud
positiva, abrazar la grandeza de cada estudiante, ser amable con los demás y

hacer lo mejor en la escuela.



Riverbank

Significativo

Nutrias

Otter PRIDE
Actitud positiva
Respeto y responsabilidad
Integridad
Determinación
Empatía

¡En noviembre nos centraremos en la

determinación! La determinación es

una firmeza de propósito

 

Este mes celebramos nuestra increíble

personal de la cafeteria!  

Mi nombre es Sandra Ward. Fui a la universidad y obtuve mi
credencial de maestro en UC Davis ... ¡vaya Aggies! ¡Este
es mi vigésimo quinto año de enseñanza en el Distrito
Unificado de Washington! He trabajado en Alyce Norman,
Yolo High y Riverbank. Dato curioso: ¡he enseñado todos los
grados en Kinder-9th! Actualmente doy clases de segundo
grado. Aparte de enseñar, soy voluntaria en un rescate de
animales donde socializo con gatos ... ¡y uso mis
habilidades de enseñanza para enseñar a otros cómo jugar
e interactuar con los gatos también!

¡Soy Micaela (Mocettini) Nunn y enseño 6-8 Historia!

Kinder-5th
Watson ~ 

Koerwitz ~ 

Bryant ~ 

Praseuth ~ 

Scoleri ~ 

Moreno ~ 

Pile ~ 

Ward ~ 

Wilson ~ 

Branin ~ 

Keller ~ 

Lorenzo ~ 

Johnson ~ 

Wong ~ 

Medina ~ 

Bassett ~ 

Davis ~ 
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Middle School ¡Atención padres!¿Le gustaría ayudar connuestro anuario 2020-2021?Correo:krodriguez@wusd.k12.ca.ussi está interesado en ayudar,podemos enviarle un enlace deGoogle Meet por correo electrónico.¡Podemos usar a los padres entodos los niveles de grado!¡No se necesita experiencia!



5-9 DE OCTUBRE FOTOS DE LA SEMANA DEL ESPÍRITU DE ASISTENCIA - ¡GRACIAS

POR PARTICIPAR ! NO PODEMOS IMPRIMIRLOS TODOS , ¡PERO NUESTRAS NUTRIAS

SON INCREÍBLES !
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