
ESCUELA RIVERBANK
Esquina del Director

Crea una rutina diaria. Las rutinas constantes al comienzo y al final del día ayudan a
mantener las cosas normales. Trate la escuela en línea como una escuela en persona.
Ayude a los estudiantes a levantarse a tiempo, vestirse, comer, cepillarse el pelo y los
dientes y reunir útiles para la escuela antes de que comience su primera reunión virtual.
Establece un espacio de aprendizaje. Cree un espacio silencioso con una mesa, una silla
suficiente luz y fuente de alimentación para la tecnología. Mantenga los útiles escolares
organizados cerca.
Limite las distracciones. Trate de limitar las distracciones tanto como sea posible mientras
los estudiantes están en sus aulas virtuales. Apague los televisores u otros medios y trate
de evitar que las mascotas y los niños pequeños interrumpan la lección.
Habla sobre el aprendizaje. Pregúntele a su alumno sobre lo que están aprendiendo en
clase y lo que les parece interesante.
 Mantén el equilibrio. No se concentre únicamente en una cosa. Tómense el tiempo para
hacer cosas divertidas juntos.
 Pide ayuda. Tu familia de Riverband

El aprendizaje tual es algo nuevo y un reto para todos nosotros. Estamos agradecidos por
todo el apoyo de las familias y la comunidad mientras navegamos por esta nueva forma de
aprendizaje. Reconocemos los sacrificios que los padres, la familia extendida y los vecinos
están haciendo para ayudar a sus estudiantes a hacer lo mejor que puedan.
Hay varias formas en que las familias pueden apoyar a sus estudiantes en el aprendizaje
virtual sin importar en qué grado se encuentre su estudiante.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
        está aquí para ti.
    7. Mantente conectado. Manten relaciones con familiares y amigos.

2do. grado
¡El segundo grado ha tenido un gran comienzo! Al leer, nos
enfocamos en los elementos de una historia. Hemos leído
muchos cuentos de hadas y literatura y hemos centrado
nuestras discusiones en el personaje, el entorno, los
problemas y las soluciones. En matemáticas, estamos
trabajando en aprender nuestras operaciones de dobles y en
resolver problemas de suma y resta.

* La clase de la senora Piles se reunió virtualmente con
sus compañeros de quinto grado en la clase de la Sra .

Davis . Los estudiantes mayores servirán como
mentores para los estudiantes más jóvenes y serán
amigos por correspondencia .

Cuarto grado
El cuarto grado está usando The AVID Binders y los
planificadores estudiantiles . En ELA , estamos trabajando
en la UNIDAD 1 , escritura narrativa y estamos leyendo La
isla de los delfines azules . Para las matemáticas , estamos
trabajando en el valor posicional . Los estudiantes disfrutan
de educación física con la Sra . Willow y lecciones de arte
con la Sra . Gregory .

1er Grado
Los estudiantes de primer grado se enfocarán
en "Conocernos" en nuestra primera Unidad de
Artes del Lenguaje. Los estudiantes
aprenderán a volver a contar historias; describir
personajes, escenario y detalles clave en una
historia; así como aprender a utilizar las
mayúsculas y la puntuación final cuando
escriben. En matemáticas, los estudiantes
están aprendiendo a modelar y resolver
problemas de suma dentro del 20. El 7 de
octubre, los estudiantes de primer grado
asistirán a una presentación en vivo de Las
aventuras de Sir Enamel para entretenerse
mientras aprenden sobre la salud dental.
{Enlace de video}

Un mensaje de Robin:
La Sra . Robin tiene una nueva oficina y le
encantaría algunas obras de arte en las
paredes de su nueva oficina . Si tenemos
una gran participación , ¡se pueden rotar ,
compartir con el personal o exhibir en la
oficina ! Los estudiantes pueden
expresarse con pintura , lápiz , lápices de
colores , crayones (el tamaño máximo es
8x10). El arte se puede dejar en una caja
provista por la puerta principal . ¡Gracias !
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Riverbank da la bienvenida a nuestro nuevo director,
Sr. Jaime Avelar (grados 1-5) para trabajar con la Sra.

Rodríguez (grados PreK, K, 6-8)



Add a little bit of body text

Un mensaje de Speech Services:
Muchas gracias por todo su apoyo y colaboración durante
nuestro aprendizaje virtual. Por favor revise el correo
electrónico de su estudiante para ver los enlaces /
recordatorios de las reuniones o verifique en la página de
clases de Google Speech. Si tiene alguna pregunta o
inquietud, llame al
Sra. Montoya al 916-375-7700 ext. 3544.

Clase diurna especial de la Sra. Watson
¡Hola, nutrias de la ribera! ¡Estoy muy orgulloso de
TODOS ustedes por comenzar este año escolar
con sonrisas en sus caras! Todos ustedes son súper
estudiantes. Tus profesores me han dicho lo duro
que has estado trabajando. Estás iniciando sesión
en tus clases, completando tareas y
permaneciendo comprometido, ¡y eso es TAN
INCREÍBLE!

Extraño ver todas tus caras sonrientes en persona,

pasar por los pasillos y jugar contigo en el recreo.

¡Un saludo ESPECIAL a mis estudiantes! ¡Estoy muy
orgulloso de ellos y de sus familias! ¡Han
comenzado el año escolar con éxito y continúan
ingresando y trabajando hacia sus metas todos los
días! Hemos estado contando manzanas y hojas y
ordenando por colores otoñales. ¡¡Sí, incluso en la
computadora !! ¡Qué divertido! Es mi época favorita
del año.

¡Que tengas un gran otoño! Octubre ya está aquí.
¡Sigan con el buen trabajo!

Sra. Rebecca

5th Grade
¡Nuestros estudiantes de quinto grado son increíbles este
año! Estamos disfrutando de una novela de ficción realista
Runaway Twin de Peg Kehret. El proyecto de investigación
grupal sobre desastres naturales vincula nuestro interesante
libro con Ciencias y estudios sociales. En matemáticas,
estamos trabajando en el valor posicional y en comprender
su relación entre ellos. Estamos utilizando nuestros
planificadores AVID para tareas y anuncios. ¡Pídale a su hijo
que lo comparta con usted!
¡¡Buenas noticias!! ¡¡El Sr. Nunez se convirtió en Papá
Nuevo el 10 de septiembre !! ¡¡Felicitaciones a la Familia
Nunez !!

Riverbank ~ Leer en voz alta
Visite la página de la biblioteca de
nuestro sitio web para ver videos de
nuestro increíble personal leyendo libros
en nuestro nuevo rincón de lectura de la
familia nutria. ¡Comenzando el 1 de
octubre!
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Riverbank celebra:

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 nuestra electiva
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.

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.



Riverbank

Significante
Otters

Nutrias en acción
Otter PRIDE

Positive Attitude

Respect & Responsibility

Integrity
Determination

Empathy

¡En octubre nos centraremos en la
integridad! La integridad es ser honesto
y tener principios morales sólidos.

 

Mi nombre es Larissa (Hansen) Yu y este es mi
cuarto año con Riverbank como para-educador.
Mi trabajo anterior incluye cuidado de niños en el
hogar, peluquero, agente inmobiliario y cuidador
de ancianos. Luego aproveché una oportunidad
para trabajar con niños, ¡y estoy muy contento de
haberlo hecho! Nada ha sido más gratificante que
ayudar a los estudiantes a superar los reveses y a
darse cuenta de su potencial. Esos son los
momentos que confirman que todo el trabajo
duro vale la pena. Quiero agradecer a nuestros
maestros y al personal de Riverbank por su
dedicación y voluntad de ir más allá por nuestros
estudiantes y apoyarse mutuamente. Sigo
tratando de seguir sus ejemplos, ya que me han
sido increíblemente útiles en mi papel de
educador. ¡Gracias!

Hola nutrias fabulosas. Mi nombre es Sandra
Lorenzo (Sra. Lorenzo). Estoy enseñando 3er
grado este año en Riverbank. He enseñado a
estudiantes de TK al décimo grado durante
más de 20 años. Disfruto trabajando con niños
de todas las edades. Disfruto viajar y cuando
puedo me gusta pasar mis veranos en México.

El lugar más lejano al que viajé fue Islandia, fue
increíble. Disfruto viendo películas y pasando
tiempo con mi familia y amigos. Sin embargo,

realmente me encanta pasar tiempo con mi
bebé de piel Hoody y mi nieto Alayana.

Algunas de mis cosas favoritas para hacer son ir
a la playa, cocinar y visitar nuevos lugares. ¡Me
encanta ser parte de la familia Riverbank Otter!

Soy Paul Montgomery y estoy en mi 27º año de enseñanza, 25
de esos años en WUSD. Amo la comunidad a la que sirvo y no
me gustaría trabajar en ningún otro lugar. He enseñado en 2º,
4º, 5º, 6º y en secundaria. También trabajé como especialista /

entrenador de matemáticas de primaria durante 8 años.
Actualmente soy uno de los dos ITL (líder de tecnología
educativa) para Riverbank. Tengo esposa y dos hijos adultos. Me
encanta la música, el senderismo, el ciclismo de montaña, el
esnórquel y trabajar en un buen
problema.

Kinder-5th
Watson ~ Logan & Hanna
Koerwitz ~ Lupita
Bryant ~ Pablo & Mariia
Praseuth ~ Caelyn
Scoleri ~ Sebastian & Denis
Moreno ~ Jordan & Rikashna
Pile ~ Vanessa & Aava
Ward ~ Kazea & Andrea
Wilson ~ Leilani & Erik
Branin ~ Arav
Keller ~ David
Lorenzo ~ Yaretzi & Elizabeth
Johnson ~ Raudel & Polina
Wong ~ Azalea
Medina ~ Emily & Crystal
Bassett ~ Uriel & Abby
Davis ~ Anna & Atreyu
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Middle School 
Fabian Morales
Alyona Tolpinskaya
Jonathan Perminov
Zanyla Calhoun
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