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Fechas Importantes
22 de Septiembre – 10 de
Octubre
Descanso de Otono
22 – 26 de Septiembre
Escuela de Otono *solo por
invitación
Segunda sesión de of 21st
Century
October 27th – December 12th
17 de Octubre
Día de orgullo de la escuela
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Reevaluando el Calendario Continuó
Durante el año pasado, el distrito ha tenido discusiones de la eficacia del
calendario continuó con respeto a los recursos, las ausencias de los niños y los
maestros, y también el logro de los niños. Todas de las tres escuelas, River
Woods, Moulton, y Capitol View han sido colectando la preferencia del
calendario de la comunidad y los maestros. Habían dos juntas comunitarias el
19 y 21 de Agosto para discutir los beneficios y los desafíos del calendario
continuó. También, la administración habló con familias durante las
conferencias para compartir un resumen de la información discutido durante las
juntas comunitarias. Gracias a todos por su participación, es un gran
componente de nuestras discusiones del futuro. Ahora, la administración de las
tres escuelas tendrán una junta con los directores del distrito para discutir las
necesidades de nuestras escuelas, los datos de los estudiantes, y las preferencias
de la comunidad para decidir cuál es el calendario más apropiado para las
necesidades de nuestros estudiantes. Planeamos tener un a decisión antes del
Thanksgiving para respetar a las familias y sus necesidades para planear.

Información del PTA
Cookie Dough Fundraiser
14 – 23 de Octubre
Las águilas de River Woods
son
Seguros, Responsables, y
Respetables!

Información
Importante
El Desayuno
8:10 a 8:30
Horas de la escuela
8:45 – 3:30
Salida temprano los Miércoles
2:00
Es importante que los niños
estén presentes todos los días
a tiempo y que quedan aquí
todo el día.

Apoyar le escuela en otras maneras
Coke Rewards
Labels for Education
Box Tops
Habrá una competición entre los grados.
Hay cajas para colectarles en los salones.

Los estudiantes
colectaron casi $500 para
la caridad de ALS
Comenzamos este evento con los
maestros participando en el Ice
Bucket Challenge en que se las
pidieron a la Sra. Allison y la Sra.
Shipley que lo hicieron. Los ninos
colectaron casi $500 para ayudar a
buscar una cura para ALS. El
evento fue en memoria del
hermano de la Sra. OConnor que se
murió de ALS. Celebramos con un

una junta de la escuela entera el 12 de Septiembre en que
la Sra. Allison y la Sra. Shipley se pusieron mojadas en
unos de los días más fríos del año. Los niños pensaron
que fue GENIAL!

Field Day tiene gran éxito
Habiá buen clima para nuestro Field Day. Los
estudiantes participaron en unos juegos que
enfocaron en trabajar en grupos. La estación más
divertido para ellos fue la en que los estudiantes se
pusieron mojados. Gracias a la Sra. Moore por
organizar este día especial.

