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¡Plantel cerrado por 
exámenes! Mientras trabajamos para 
asegurar que todos nuestros estudiantes estén 
listos para el examen STAAR, usaremos los datos 
obtenidos para crear nuestro plan de tutorías. 
Durante los días de la prueba ROES será un plantel 
cerrado. Esto significa que ningún visitante se 
permite en el campus para las visitas de salón o 
para el almuerzo. Gracias por apoyar a ROES y 
nuestro esfuerzo académico. 
 
Días de Práctica del examen STAAR: 
Plantel	  cerrado 
 
27 de enero: 4t0 Grado Escritura 
  5to Grado Lectura 
1 de marzo:  4to Grado Matemáticas 
2 de marzo: 3er Grado Lectura  

4to Grado Lectura 
5 de abril: 5to Grado Ciencias  
Días de Exámenes STAAR: 
Plantel	  cerrado 
 
29 de marzo:  4t0 Grado Escritura 
  5to Grado Matemáticas  
30 de marzo: 5to Grado Lectura  
9 de mayo: 3er Grado Matemáticas 
  4to Grado Matemáticas 
10 de mayo: 3er Grado Lectura 
  4to Grado Lectura 
11 de mayo: 5to Grado Ciencias 
 

5	  de	  febrero	  –	  Día	  Nacional	  de	  usar	  Rojo	  	  
El Día Nacional de usar Rojo nos da la oportunidad de 
unirnos al movimiento de alerta a la causa #1 de muertes 
en mujeres que es enfermedades al corazón.  Únase a 
esta causa usando ropa de color de rojo el día viernes 5 
de febrero.  Les pedimos a todos los alumnos, 
maestros, y padres de familia de River Oaks que usen 
algo rojo. 

	  
8	  de	  febrero	  –	  No	  Hay	  Lugar	  Para	  el	  Odio:	  	  
River Oak es un lugar de paz. Por favor envié a su 
hijo/a a la escuela con ropa blanca para representar la 
paz.  Este día la escuela tendrá actividades contra el 
“Bullying” y la discriminación. 	  
	  

18 de febrero – Nominación para dotados y talentosos:	  
Y	  su	  hijo/a	  ha	  sido	  nominado	  para	  el	  programa	  de	  
dotados	  y	  talentosos	  (G/T),	  por	  favor	  asegúrese	  de	  que	  
su	  hijo/a	  este	  presente	  en	  la	  escuela	  en	  este	  día	  ya	  que	  
los	  alumnos	  serán	  entrevistados	  y	  repasaremos	  sus	  
portafolios.	  	  	  	  
	  
La lectura es "Comida para el cerebro" 
Nuestro cerebro se desarrolla cada que se "alimenta" 
con experiencias. La experiencia de la lectura (si 
usted es el lector o al que lea) activa y "ejercita" de 
muchas de las áreas del cerebro. La corteza visual 
trabaja cuando tus ojos siguen la pista de las palabras 
en la página y ven las ilustraciones. La memoria hace 
las conexiones entre lo que ya sabes sobre el tema de 
la historia y su contenido. Integramos nueva 
información adquirida a través de la lectura más el 
fortalecimiento y crecimiento de tu red de 
conocimiento. La lectura proporciona uno de las 
actividades disponibles en la vida más enriquecedoras y 
complejas del cerebro. 
 
7 de marzo al 11 de marzo – Exámenes de 
TELPAS.  Estas son las fechas para los exámenes 
de lenguaje del idioma ingles que se administran 
una vez al año.  Es importante que su hijo/a 
estén presentes en la escuela.   
7 de marzo:  2do grado  
8 de marzo: 2do y 3er grado 
9 de marzo: 3ro y 4to grado 
10 de marzo: 4to y 5to grado 

 
Eventos al Futuro 
1ro de febrero – Día de la consejera 
3 de febrero – Salida temprana (medio día) 
5 de febrero – Día Nacional de usar Rojo 
5 de febrero – 100 Días de escuela 
8 de febrero- No Hay Lugar para Odio (usa blanco) 
12 de febrero – Fiestas de Día de San Valentín 
13 de febrero – Competencia Académica para los alumnos 
Bilingües en DMS de 7-3 pm 
15 de febrero – No Hay Clases Día del Presidente  
1 de marzo – Día de Votar (la votación está disponible en 
nuestra escuela de 7 am a 8 pm 
2 de marzo – Exámenes de practica de lectura para 3er y 
4to grado (la escuela estará cerrada para visitantes) k 
3 de marzo – reunión de PTO (3:00-4:00) 
 
Aracely Suárez 
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