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Entérese de lo que está pasando el 
River Oaks!! 
Para ver la pagina de la escuela River Oaks vaya al 
sitio de internet www.pfisd.net 

1. Haga clic en “Campus Selection” en la parte alta 
de la esquina en la derecha. 

2. Baje a “River Oaks Elementary” y ahi nos 
encontrar.  Guárdelo en sus favoritos para que 
lo pueda ver fácilmente. 
 

Donde puede encontrar el “Principal’s Blog” información 
de la directora 

1. Vaya al sitio de River Oaks 
2. Haga clic en “Campus website” 
3. Busque la lengüeta que dice “Staff y baje al 

“Principal’s Blog”.   
4. Ahí encontrar las noticias del Roadrunner 

Express en ingles y español.   
 
Inscríbase en el List Serve para recibir información 
por coreo electrónico.  Para inscribirse, sigo los 
siguientes pasos:  

1. Entre a la página de internet www.pfisd.net 
2. Haga clic en la etiqueta “Contact” y seleccione 

“Mailing List” 
3. En el cuadro de la izquierda de “Mailing Lists”, 

seleccione “Campus & Subject Area Lists” 
4. Escriba su dirección de correo electrónico en el 

espacio proveído, 
5. Seleccione “River Oaks Elementary” y 

“Suscribe” 
 
River Oaks en Facebook y Twitter 

1. Entre a la página de internet de River Oaks  
2. En la esquina derecha encontrara Facebook y 

Twitter.  
3. Inscríbase para ser parte de los que esta 

sucediendo en ROES. 
 
Remind 101 (instrucciones serán enviadas con su hijo/a 
el martes) 
Que es Remind y porque es seguro? 
Remind es un sistema libre de costos, seguro y de uso 
sencillo porque ayuda a la directora a compartir noticias 
importunes y recordatorios con los padres de familia.  
Inscríbase por mensaje de texto, correo electrónico, o 
usando la aplicación de Remind.  Datos personales se 
mantienen privados siempre.  La directora nunca vera su 
numero telefónico, ni usted verá el de ella.   
 

Noticias de PTO  
La próxima junta de PTO será el 22 de Octubre a las 6:30 
pm (por favor tome nota del cambio de hora para la 
reunión) en la Biblioteca. ¡Esperamos que puedan 
acompañarnos y ser parte de la familia Roadrunner!  
Necesitamos su apoyo ya que este será el día en que PTO 
estará planificando el Festival de Otoño.   Vea el sitio web 
de nuestro PTO tiene mucha información útil. 
 
Desfile de personajes de cuentos  
Este año la escuela primaria de River Oaks estara 
participando en un desfile de personajes de cuentos que 
se llevara a cabo el viernes 30 de octubre a las 2:00 
pm.  Nos encetaría que los alumnos participaran y se 
disfracen de su personaje favorito de un cuento.  Todas 
las clases participaran en el desfile y los padres de 
familia son invitados a acompañarnos.  Aconsejamos a los 
alumnos a que sigan las siguientes reglas cuando estén 
escogiendo su disfraz.  A manera de mantener un 
ambiente seguro y para que otros alumnos no se asusten, 
no se aceptaran disfraces que sean violentos o causen 
terror en otros.  No se permiten armas de ninguna forma 
ni objetos que parezcan peligrosos.  Los siguientes son 
ejemplos de disfraces que son permitidos y otros que no 
so permitidos.   
 
Ejemplos de disfraces permitidos    

• Fancy Nancy  Ramona 
• Cinderella, Snow White, etc. 
• Greg Heffley (the Wimpy Kid) 
• Superman, Spiderman, etc. 
• Ms. Frizzle 
• Babymouse 
• Bone 
• Olivia   Junie B. Jones 
• Nate the Great  Geronimo Stilton 
• Harry Potter, Hermione, Ron, etc. 

Ejemplos de disfraces no permitidos 
• Personajes de Goosebumps 
• Vampiros 
• Grim Reaper 
• Personajes con pistolas o armas   
• Personajes de películas de terror 

Eventos futuros 
22 de octubre – reunión de PTO  a las 6:30 en la 
biblioteca (planificación del festival de otoño).   
28 de octubre – Salida temprana a las 12 medio día 
30 de octubre – desfile de un personaje de libro 
 
Aracely Suárez 
Directora, Escuela Primaria de River Oaks 


