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Entérese de lo que está pasando el 
River Oaks!! 
  
Asociación	  entre	  ROES	  y	  GM	  
Quedan cordialmente invitados al evento anual que 
representa un convenio entre la escuela primaria de River 
Oaks y General Motors (la empresa de autos).  El sábado 
19 de noviembre de 12:00-3:00 pm, General Motors 
está planificando un almuerzo de Acción de Gracias para 
los alumnos y sus familias sin ningún costo.  Este evento 
también incluye una variedad de presentaciones de 
alumnos, música en vivo, juegos y actividades que serán 
gratuitos para toda la familia.  Como este es un gran 
evento, queremos planificar adecuadamente.  Les ruego 
que, si están planificando asistir a este evento, favor de 
indicar en el formulario que será enviado e incluir el 
número de personas que asistirán.  Devuelva la parte de 
abajo de la invitación al maestro/o de su hijo/hija a más 
tardar el miércoles 16 de noviembre.  Esperamos verlos 
a todos.   
 
Nominaciones	  de	  dotado	  y	  talentos	  
La oportunidad de nominar a su hijo/a para el programa de 
dotados y talentosos es del 7 al 18 de noviembre.  Los 
formularios pueden ser recogidos la oficina de la escuela.  Si tiene 
alguna pregunta sobre si su hijo/a deba ser nominados para este 
programa, por favor de contactar a la Srta. Wang, consejera de la 
escuela.  Favor de enterregar los formularios de nominación a ella 
una vez que hayan sido completados.  

 
Noticias del PTO 
	  
Por	  favor	  visítenos	  en	  el	  en	  este	  sitio	  web:	  
https://www.facebook.com/friendsofriveroak
s/	  	  
	  
Veteran’s Day Salute 

 Por favor acompáñenos a celebrar el Día de los 
Veteranos.  El 11 de noviembre a 1:55 pm, la Escuela 
Primaria River Oaks estará teniendo una ceremonia 
especial en honor al personal militar, tanto activo cómo 
retirado.	  

Durante esta presentación, los estudiantes de 
River Oaks participarán cantando canciones patrióticas. 
Informe a cualquier amigo o familiar que haya servido o 
está sirviendo actualmente en las fuerzas armadas de que 

nos encantaría tenerlos presentes durante este programa 
para que puedan ser reconocidos. 
 

El horario de verano termina el domingo 6 de 
noviembre. Esto significa que vamos a retroceder los 
relojes una hora. 
 

PREOCUPACIONES DE LOS PADRES	  
Cuando los padres tienen preocupaciones con respecto al programa 
de la escuela y/o al éxito de su hijo(a) en la escuela, deben hacer 
una cita con el miembro apropiado del personal de la escuela para 
discutir sus preocupaciones. Generalmente esta persona es el 
maestro(a) del niño(a), pero en algunos casos puede ser el 
consejero(a) de la escuela u otros miembros del personal. Todos 
los maestros tienen durante el día un período para reuniones. Si 
los padres no pueden asistir durante ese período, generalmente se 
puede coordinar la reunión para algún momento antes o después de 
clases. Si la preocupación no se puede resolver de esta manera, el 
padre debe hacer una cita para reunirse con directora o 
subdirectora. La mayoría de los problemas pueden ser resueltos 
cuando los padres y el personal se reúnen para escuchar y resolver 
el problema juntos. 
 
Asistencia 
¡La asistencia es muy importante! Por favor asegúrese de 
que su hijo(a) asista a la escuela todos los días a menos 
que estén enfermos(as). No queremos que se difundan 
enfermedades contagiosas, así que si tienen fiebre o si es 
contagioso deben permanecer en casa. Todos los viajes de 
familia cuentan como ausencias injustificadas. ¿SABÍA 
QUE? Ahora se requiere por ley estatal que los 
estudiantes asistan a por lo menos el 90% de los días de 
enseñanza para que pasen al próximo nivel del grado. 
 
Eventos futuros 
Nov. 7- Feria del Libro (Nov 7-11) 
Nov. 8 – Día de elecciones 
Nov. 7- Nominación para dotado y talentoso G/T (Nov 7-18) 
Nov. 10 – Horario extendido para Feria del Libro 2:30-5:00 
Nov. 11 – Presentación del Día de los Veteranos 1:55 
Nov. 19 – PTO Día de postres 
Nov. 21 –ROES y GM Acción de Gracias 12:00-3:00 
Nov. 21-25 – Feriado de Acción de Gracias  
Dic 7 – Camiseta de su Universidad favorita 
Dic 13 – Concierto de Navidad 1ro y 2do grado de 6-7 pm 
Dic 15 – Fiestas de Navidad en el salón 
Dic 16 – Salida a medio día  
Dic 19-Enero 2 – Vacaciones de Navidad 
Enero 3 – Alumnos regresan a clases 
Enero 4 – Camiseta de su Universidad favorita 
 
Aracely Suárez 
Directora, Escuela Primaria de River Oaks 


