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Entérese de lo que está pasando el 
River Oaks!! 
  
Lanzamiento	  de	  asociación	  entre	  ROES	  y	  GM	  
Quedan cordialmente invitados al lanzamiento que 
representa un convenio entre la escuela primaria de 
River Oaks y General Motors (la empresa de autos).  
Para lanzar esta asociación, 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 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 este formulario y incluir el número de personas 
que asistirán.  Devuelva la parte de abajo de esta 
invitación a la maestro/o de su hijo/hija a más 
tardar el miércoles 11 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 9 al 20 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 

El Festival de Otoño está a la vuelta! 
Esperamos que nos acompañen el 14 de Noviembre 
de 11am–2pm para un día de diversión, comida, y 
entretenimiento!  Padres y niños pueden probar su 
suerte en el corral de Silly String y Jenga Gigante! 
Y no querrán perderse el rendimiento de nuestros 
propios Maestros de River Oaks!! 
Preventa Empezará la Semana que Entra!  Evite 
las líneas y compre sus boletos (4 por $1) o 

pulseras ($12) la semana que entra.  Estaremos 
vendiendo desde 9 de noviembre hasta 13 de 
noviembre en el vestíbulo de la escuela. 
Artículos para la subasta silenciosa se deben el 
12 de Noviembre! Por favor entreguen sus 
artículos de donación a la maestra de su hijo antes 
del jueves 12 de noviembre. Todos los fondos 
recaudados de la subasta beneficiará a nuestros 
estudiantes! 
¿Tiene demasiados dulces de Halloween?  
Por favor, considere donarlos a nuestro Festival de 
Otoño! Ya sea que su hijo lo entregue a su maestro 
o lo entregue en la oficina. Estaremos colectando 
dulces hasta el 13 de Noviembre. ¡Gracias por su 
donación! 
Todavía necesitamos varias personas para ayudar 
con el Festival.  Por favor visite el enlace para ver 
todas las formas en que usted puede ayudar.  
Voluntarios recibirán boletos gratis!!  
http://vols.pt/rH2jz9 
 Por favor, pónganse en contacto con nosotros con 
cualquier pregunta: ptoriveroaks@gmail.com 
	  
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. 
 
Eventos futuros 
Nov. 9- Feria del Libro (Nov 9-13) 
Nov. 9- Nominación para dotado y talentoso G/T (Nov 9-20) 
Nov. 13- Preparación para el festival de otoño (3:00-5:30) 
Nov. 14- Festival de Otoño 11:00-2:00 
Nov. 17- Entrega de “Cookie Dough”  
Nov. 21 – Lanzamiento de asociación entre ROES y GM 
 
Aracely Suárez 
Directora, Escuela Primaria de River Oaks 


