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El baile de regreso a clases fue 
todo un éxito!  
Aprovecho esta oportunidad para agradecerles por haber 
participado en el baile de regreso a clases y ser parte de 
crear lindas experiencias para nuestros alumnos, padres, 
y maestros.  Un agradecimiento en especial para el comité 
de PTO por haber organizado este evento.  
 

Donde encontrar estos 
informes 
Estos y otros informes pueden ser encontrados en 
el sitio de internet de la Escuela River Oaks.  
Oprima “Campus Website” después “Staff” y bajo 
esta lengüeta encontrara el “Principal’s Blog”.   
  
Voluntarios(as)  

• Los voluntarios(as) siempre son bienvenidos(as) 
a ROES  

• Todos deben completar la forma para ser 
voluntario(a) en línea en www.pfisd.net  

•  Las formas se deben llenar cada ciclo escolar  
•  Favor de contactar a Maritza Lujan 512- 594-

5000 si necesita asistencia. 

Noticias de PTO  
La próxima junta de PTO será el 22 de Octubre a las 
3:00pm 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. 

 
Café con la Directora, Aracely Suárez 
Acompáñeme el día jueves 1ro de octubre de  7:40-8:20 
a.m en la cafetería de la escuela.  Estaremos repasando 
las calificaciones de los examines estatales STAAR del 
2015 y sobre el Acuerdo Escolar y el Plan de Participación 
de los padres 
 
Acompáñenos:   
La junta de información pública sobre rendimiento escolar 
se ha programado el 30 de septiembre @ 3:00pm en la 
biblioteca. Esta información será compartida en el 
comienzo de la reunión de la CAAC (Comité Asesor 
Académico del Campus). Estaremos compartiendo  

 
 
 
información sobre el rendimiento del examen STAAR del 
2015 y los informes de rendimiento académico. También 
estaremos compartiendo información sobre el Acuerdo 
Escolar y el Plan de Participación de los padres. 
Acompáñenos en la biblioteca de ROES para recibir esta 
importante información. 
 
Asistencia: 
La buena asistencia a clases ayudara a su hijo/a a que 
tengan más éxito en secundaria y Universidad 
 • Su hijo/a sufrirá académicamente y se faltan 10% de 
los días de clases que es un equivalente a 18 días al año.  
Si lo sumamos, eso es un promedio de una ausencia cada 
dos semanas. Y eso se suma rápido. 
•No importa si la ausencia es justificado o no.  Faltas 
representan tiempo perdido en el salón y la pérdida de 
oportunidades para aprender.    
• Asistencia importa desde la temprana edad de kinder.  
Los estudios demuestran que muchas faltas en kinder y 
primer año afectan a los alumnos académicamente en los 
años al futuro.  Con frecuencia estos alumnos demuestran 
dificultad con la lectura al final del tercer grado. 
• PreKinder es una buena época para comenzar estos 
buenos hábitos.  Los estudios indican que los alumnos que 
faltan mucho a la escuela en prekinder es un buen 
indicador de que faltaran mucho a la escuela en otros 
grados.   
 
Eventos futuros 
25 de septiembre – Recaudación de fondos “Cookie 
Dough” 
30 de septiembre – Reunion CAAC (Comité Asesor 
Académico del Campus 3:05 en la biblioteca 
1 de octubre – Café con la directora, la Sra. Suárez and 
PTO 7:40 am in cafetería 
2 de octubre – Día de Cristóbal Colon/ No Hay Clases 
7 de octubre – Día Nacional de Caminata a la escuela 
22 de octubre – reunión de PTO 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  


