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¡Felicidades! Nuestras primeras semanas de 
clases han sido todo un éxito.  
Recordatorio para el Nuevo año escolar: 
¡Estamos muy emocionados al ver las caras brillantes de 
nuestros estudiantes!  
A continuación, algunos recordatorios y expectativas. 

• Las puertas se abrirán a las 7:10 am.  
• Si su hijo(a) necesita desayunar, el desayuno se 

sirve en el salón de 7:20-7:35. En ROES el 
desayuno es gratuito para todos los estudiantes.  

• Los padres pueden encaminar a su estudiante 
solamente por el pasillo principal. Después ellos 
deberán caminar a su salón. Les agradecemos su 
comprensión ya que estas medidas se seguirán con 
el propósito de la seguridad de nuestros alumnos. 
Si desea hablar con la maestra, favor de 
registrarse en la oficina.  

• Los estudiantes entran a clase a las 7:35am, la 
campana suena a las 7:40am. Después de esa hora, 
los alumnos serán contados con retraso.  

• Espere que el tráfico sea pesado el resto de la 
semana. Así que planee de acuerdo.  

Hora de salida  
•    Los estudiantes comenzarán a salir a las 2:30 p.m.         
empezando con los alumnos de PreKinder.  
•    Los alumnos estarán en orden comenzando con los que 
suben al autobús, los que caminan, guardería, y al final los 
alumnos que son recogidos por sus padres. 
•    Los padres podrán recoger a su hijo/a del área 
designada.  
•    Aquellos padres de familia que prefieren recoger a su 
hijo/a en carro, se les solicita que por favor no dejen su 
carro desatendido en la línea de fuego roja.  
•    Si llega después de las 2:55 p.m., tendrá que recoger a 
su hijo/a de la oficina.  
 

Autobuses	  Política del Distrito Los estudiantes de 
kínder a Segundo grado deben tener un padre u otro adulto 
(con permiso por escrito) visible para que el conductor 

pueda dejarle en la parada o un hermano(a) de 3º a 5o grado 
el mismo autobús o el niño será regresado a la escuela River 
Oaks donde el padre deberá recoger al niño.	  	  
	  	  	  
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 
 
Grupos asociados con River Oaks 
GM:  El jueves 15 de septiembre voluntarios de General 
Motors construirán en jardín para nuestra escuela.  Cada 
salón de 2do grado tendrá su huerta que mantendrá en 
conjunto con los voluntarios de GM.     
GM- Los voluntarios de GM nos apoyaran con la literatura en 
los grados de 2do y 3ro.  Este apoyo comenzara a finales de 
septiembre.  En el segundo semestre, ellos apoyaran a los 
alumnos de 4to grado con las matemáticas y 5to grado con 
las ciencias.  Los voluntarios de esta empresa también se 
han comprometido con servir un almuerzo de Acción de 
Gracias que se llevará a cabo el sábado, 19 de noviembre.  
Este almuerzo será para todos los alumnos y sus familias y 
como también para el personal de la escuela.   
       IBM ha hecho una donación a nuestra escuela de $1000 
que se utilizara para comprar material de literatura para los 
salones.  Los voluntarios de esta empresa también nos 
apoyan con la Feria de Ciencias, Noche de Ciencias, como 



también con otras actividades que apoyan al programa de 
matemáticas y ciencias STEAM.   
      National Instruments:  Nuestra asociación con National 
Instruments ha comenzado recientemente.  La meta es de 
trabajar con nuestra comunidad para apoyar a nuestros 
alumnos y nuestra escuela.  Los planes son de apoyarnos con 
mentores para los alumnos, comida para los maestros, y 
donaciones de comida y ropa para El Coset de Ashanti.  
Pronto empezaran a recaudar fondos para apoyar los 
proyectos de la escuela.  Actualmente estamos trabajando 
con ellos con el proyecto “No hay lugar para el odio” que es 
relacionado con actos de bondad.  Los alumnos de la escuela 
diseñaran sus tarjetas de agradecimiento para los héroes 
de la comunidad.  El próximo jueves alumnos del cuerpo 
honorario entregaran las tarjetas a los bomberos de la 
estación en Mopac y Parmer.  Estamos muy entusiasmados 
con la nueva asociación con esta empresa.   
      The Fellowship @ Scofield Farms- La iglesia sirvió un 
desayuno a los maestros al principio del año escolar y 
también dono mochilas, útiles escolares, y ropa para 
nuestras familias con necesidades.   
     Crossroads Community Church- La iglesia dono mochilas 
y útiles escolares al principio del año escolar.  
     Holy Word Pflugerville- dono 52 mochilas llenas de 
útiles escolares y ropa.    
     Camp Gladiator- donación de útiles escolares  
     Microsoft proporciono voluntarios para el principio del 
año escolar y también apoyara a la escuela con eventos 
relacionados a matemáticas y ciencias 
 
Dinero para el almuerzo  
Hay un nuevo recurso en línea para que los padres de familia 
puedan colocar dinero en la cuenta de su hijo(a), verificar el 
historial de compra y recibir recordatorios por correo 
electrónico sobre el saldo bajo. Este sitio de web es 
https://www.mylunchmoney.com/MySchoolBucks.aspx   

1. Si usted utilizó el sitio web proporcionado el año 
pasado su información será transferida en “My 
School Bucks” y no necesita crear una nueva 
cuenta. El sitio web estaba teniendo dificultad para 
manejar el gran volumen de creación de cuentas 
debido al comienzo de la escuela. Nos informaron 
que será mejor si espera hasta más tarde esta 
noche o temprano en la mañana.  

2. También pueden enviar dinero de almuerzo a la 
escuela con su hijo(a). Pedimos que lo pongan en un 
sobre cerrado con nombre del estudiante y del 
maestro(a) de su hijo(a). 

	   
 

Baile	  de	  regreso	  a	  clases	  es	  el	  16	  de	  septiembre	  
de	  las	  6:00	  a	  8:00pm.	  	  Padres	  de	  familia	  deben	  estar	  
presentes. 
 
 

Noticias de PTO  
La próxima junta de PTO será el 6 de octubre a las 5:30-
6:30 pm en la Biblioteca. ¡Esperamos que puedan 
acompañarnos y ser parte de la familia Roadrunner!  Visite 
el sitio web de nuestro PTO tiene mucha información útil. 

 
16 de septiembre 
El viernes 16 de septiembre estaremos celebrando el Día de 
la Independencia de México.  Tendremos una presentación 
con Los Mariachis de Rubén de 1:00-2:00 pm en el gimnasio 
de la escuela.  Los alumnos de Prek a 2do grado asistirán a 
la presentación de 1:00-1:30 y los alumnos de 3ro – 5to de 
1:30-2:00 pm.  Sugerimos que los alumnos vengan vestidos 
con vestimento mexicano.  Nos encantaría ver a todos 
presente llenando nuestros pasillos con verde, blanco, y 
rojo.   
 

Día de los Abuelos: El viernes 9 de septiembre 
celebraremos el día de los abuelos.  Invitamos a todos los 
abuelos a venir a comer con su nieto/a en la hora de 
almuerzo.   

 
Upcoming Events 
 
Sept 7 – playeras de su Universidad favorita 
Sept. 9 – Día de los Abuelos  
Sept 15– GM construirá un jardín para a la escuela 
Sept. 15 – Oct. 15th – Mes de la Historia Hispana 
Sept. 16 – Día de la Independencia de México – Celebraremos con 
Mariachis de 1:00-2:00 pm 
Sept. 16 – Baile de Regreso a Clases 6:00-8:00 pm 
Sept. 23 – Dia de Fotos 
Sept. 26th – Vacunas contra el Flu 
 
 
Aracely Suárez 
Directora 
Escuela Primaria de River Oaks  


