
 
  

 

Estimados Padres y Tutores de 6º Grado, 

 

¡Bienvenidos a Ridgeview! Aunque espero que estén disfrutado del verano, estoy también ansioso por el 

fin de las vacaciones ya que no solo le daremos la bienvenida a los mejores estudiantes y facultad de 

RCMS sino que vamos a darles la bienvenida a nuestras nuevas Panteras de Ridgeview. 

 

Como una familia entrante al sexto grado, están comenzando un viaje importante de tres años, a veces 

desafiante y la mayoría de las veces emocionante.  Nuestro objetivo es asegurar que nuestros estudiantes 

tengan el rigor y el apoyo para cumplir con las exigencias de sus próximos esfuerzos, por lo que animo a 

que cada alumno y familia maximice su tiempo en Ridgeview. 

 

Con ese fin espero que los estudiantes y sus familias ya estén considerando y planificando los múltiples 

aspectos de la vida de la escuela intermedia que harán que su tiempo en Ridgeview sea más gratificante—

viendo cómo se van a meter de lleno en lo académico y organizar los estudios; cómo se van a involucrar 

en deportes, clubes o liderazgo/servicio estudiantil; cómo van a fomentar y mantener amistades y 

relaciones positivas y enriquecedoras y cómo van a dejar una marca en las comunidades de Ridgeview y 

Sandy Springs. 
 

En solo unas pocas semanas comenzarán las clases.  Antes de eso, me gustaría compartir la siguiente 

información importante: 

 

Organizaciones de Padres: 
Esperamos que apoyen las organizaciones de padres.  Sin ellas, no podríamos habernos preparado para el 

año escolar ni ofrecer la variedad de oportunidades para nuestros estudiantes.  Estas organizaciones 

incluyen:   

 Asociación de Padres y Maestros – Por medio de las membresías y donaciones, esta organización 

apoya una variedad de oportunidades para los maestros y padres diseñadas para mejorar la 

comunicación, apoyando al mismo tiempo a los estudiantes y maestros con subvenciones, eventos y 

reconocimientos.  Se les pide a todas las familias que se hagan miembros con un apoyo de $10 o más y 

se aceptan donaciones adicionales.   

 Fundación de Ridgeview – Mediante el apoyo de los padres, las familias y los interesados de la 

comunidad, esta organización proporciona un mayor financiamiento para las artes y deportes en 

Ridgeview, lo cual permite que nuestra escuela ofrezca más oportunidades extracurriculares que la 

mayoría de las escuelas intermedias.   
 

Próximas Fechas 

 Día de Panther Peek para 6º Grado—8 de agosto, 2019, 12:00pm a 1:00pm: Nuestro programa 

comenzará puntualmente a las 12:00pm.  Los estudiantes de 6º grado están invitados a conocer a sus 

maestros y hacer los preparativos para el primer día de clases.  Mientras los estudiantes participan en su 

orientación los padres participarán en un programa informativo sobre los elementos básicos del 6º 

grado seguido por la oportunidad de comprar los uniformes escolares.  Todas las membresías, 

formularios y procesos esenciales para padres se pueden encontrar en nuestro sitio Web, en la página 

Regreso a la Escuela para el 6º Grado.  Pedimos que ese sea su siguiente paso. 

                                        (sigue atrás) 

 

Opie Blackwell, Principal 
 

Vicki Bulluck, Assistant Principal        Dr. Kathleen McCaffrey, Assistant Principal       Kenneth Young, Assistant Principal 
            Sonyja Minor, Data Coach    Dr. LaShonda Mills, Graduation Coach    Amanda Stafford, Assistant Administrator    Dr. Andrea VonBiberstein, IB Coordinator 
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Continúa: 

 Primer Día de Clases, 12 de agosto, 2019, 8:45am a 4:05pm 

 Vacaciones 10 de oct. y 16 de mar:  este año tendremos dos días de descanso específicos a Ridgeview 

además de los determinados por el distrito escolar (haga clic AQUI para ver el calendario del distrito).  

Los dos días específicos a Ridgeview son el 10 de octubre y el 16 de marzo.   

 Noche de Puertas Abiertas y Plan de Estudio 5 de septiembre: Comenzaremos con nuestra Reunión 

Anual de Titulo 1 para Padres a las 5:00 p.m.; el programa de plan de estudios y puertas abiertas tendrá 

lugar de 6:00-8:00 p.m. 

 Pantherpalooza 20 de septiembre: un festival divertido centrado en los estudiantes de Ridgeview que  
 

 

Detalles de Regreso a la Escuela 

 Complete todos los pasos en la página Regreso a la Escuela para el 6º Grado en nuestro sitio Web: 

realice las siguientes compras y complete el proceso paso a paso para asegurar que su estudiante está 

listo para su Orientación y asegúrese de traer una copia de su recibo de las compras hechas en línea; 

habrá ayuda para los padres que necesitan asistencia con las compras/pagos en línea el Dia Panther 

Peek, el 8 de agosto.    

o Casillero/Locker de Grado:     $5.00   Requerido (compra en línea) 

o Casillero/Locker de Educación Física:  $5.00  Requerido (compra en línea) 

o Uniforme de Educación Física:   $20.00  Requerido (compra en línea -    

$10 playera; $10 pantalones cortos) 

o PTA:  $10.00 base Requerido (donación en línea o durante el Día Panther Peek) 

o Fundación: a decidir (donación en línea o durante el Día Panther Peek) 

o Anuario: $30.00  Optativo (compra en línea) 

o Uniformes: vean a continuación Requerido 

 Uniformes: Todos los estudiantes deben vestir el uniforme de reglamento todos los días.  Consulte el 

sitio Web de la escuela para obtener detalles sobre la política de uniformes, incluyendo cualquier 

revisión.  Visite la tienda en línea para comprar nuevos diseños y clásicos favoritos.  Los pedidos 

realizados antes del 5 de agosto estarán listos para recoger el 8 de agosto.  Las playeras y sudaderas 

también estarán en venta y disponibles cada mañana durante la primera semana de clases de 8:15 a 8:45 

en la tienda cerca del gimnasio. 

 Lista de Útiles Escolares: La lista de los útiles escolares está disponible en la página de Regreso a la 

Escuela en el sitio Web. 

 Carpeta de 3 anillos:  Una carpeta de 3 pulgadas y de 3 anillos con divisiones para 8 asignaturas es 

requerida para todos los estudiantes como parte del sistema de organización a nivel de escuela. 

 Exámenes Médicos para Deportes: Información sobre los deportes, así como los formularios para 

participar (incluyendo los examines médicos obligatorios), se pueden encontrar en la página de deportes 

del sitio Web.  NOTA:  para los deportes de otoño, los formularios deben entregarse el primer día de 

clases.  Los deportes de otoño incluyen:  campo a través, softball, fútbol para varones, tenis y voleibol.  

 Carpool: los padres que traen a sus estudiantes en sus propios vehículos deben dejarlos por S. Trimble 

Rd. entre las 8:15 y 8:45. No se usan etiquetas para los autos y no se brinda asistencia al estudiante para 

bajar o subir a los vehículos.  El personal dirige a los estudiantes a través de la línea mientras salen 

ellos mismos en la mañana y los estudiantes mismos encuentran sus vehículos en la tarde. 
 

Estamos entusiasmados por el próximo año, brindándoles la bienvenida a ustedes, sus Panteras y a todo el 

6º grado en su viaje por la escuela intermedia. 
 

Como nuevas familias, no duden en ponerse en contacto conmigo por correo electrónico en cualquier 

momento o en persona en algún evento.  Estoy ansioso de darles la bienvenida en tan solo unas semanas. 
 

¡Vamos Panteras! 

 
Opie Blackwell, Director Orgulloso 

 

 

 

https://www.fultonschools.org/calendar#calendar1/20190603/month

