1 de Octubre de 2020
La misión de la Escuela Primaria River Eves es crear y mantener un ambiente enriquecedor para asegurar que cada estudiante al cance
un alto nivel de rendimiento académico determinado por los estándares estatales y nacionales. Nosotros, la facultad y el pers onal, los
padres, los socios comerciales y la comunidad, nos comprometemos a un sistema integral de apoyo para asegurar este resultado.
Matthew Donahoe, Director
Michael Vorick, Asistente de Director Amy Dyche, Counselor
Ginny Long, Curriculum Support Susan Gowin, Student Support Alyse Smith, Special Education Support
http://school.fultonschools.org/es/rivereves

La Fase 4 comienza la próxima semana

12 de Octubre, 2020
Columbus Day

Fase 5 : Comienza el miércoles 14 de octubre

Estudiantes que asisten actualmente el lunes (grupo 1) o
jueves (grupo 3) asistirá los lunes y jueves de la próxima
semana.
Estudiantes que asisten actualmente el martes (grupo 2)
o viernes (grupo 4) asistirá tanto el martes como el viernes de la próxima semana.
Recuerde que no habrá instrucción de maestros en vivo
el miércoles 7 de octubre. Fase 5 de instrucción presencial opcional comienza el miércoles 14 de octubre. Por
favor póngase en contacto con el maestro de su estudiante si tienen alguna pregunta. ¡Gracias!

¡El Día del Espíritu de PBIS es mañana!
Bienvenido de nuevo a otro año de
diversión y emocionantes días de
PBIS Spirit! Estamos iniciando
nuestro primer Día del Espíritu PBIS
con el tema "Sombreros ¡A las 3B!"
El viernes 2 de octubre, elige tu
sombrero favorito para usar para la
escuela! Incluso puede hacer su
sombrero propio apropiado para la escuela. Ya seas virtual
o en persona, celebra tu comportamiento de la escuela
mostrando sus sombreros!

Recordatorio del calendario :
Sin escuela 12 o 13 de octubre
River Eves permanecerá cerrado el lunes 12 de octubre
para observar el Día de Colón. El martes 13 de octubre, River
Eves permanecerá cerrado por un día de trabajo programado
para maestros. ¡Gracias por marcar tu calendario!

2 de Octubre 2020
PBIS Spirit Day :
Hats Off to the 3Bs!
5-9 de Octubre 2020
Comienza la Fase 4 de cara
a cara

Fase 4 : 5-9 de octubre de 2020
Fase 4 (Opcional dos días completos de cara a carainstrucción facial) comienza la próxima semana. Si usted
han indicado que su hijo asistirá, tenga en cuenta los días
y horarios correctos:

Todos los eventos siguientes tendrán ugar digitalmente a menos que se indique lo
contrario.

Mes de la Herencia Hispana

NO HAY ESCUELA

15 de septiembre: 15 de octubre de 2020

13 de Octubre, 2020
Teacher Work DayNO HAY ESCUELA

¡El Mes Nacional de la Herencia Hispana ha comenzado! Busque actividades de aprendizaje durante todo el
mes que resaltarán y celebrarán
culturas y líderes de todo el mundo!

Tiempos de entrega y recogida
El servicio de entrega de la mañana es de 7:10 a 7:40
a.m.
Recogida por la tarde es a las 2:20pm.
Padres, drop-off (para el aprendizaje cara a cara en
el edificio) es de 7:10 a 7:40 a.m. Si un niño llega más
allá de las 7:40 a.m. en un día que están asistiendo
físicamente a River Eves, se contara como tarde a la
escuela. Si llega tarde, debe estacionar su auto y acompañar a su hijo a la escuela. Antes de ingresar a la escuela, debe seguir el protocolo de detección de salud
requerido que se describe a continuación. ¡Gracias por
hacer todo lo posible para llevar a su hijo a la escuela a
tiempo!

BOOK
S WA P

Padre/Miembro de la familia
Exámenes de salud
Si/Cuando los padres u otros miembros de la familia
vienen a River Eves para asistir a los negocios de la
escuela (solo acceso a la oficina principal), tenga en
cuenta que las Escuelas del Condado de Fulton requiere un examen de salud a todos los no empleados que
visitan el edificio de la escuela.
Por favor traiga un teléfono celular, ya que debe escanear un Código QR que se muestra en las puertas
delanteras (que conduce al edificio de la escuela) y
luego responder a un cuestionario electrónico.
También se administrarán controles de temperatura
por la Asistente de Clínica de River Eves (Miss Tammy)
antes de que pueda entrar a la escuela.

14 de Octubre, 2020
Fase 5 cara a cara comienza
15 de Octubre, 2020
Hispanic Heritage Month
Ends
October 16, 2020
Principal’s Coffee 7 am
3 de Noviembre, 2020
Professional
Development DayNO HAY ESCUELA
23-27 de Noviembre, 2020
Thanksgiving BreakNO HAY ESCUELA

GEORGIA CERTIFIED
STEM SCHOOL

Follow us on Twitter:

@RiverEves

#RisEupEagleS
RIVER EVES ELEMENTARY
9000 EVES ROAD
ROSWELL, GEORGIA
470.254.4550
470.254.4557 (fax)
SCHOOL HOURS:
7:40 AM - 2:20 PM
SCHOOL COLORS:
navy, green & white
SCHOOL MASCOT: Eagle
Fridays are Spirit Day!

RIVER EVES

EAGLE FLYER
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1 de Octubre de 2020

Tour de Kindergarten 2.0
Martes 6 de octubre de 12:00-1:00pm

Almuerzo y desayuno gratis ofrecidos durante
todo el primer semestre!
Efectivo hasta el final del primer semestre (diciembre de 2020):
Todos los estudiantes de fulton County Schools comerán desayunos escolares y almuerzos "gratis". Tenga en cuenta que esto sólo durará hasta el final
del primer semestre. En enero de 2021, las familias comenzarán a pagar
por almuerzos o participarán en el programa de alimentos gratuitos y reducidos. Tenga en cuenta que si está interesado en el programa de comidas
gratuitas y reducidas, debe completar una solicitud tan pronto como sea
posible si aún no lo ha hecho. Las solicitudes no estarán disponibles en
Diciembre o enero. ¡Aplica ahora!
Hasta nuevo aviso, la cafetería de la Escuela River Eves no venderá refrigerios adicionales (a la hora del almuerzo) a los estudiantes.

Computadoras de 2o-5o grado Durante Aprendizaje cara a cara
Fases 3 y 4 (Aprendizaje cara a cara: uno o dos días a la semana)
Para estudiantes de 2o a 5o grado que asisten a la "Fase 3 y 4" Aprendizaje
Cara a Cara: Por favor traiga su laptop portátil de fulton County School en su
día asignado de la semana durante la "Fase 3" y también en sus días asignados de la semana durante la "Fase 4." la laptop se irá a casa con el estudiante al final del día escolar durante estas dos fases solamente. Además, traiga
su cable de carga asignado, también. Todo el hardware del portátil DEBE ser
transportado/transportado en una bolsa de libro de estudiantes o bolsa de
computadora portátil.
Para aquellos estudiantes de 2o-5o grado que aún no tienen un dispositivo
portátil de las Escuelas del Condado de Fulton asignado, debido al hecho de
que han estado usando un dispositivo en casa: A estos estudiantes se les
asignará un dispositivo para los días que asisten al aprendizaje cara a cara
(en River Eves) durante las fases 3 y 4. Tenga en cuenta que el dispositivo
asignado permanecerá en la escuela, ya que el estudiante ya está utilizando
un dispositivo doméstico en otros días de aprendizaje digital.
Fase 5 (Aprendizaje cara a cara: cinco días a la semana)
Todos los estudiantes de 2o-5o grado que asisten a la instrucción "Fase 5"
dejarán su dispositivo portátil asignado de las Escuelas del Condado de Fulton en la escuela. Estará esperando a que utilicen (cada día) a su regreso a
el edificio para el aprendizaje cara a cara. La "Fase 5" comenzará el miércoles
14 de octubre.

Línea directa de aprendizaje remoto universal
¿Necesita asistencia técnica con inicios de sesión o dispositivos? La ayuda es
sólo un allamada de teléfono de distancia! La Línea Directa de Aprendizaje
Remoto Universaladisponible 7:30 a.m. - 3:30 p.m. Lunes - Viernes Llamada:
470-254-2300

Compliance Statement

EEO & ADA Agency

El tema del evento es "¡Enamórate del jardín de infantes!"
El propósito de Kindergarten Roundup es proporcionar a los padres
una actualización sobre las opciones de aprendizaje, el plan de estudios y
los programas de instrucción ofrecidos a los estudiantes de Kindergarten en
las Escuelas del Condado de Fulton. El evento TEAMS Live contará con videos, fotos y entrevistas de profesores, aulas y directores de FCS. El distrito
está promoviendo el evento con #FCSKindergartenRoundup. El folleto adjunto incluye un enlace para registrarse en línea.

Aplicaciones de comidas gratuitas y reducidas
A pesar de que todos los estudiantes recibiran comidas gratuitas, a los hogares se les recomienda encarecidamente que completen una solicitud de comida
cada año escolar. Su(s) solicitud(es) gratuita(s) y
reducida expirará el 31 de octubre. Para solicitar
gratis y beneficios reducidos de Comidas, vaya en
línea a www.fulton.schoollunchapp.com.
Si necesita ayuda, llame al gerente de la cafetería
Stephanie Payne al 470-254-4665 para programar
una cita.
Si River Eves alcanza un mínimo del 35% de nuestra población estudiantil
total que califica para el programa de almuerzo "gratis o reducido", entonces se nos otorgarán varios miles de dólares en dinero del Título 1 para
apoyar a nuestros estudiantes y personal.
¡Aplica hoy! Es fácil y tarda solo unos minutos en completarse.

Información de la parada de autobús
Padres de águila: Utilice Webquery, una herramienta disponible para los
estudiantes y los padres, para ayudarles a localizar su parada de autobús
y tiempo de parada de autobús para la instrucción cara a cara. Visite la
página web de transporte de FCS a menudo para conocer los horarios
actualizados de recogida y entrega de información de parada de autobús.
https://www.fultonschools.org/transportation

¡Código de conducta! Firme antes del 2 de
octubre!
Padres, no olviden revisar el Código de Conducta para el año escolar
2020-21. El enlace para acceder al Código de Conducta y firmar la sesión
es el siguiente. La fecha límite para todas las firmas si el 2 de octubre. Si
tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a Allyson Hewett al
hewettad@fultonschools.org.
Inglés: https://www3.fultonschools.org/codeconduct
Español: https://www3.fultonschools.org/codeconduct/home/indexspa

TTY 1-800-255-0135

404-763-4585 Equal Opportunity.

