15 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

Mes

del Patrimonio Hispano

MR. DONAHOE

Enlace virtual de café del director
MANANA, Viernes 16 de octubre a las 7:45am
Utilice el siguiente enlace para unirse al "Evento de Café Virtual
del Principal". El evento tendrá lugar MANANA, el viernes 16 de
octubre a partir de las 7:45 am en Microsoft Teams.
Gracias y esperamos verte allí!
Join Microsoft Teams Meeting

¡Se acerca Dance-A-Thon!
¡Prepárate para Dance-A-Thon! Este año la PTA
está organizando un Dance-A-Thon como la mayor recaudación anual de fondos para apoyar a los estudiantes y el
personal de River Eves. Nuestro evento DANCE-A-THON se
llevará a cabo la semana del 9 de noviembre.
Para prepararse para la recaudación de fondos y las festividades, los estudiantes aprenderán 5 bailes. Los bailes estarán
disponibles en línea para que los estudiantes aprendan y se
incorporarán como parte del plan de estudios de Educación
Física. Se alienta a las familias a practicar su movimiento de
baile en casa. Los videos de Instrucción y practica para el
prime baile estan en la pagina de internet de la PTA
A medida que nos acerquemos a la fecha del evento, los
estudiantes recibirán premios por recoger promesas por
minuto de baile! Por ahora, concéntrate en bailar, y te
avisaremos cuando llegue el momento de empezar a recaudar fondos. ¡Gracias especiales a Dance-FX por donar su
tiempo y esfuerzo para coreografiar y enseñar los bailes!

Orientación del Distrito sobre máscaras faciales
Las Escuelas del Condado de Fulton solicitan que todos los
estudiantes, el personal y los visitantes sigan las instrucciones de los CDC sobre el uso de máscaras faciales. Como
recordatorio, las polainas, los protectores faciales y las
máscaras ventiladas no deben ser usadas por
recomendacion del CDC.

15 de septiembre: 15 de octubre de
2020
Hoy se marca el último día del Mes
de la Herencia Hispana. Hemos disfrutado de un mes destacando y celebrarmdo las culturas y líderes de
todo el mundo!

Almuerzo Gratis & Reducido /
Beneficios de estatus de Título
Uno
31 de octubre Fecha límite de solicitud, Aplica hoy!
Para calificar para el estatus de Título
1, tenemos que estar en el 35% de
nuestros estudiantes que califican
para almuerzo gratis o reducidoo,
para recibir dinero del Titulo Uno
para la escuela. Si calificamos, estos
fondos se traducirán en miles de dólares para
apoyar a los estudiantes de la Primaria River
Eves. Actualmente estamos en el 31,4% de nuestra
población estudiantil habiendo calificado para el
programa de "almuerzo gratuito y reducido".
Si cree que su hogar puede ser elegible, en función
de sus ingresos, por favor aplique lo antes posible. Tenga en cuenta que las circunstancias actuales,
donde todos los estudiantes de River Eves
está recibiendo desayuno y/o almuerzo gratuito
expirará a finales de diciembre. A partir de enero, los
estudiantes ya no recibirán desayuno y almuerzo
gratis. Los estudiantes que no han sido aprovados
para el programa, se les cobrará por comer en la
escuela. Si los estudiantes no tienen dinero en su
cuenta, se sirve un sándwich de queso y leche
después de no haber pagado por tres almuerzos. La
aplicación plazo es el lunes 31 de octubre. Pedimos
que se somete más pronto que tarde. Por favor
aplicar para apoyar a la Primaria River Eves. Puede
utilizar el código QR anterior o utilizar el siguiente
para acceder a la aplicación. ¡Gracias!
www.fulton.schoollunchapp.com
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Todos los eventos siguientes tendrán ugar digitalmente a menos que se indique lo
contrario.
15 de Octubre, 2020
Termina el Hispanic Heritage Month
October 16, 2020
Principal’s Coffee 7:45 am
23 de octubre de 2020
Escuela Virtual
Reunión del Comité de
Gobierno 7:15am
2-15 de noviembre de
2020
Scholastic
Feria del Libro Virtual
3 de Noviembre, 2020
Professional
Development DayNO HAY ESCUELA
Semana de Noviembre 9
PTA Dance-A-Thon
Noviembre 23-27, 2020
Thanksgiving BreakNO HAY ESCUELA
DIiciembre 18, 2020
Ultimo dia del primer semestre
December 21, 2020January 4, 2021
Descanso de Invierno

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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CoVID-19 Portal de Informes

Feria Del Libro Virtual Scholastic
2 al 15 de noviembre de 2020
Estimados Familiares,
¡Este año, nuestra Feria del Libro Scholastic es virtual! Está invitado a
comprar en nuestra Feria del Libro Scholastic en línea del 2 al 15 de
noviembre.
Todas las compras benefician a nuestra escuela y conectan a los niños con
nuevos libros, personajes favoritos, series completas y más.
Te encantará la NUEVA opción para comprar productos exclusivos de la
Feria del Libro directamente desde la lista de libros interactivos y disfrute
de estas características especiales de compras en línea:

•

Más de 6.000 artículos, incluyendo nuevos lanzamientos, best sellers,
y paquetes de valor

•

Todos los pedidos se envían directamente a casa

•

Envío GRATUITO en pedidos solo para libros de más de $25*

•

Todas las compras apoyan a nuestra escuela y ganan 25% en recompensas

Visita nuestra página de inicio de la Feria del Libro y haz clic en "Comprar
ahora" para comenzar:www.scholastic.com/bf/rivereveselementary
*El envío estándar gratuito está disponible en pedidos solo para libros de
$25 o más, después de que se apliquen todos los descuentos. El envío
estándar gratuito (libros) debe seleccionarse durante el proceso de pago.
Los pedidos que contienen productos que no sean libros no son elegibles
para esta promocion
Lectura feliz,
Sra. Bisanti, bisanti@fultonschools.org

Centennial Cheer Breast Cancer Charity
Es el Mes de Pink Out en Centennial
High School! A lo largo de los años,
muchas de nuestras familias de Centennial han sido afectados por el cáncer.
Queremos apoyar aquellos que luchan
con valentía contra el cáncer, además
de vivir en una pandemia.
Para celebrar a los que han vencido al
cáncer, y para honrar a los seres queridos que lucharon duro, pero ya no
estan con nosotros. Por favor, ayuda a las porristas de Centennial a
apoyar estas mujeres y hombres valientes mediante la donación de dinero a nuestra campaña "Uknighted We Fight!" En nombre de el Programa
de Cheerleading de Centennial le damos las gracias por su apoyo. Por
favor, dona:
https://charity.gofundme.com/o/en/campaign/uknighted
-we-fight

Compliance Statement

EEO & ADA Agency

La Junta de Salud del Condado de Fulton y las Escuelas del Condado de
Fulton han desarrollado un portal en línea para que los padres/tutores
de FCS reporten CASOS relacionados con COVID-19. Por favor, haga un
informe a la FCBOH cuando su estudiante es COVID-19
positivo, tiene un resultado de prueba COVID-19 pendiente,
o ha estado en contacto directo con una persona de COVID-19 positiva. Además, utilice este recurso para los informes oficiales en lugar
de alertar a la escuela y/o maestro. Si debe contactar a la
ecuela/maestro, por favor hágalo después de haber hecho un informe
oficial a la FCBOH. Por último, para garantizar la protección de nuestra
comunidad escolar, por favor no permita que su hijo asista a eventos
escolares o patrocinados por la escuela cuando esté enfermo y/o tenga
cualquiera de las preocupaciones anteriores de COVID-19. Por favor,
consulte el folleto adjunto y considere publicarlo en un
ubicación visible en su hogar para un fácil acceso.
Gracias y por favor manténgase a salvo.

Política de cambio de regreso a casa
Para la seguridad de nuestros estudiantes, todos los cambios de regreso a
casa deben ser por escrito y recibidos antes de la 1:30 PM. Cambios
puede enviarse por fax al 470-254-4557. Ningún cambio puede ser
por teléfono o correo electrónico. ¡Gracias!

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!

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.
Además, nadie puede entrar en el área de la oficina sin usar una
máscara protectora sobre la nariz y la boca.
TTY 1-800-255-0135

404-763-4585 Equal Opportunity.

