River Noticias
Estimadas Familias,
¡Bienvenidos de Regreso! Tuvimos un año escolar sin precedentes, pero
esperamos que esta carta los encuentre emocionados por el regreso de los
niños a la escuela. Mientras continúa la diversión del verano, aquí en River
hemos estado ocupados preparándonos para otro año escolar gratificante,
aunque un poco diferente. Estamos esperando ansiosamente la llegada de
nuestros estudiantes que regresan y esperamos conocer a nuestros nuevos
estudiantes de kindergarten y a todos los estudiantes nuevos.
Este boletín brinda información que es importante para nuestros primeros
días de regreso y brinda información para nuestras nuevas familias.
Nuestro objetivo es mantenerlo informado para que podamos navegar juntos
este año escolar. Algunos de nuestros focos incluirán, entre otros, los
siguientes:
 Conocer a nuestros estudiantes y sus necesidades a la luz de Covid 19
 Preguntas y discuciones de pensamiento de orden superior
 Autocontrol y autoevaluación del alumno
Nosotros desempacaremos esto más a medida que avancemos durante el año,
pero quiero que sepa que el crecimiento de su hijo, tanto académica como
emocionalmente, es primordial para mí. ¡Espero tener otro año escolar
emocionante y gratificante!
Sinceramente,

Tania M. Dalley, Ed.D
Principal

Horario Escolar
Horario Escolar para estudiantes de K-5 son 8:50a.m. a 3:20pm.
 8:50am – Puertas de la escuela abiertas
 9:00am – Comienza la primera clase (Homeroom)
 3:20pm – Salida de alumnos caminante
 3:25pm – Salida de Bus Escholar
Para adaptarse a un horario híbrido, hay dos grupos de estudiantes:
Grupo 1 se reunirá los Lunes y Martes
Grupo 2 se reunirá los Jueves y Viernes
El miércoles es un día de aprendizaje virtual / dia de aprendisaje remoto para todos para
acomodar la limpieza profunda entre groupos.
Porfavor no deje a los niños temprano ya que no hay supervisión antes de esta
hora. Los niños que lleguen después del Juramento a la Bandera se considerarán
tarde en la escuela. Los niños que lleguen tarde a la escuela deben obtener un pase
en la oficina principal. Además, absténgase de las salidas anticipadas ya que esta
práctica interrumpe seriamente el programa de instrucción. Sin embargo, si debe
recoger a su hijo temprano, hágalo antes de las 3:00 p.m. por lo que no obstaculiza
nuestros procedimientos de despido. Cualquier cambio en el plan de salida regular
de un estudiante debe presentarse por escrito. No se permitirán cambios de salida
por teléfono. Recuerde que todos los visitantes deben presentar una identificación
con foto al recibidor a su llegada.
Tenga en cuenta que debido a las guia y regulaciones de COVID-19 y CDC, la salida del autobús puede ser
escalonada, lo que podría provocar que los autobuses se retrasen mientras los estudiantes regresan a casa.

Numeros de Emergencia
Es extremadamente importante que los números de teléfono actuales estén archivados
para cada estudiante en caso de una emergencia. Se solicita a los padres que proporcionen
a la escuela un mínimo de cuatro números de contacto de emergencia de personas que
vivan cerca en el caso poco probable de que no podamos comunicarnos con un padre o
tutor.
Actualmente, el distrito utiliza el sistema de contacto de verificación en línea para padres
a través de nuestro portal para padres para mantener actualizada la información de
contacto. Es responsabilidad de los padres iniciar sesión en nuestro Portal para padres
eSchool visitando: www.pmschools.org y haciendo clic en la pestaña Información para
padres para actualizar esta información y mantenerla actualizada.

Estacionamiento
Tenga en cuenta que cuando visite la escuela, debe cumplir con el patrón de
tráfico y solo estacionarse en los espacios de estacionamiento designados.
Durante el horario escolar, absténgase de bloquear los conos naranjas
ubicados en la entrada principal que están allí para mantener un flujo de
tráfico seguro, así como el circuito frontal del autobús.

Vigile el Clima
El clima sigue siendo cálido y parecido al del verano al comienzo del año escolar, así que
recuerde vestir a su hijo de manera apropiada. Como recordatorio general, las chanclas o
las sandalias abiertas no son calzado apropiado. Los estudiantes no podrán participar en
clases de educación física si están vestidos con chanclas / sandalias. Agradecemos su
cooperación para asegurar que todos los estudiantes permanezcan seguros.

Noticias de la oficina de salud
Medicamentos: Las enfermeras escolares y otros miembros del personal no deben
administrar medicamentos, incluyendo aspirina y medicamentos de venta libre, a los
alumnos de las escuelas públicas. Si, bajo ciertas circunstancias inusuales, es necesario que
un niño reciba medicamentos durante el horario escolar, los padres deben asumir
la responsabilidad total y proporcionar lo siguiente:
1.
Para administrar medicamentos durante la escuela, los padres deben
presentar un formulario de medicamentos completo (disponible en la oficina de
salud) firmado por uno de los padres y el médico o una nota del médico por
separado. Se necesita la firma de un médico incluso para la aspirina o los
medicamentos de venta libre.
2. El envase del medicamento debe estar etiquetado con el nombre del estudiante, la
fecha, la dosis y la hora a la que se administrará junto con el nombre del médico.
Este debe ser el frasco de prescripción original.
3. La aspirina o los medicamentos de venta libre deben estar etiquetados con el
nombre del estudiante y la dosis que debe tomar. Los padres deben enviar un
suministro adecuado de medicamentos para asegurar la disponibilidad cuando sea
necesario. La enfermera no puede ser responsable si no se envía suficiente
medicamento.
4. Por favor revise la temperatura de su hijo antes de subirlo al autobús cada mañana.
Si la temperatura es de 100.0 grados o más, no los envíe a la escuela y comuníquese
con su médico.
5. TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN USAR MASCARILLAS. Los descansos se
darán a lo largo del día a discreción del maestro.

Ausencia de la escuela
Si su hijo faltará a la escuela, es imperativo que llame al 687-8352 para notificar a
la escuela la mañana de la ausencia. Los padres pueden dejar un mensaje de voz
detallado que incluya el nombre de su hijo, su maestro y el motivo de la ausencia.
La escuela requiere una nota de los padres cuando el niño regrese. El niño debe
entregar la nota a su maestro de aula.

Noche de encuentro con el maestro
Jueves 8 de octubre, 2020 es noche de encuetro con el maestro.
Vea la pagina Web de la escuela para mas detalles.

Salida de Caminantes
Los que caminen serán despedidos en el área de asfalto ubicada en el lado norte del edificio.
Agradezco su continuo apoyo y sigo los procedimientos que se describen a continuación.
Estas estructuras han proporcionado seguridad adicional para todos nuestros estudiantes
y personal.

Los padres de caminantes deben pararse en el área designada para
recoger a los niños, que se encuentra en el lado izquierdo del edificio cerca
de River Avenue. Les pedimos su cooperación para permanecer detrás de
los bloqueos a fin de brindar a los maestros de turno una visibilidad
adecuada para garantizar la seguridad de los estudiantes. Ningún padre
debe bloquear la entrada principal o estar parado entre los autobuses.
Ningún estudiante será despedido con un padre saludando desde la
puerta, así que asegúrese de caminar hasta el área de salida.

Los estudiantes caminantes saldrán antes que los estudiantes del
autobús y, por lo tanto, los padres deben estar disponibles aproximadamente a las
3:15 p.m.


Se designaron salidas separadas para los estudiantes de Kindergarten y los
estudiantes de los grados 1-5 para evitar la congestión masiva y, posteriormente,
aumentar la seguridad.



Además, aunque entendemos que el estacionamiento puede ser difícil, les imploro
que se estacionen en un espacio de estacionamiento designado y caminen hasta el

área de salida. Tambien, recuerde vestirse de acuerdo con las condiciones
climáticas del día, para que esté adecuadamente preparado mientras espera afuera.
Los estudiantes de cuarto y quinto grado pueden caminar a casa por su cuenta con el
consentimiento de los padres por escrito dirigido al director. La notificación por escrito
debe ser por un período de tiempo prolongado (es decir, trimestral / anual). No podemos
considerar estos cambios a diario o incluso semanalmente, ya que esto aumenta la
posibilidad de error.

¡Sea una persona de carácter!
River Elementary valora el carácter excelente. Los pilares del carácter, que se muestran en
nuestro vestíbulo y alrededor de la escuela incluyen ciudadanía, honradez,
responsabilidad, respeto, cariño y equidad. Tómese el tiempo para
reforzar estos rasgos con frecuencia. Los niños internalizan estas
valiosas cualidades cuando escuchan un mensaje coherente en el
hogar y en la escuela. Recuerde lo que dice Ollie, nuestra mascota,
"¡Las nutrias de río juegan bien juntas!"
Al enfocarnos en un programa de educación del carácter este año,
esperamos lograr lo siguiente:
 mejorar la percepción que tienen los estudiantes de sí mismos y de los demás;
 usar habilidades que promuevan la disciplina, la cooperación y el respeto por la
diversidad de todos y de ellos mismos
 participar en habilidades y conocimientos sociales de por vida que mejoran una
autoestima positiva, construyendo rasgos de carácter esenciales para experiencias de
vida exitosas;
 aprender habilidades y competencias básicas esenciales para el éxito en la escuela y más
allá;
 conocer las raíces de la cultura estadounidense, su desarrollo a partir de muchas
tradiciones diferentes y las formas en que muchas personas de una variedad de
grupos y orígenes jugaron un papel en su creación;
 comprender y adoptar prácticas y tradiciones que unen a todos los
estadounidenses.
Queremos enseñar a nuestros estudiantes que el carácter se define por lo que hacemos y
que cada elección que hacemos, ayuda a definir la persona que estamos eligiendo ser; ese
buen carácter requiere hacer lo correcto todo el tiempo, incluso cuando el riesgo puede
ser costoso. Por último, que la recompensa de tener un buen carácter es que te convierte
en una mejor persona y el mundo en un lugar mejor.

Los maestros y estudiantes de River trabajarán diligentemente para asegurar que estos
rasgos formen la atmósfera en nuestra escuela.

Noticias de nuestra Cafetería
River seguirá participando en el programa "Desayuno en el salón de
clases". Este programa le dará derecho a su hijo a recibir un desayuno bien
balanceado todos los días en su clase principal sin costo para usted. La
participación es voluntaria si su hijo prefiere desayunar en casa. Hay un
adicional mientras que su hijo puede optar por desayunar en casa algunos
días y en el aula otros días. Si su hijo asiste al programa de cuidado de
niños en la mañana, recibirá un refrigerio en el programa y desayunará en su salón con sus
compañeros de clase.
Los programas de desayuno y almuerzo escolar comenzarán el primer día de clases. Los
niños pueden elegir un almuerzo regular o pueden elegir una opción "alternativa". Los
niños pueden optar por complementar los almuerzos de casa comprando leche regular o
con chocolate. Por favor revise su menú de almuerzo para ver los artículos alternativos y
los precios del almuerzo.
Tenemos muchos niños que tienen diversas alergias alimentarias. La mayoría son
alergias a las nueces. Les imploro que se abstengan de enviar a la escuela almuerzos
o bocadillos que contengan maní.
No se pueden compartir bocadillos, botellas de agua, desinfectantes para manos o
materiales.
Un cargo por almuerzo es un servicio especial y ocasional para los estudiantes que pierden
u olvidan su dinero para el almuerzo en un día determinado. Después de que los
estudiantes cobran sus comidas, se envían avisos a casa para informar a los padres del
cargo. El distrito escolar ahora tiene un plan de comidas prepagas, que también le permite
controlar lo que sus hijos compran a diario. Los padres pueden inscribirse en:
www.MySchoolBucks.com.
A la luz del Covid-19, habrá un período de 40 minutos tanto para el recreo como para el almuerzo. El
almuerzo se entregará en el salón de clases al igual que el desayuno. Sin embargo, habrá descansos para el
cerebro y oportunidades para aprender jugando durante el día.

Código de Conducta
Cada escuela cumple con el Código de Conducta de la Junta de Educación
de Patchogue-Medford ordenado por la legislación SAVE del estado de
Nueva York. El distrito tiene un conjunto de expectativas que ha existido
por mucho tiempo para la conducta en la propiedad escolar y en las
funciones escolares. Este código se aplica a todos los estudiantes, personal

escolar, padres y otros visitantes cuando se encuentran en la propiedad escolar o asisten a
funciones escolares. El documento completo se puede encontrar en el sitio web de nuestro
distrito en www.pmschools.org.

Dispositivos electrónicos
Los dispositivos electrónicos, incluidos los teléfonos celulares, no están permitidos en la
escuela durante el día regular. Si bien se entiende que algunos padres sienten la necesidad
de proporcionar a sus hijos un teléfono celular con el propósito de comunicarse de
emergencia antes o después del día escolar designado, estos dispositivos deben estar
apagados y guardados en las mochilas durante todo el día. A los estudiantes que violen este
procedimiento se les quitará el dispositivo y será necesario que los padres lo recojan en la
oficina principal. Recuerde que la escuela no es responsable de la propiedad personal,
incluidos daños o robos. Cualquier ropa o accesorio que muestre una expresión de
obscenidad, violencia, drogas, alcohol, tabaco o prejuicio de cualquier tipo es inaceptable.
Gracias de antemano por su cooperación.

Vestimenta adecuada
Para mantener un entorno de aprendizaje adecuado, se anima a todos los niños a elegir la
ropa en consecuencia. Se pide a los padres que verifiquen y supervisen la vestimenta
adecuada. No se permiten artículos para la cabeza en la escuela, es decir, sombreros y / o
sudaderas con capucha. Cualquier ropa o accesorio que muestre una expresión de
obscenidad, violencia, drogas, alcohol, tabaco o prejuicio de cualquier tipo es inaceptable.
Gracias por su cooperación.

Transporte
A los estudiantes de autobús se les asigna su autobús regular y la parada en el
departamento de transporte. Como recordatorio, los estudiantes no pueden
viajar en otros autobuses por motivos de citas para jugar. En caso de que tenga
una emergencia "verdadera", se debe solicitar permiso por escrito y ser aprobado
por el director de la escuela para que su hijo viaje en un autobús diferente. Su cooperación
es apreciada.

Noticias del PTA
El PTA de River patrocina numerosos programas
y actividades durante todo el año. Considere
unirse al PTA, ya que sus contribuciones
benefician a todos los niños de nuestra
comunidad. Esperamos contar con su
participación activa.

Miembros de Junta Executiva del PTA
Presidente: - Trish Lee
Vice Presidente – Megan Fertmann
Tesorera: Laura Valenti
Secretaria de grabación: - Adriane Brower
Secretaria correspondiente: - Jennifer
Kreiger
Presidenta anterior – Kathleen Langlan
Rep. del Consejo PTA – Lisa Chiovaro

Unas palabras de nuestro presidente del PTA
El PTA desea darle la bienvenida al año escolar 2020-2021.
Aunque este año comienza de una manera no tradicional,
estamos trabajando arduamente para asegurarnos de brindar
algunos programas virtuales divertidos para sus hijos este año.
Esperamos que considere unirse al PTA para ayudar a respaldar
estos esfuerzos. ¡Asegúrese de unirse a nuestra página de
Facebook del PTA de River para mantenerse actualizado sobre
todo lo relacionado con el PTA! Esperamos "verte" en nuestra
reunión virtual del PTA este año. ¡Mis mejores deseos para un
año escolar maravilloso!

Ayuda extra
La clase de su hijo programará ayuda adicional. Durante el modelo de
aprendizaje híbrido, los estudiantes recibirán ayuda adicional el
miércoles. En el aprendizaje remoto completo, se programará ayuda
adicional los martes y jueves de 3:20 p.m. a 3:50 p.m. Estas sesiones están
diseñadas para proporcionar remediación en grupos pequeños con el fin
de ayudar a su hijo a cumplir y superar los estándares estatales.

Cuidado antes y después
La inscripción en el programa de cuidado antes / después garantiza la seguridad de los
estudiantes y la tranquilidad de los padres para aquellas familias que necesitan arreglos
de cuidado infantil. Ambos programas están abiertos a todos los estudiantes de River de
jardín de infantes a quinto grado que no tengan más de doce años de edad. El horario de
atención durante el año académico será de 7:15 am a 9:10 am y desde la salida hasta las
6:15 pm, todos los días que la escuela esté en sesión. Los niños pueden asistir a una o
ambas sesiones. La matrícula para cada uno de los programas se basa en los ingresos

familiares y la cantidad de niños de esa familia que están inscritos simultáneamente.
Llame al coordinador de cuidado infantil para obtener más información al 687-8105.

Visitantes

Debido a Covid-19 no tendremos visitantes en el edificio de la escuela. Durante el horario
escolar, todas las puertas estarán cerradas desde el exterior. Si hay una emergencia, todos
los visitantes de la escuela deben escanear una identificación con foto al recibidor en la
entrada del vestíbulo principal para obtener la entrada al edificio. Además, si necesita
reunirse con el personal de la escuela, debe programar una cita. Debe tener puesta una
máscara en todo momento mientras esté en el edificio. Además, todos los visitantes
deben completar un cuestionario de salud a través de un código QR publicado en la
puerta para poder ingresar.

Política de bienestar
De acuerdo con la Política de Bienestar de Patchogue-Medford, tenga en cuenta lo
siguiente para todos los estudiantes en los grados K-12:
 Apoyo y estímulo para realizar actividad física de forma regular siguiendo las
pautas mínimas del Departamento de Educación del Estado de Nueva York.
 Los alimentos y bebidas vendidos o proporcionados por las escuelas cumplirán o
superarán los estándares mínimos de nutrientes establecidos por el Programa de
Servicio de Alimentos Escolares del USDA.
 La comida ya no se puede usar como parte de un incentivo o recompensa, como parte
de una celebración de cumpleaños o como parte de una celebración festiva o de
temporada. La celebración de cumpleaños, cambios de estación y días festivos debe
celebrarse con privilegios / actividades especiales, como canciones, juegos, etc., en
lugar de fiestas basadas en comida.


Agradecemos su cooperación para ayudarnos a establecer colectivamente hábitos
saludables de por vida para sus hijos.

Clubes / Intramurales
Nuestros estudiantes tienen numerosas oportunidades para participar en clubes /
intramuros para mejorar su experiencia educativa. Si bien alentamos a los estudiantes a
participar, los estudiantes deberán estar conscientes para hacer las selecciones apropiadas
ya que pueden estar disponibles múltiples oportunidades y se requiere asistencia regular.
Al completar los formularios de permisos, seleccione su plan de salida de manera

apropiada, ya que no se permitirá que los estudiantes cambien el plan de salida
designado sin previo aviso por escrito de los padres al tutor. No se permitirán llamadas
telefónicas a casa como medio para cambiar los planes de salida. Se agradece mucho su
cooperación y seguimiento. Los clubes comenzarán a finales del otoño de este año a
medida que nos adaptamos para acomodar las pautas de distanciamiento social.

Junta de Educación
Kelly Anne Jennings Presidente
Theresa Baldinucci-Greenberg, Primer Vice Presidente
Marc A. Negrin, Segundo Vice Presidente
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Thomas P. Donofrio
Anthony C. O’Brien
Bernadette M. Smith
Dennis M. Logan, Secretario de distrito
Administración del distrito
Dr. Donna Jones
Superintendente de escuelas
Dr. Jessica Lukas
Asistente del Superintendente de Personal Estudiantil,
Servicios especiales, pruebas e investigación
Lori Cannetti
Asistente del superintendente de instrucción
Frank Mazzie
Oficial de Negocios de la Escuela
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Asistente del Superintendente de recursos humanos
Tania M. Dalley, Ed.D.
Principal

Visite nuestro sitio web con regularidad para obtener
actualizaciones en www.pmschools.org. Nuestra página web ahora
se puede traducir a varios idiomas diferentes utilizando Babel
Fish para servir mejor a nuestra comunidad.

