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Bienvenidos, 
River Oaks! 
 

Deseamos	  que	  haya	  
pasado	  unas	  maravillosas	  
vacaciones	  con	  su	  familia.	  
	  
Por	  favor	  asegúrese	  de	  que	  su	  hijo/a	  
vengan	  vestidos	  apropiadamente	  
para	  este	  clima	  de	  invierno.	  	  	  
	  
Asistencia 
La inasistencia escolar afecta en gran 
medida el éxito del estudiante. Además, 
el estado requiere que asistan por lo 
menos el 90% de días de escuela. ¡Una vez 
que pierden más del 90% se retienen 
automáticamente a menos que sigan un 
plan para recuperar tiempo perdido 
académicamente! 
	  

¡EXTRAVIADO	  y	  
ENCONTRADO!	  
Chamarras y suéteres se olvidan 
frecuentemente en la escuela. 
Asegúrese de ponerle el nombre de 
su hijo(a) en la chamarra para poder 
regresarlos a su propietario(a).. 
 
 
 

Feria de Ciencias 
 
La Feria de Ciencias se llevará a cabo el 
14 de enero en la cafetería de la escuela.  
Por favor dese tiempo para visitar la 
escuela y ver los maravillosos proyectos 
de ciencias que los alumnos de River Oaks 
han creado.  Los proyectos serán 
exhibidos en la cafetería de la escuela 
durante el día escolar.   
 
Noche Académica 
Quedan cordialmente invitados a la Noche 
Académica que será el 14 de enero de 
6:00-8:00 pm en la escuela River Oaks.  
Acompáñenos a una noche de diversión 
mientras los alumnos aprenden sobre 
ciencias por medio de juegos.  Apoye esta 
divertida causa.   
 
Premios “Pops Rally” 
Los premios “Pops Rally serán el 25 de 
enero en la cafetería de la escuela.  Todos 
los padres de familia están invitados a 
asistir a esta premiación celebrando el 
éxito de nuestros alumnos. 
  

• 8:00-9:00 K-2do  
• 1:30-2:30 3ro – 5to 

Eventos al Futuro 
12 de enero – Calificaciones son enviadas a casa 
14 de enero – Feria de Ciencias 
14 de enero – Noche Academica (6:00-8:00 pm) 
15 de enero – Spanish Spelling Bee at PES 7:40 – 10:15 
18 de enero – Día Festivo – Día de Dr. Martin Luther King, 
Jr. 
25 de enero – Pops Rally  
30 de enero – Junta Académica de UIL en PHS 
 
Aracely Suárez 
Principal,River Oaks Elementary School 


