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¡Felicidades! Tuvimos un excelente primer 

dia de clases. 

Recordatorio para el Nuevo año escolar: 
¡Estamos muy emocionados al ver las caras 

brillantes de nuestros estudiantes!  A continuación 

algunos recordatorios y expectativas.  
 Las puertas se abrirán a las 7:10 am.   

 Si su hijo(a) necesita desayunar, el desayuno se sirve en 

el salón de 7:20-7:35. En ROES el desayuno es gratuito 

para todos los estudiantes.  

 Los padres pueden encaminar a su estudiante solamente 

por el pasillo principal. Después ellos deberán caminar a 

su salón.  Les agradecemos su comprensión ya que 

estas medidas se seguirán con el propósito de la 

seguridad de nuestros alumnos.  Si desea hablar con 

la maestra, favor de registrarse en la oficina. 
 Los estudiantes entran a clase a las 7:35am, la campana 

suena a las 7:40am. Después de esa hora, los alumnos 

serán contados con retraso. 

 Espere que el tráfico sea pesado el resto de la semana. 

Así que planee de acuerdo.  

Hora de salida 
 Los estudiantes comenzarán a salir a las 

2:35 p.m. empezando con los alumnos de PreKinder. 

 Los alumnos estarán en orden comenzando con los que 

suben al autobús, los que caminan, guardería, y al final 

los alumnos que son recogidos por sus padres.  

 Los padres podrán recoger a su hijo/a del área 

designada. 

 Aquellos padres de familia que prefieren recoger a su 

hijo/a en carro, se les solicita que por favor no dejen 

su carro desatendido en la línea de fuego roja.  

 Si llega después de las 2:55 p.m., tendrá que recoger a 

su hijo/a de la oficina.    
Dismissal schedule is as follows: 

 2:35  Pre-K  and Kinder 

 2:37 1st grade dismissal 

 2:39 2nd grade dismissal 

 2:41 3rd grade dismissal 

 2:43 4th grade dismissal 

 2:45 5th grade dismissal 

 

Autobuses Política del Distrito  

Los estudiantes de kínder a Segundo grado deben 

tener un padre u otro adulto (con permiso por 

escrito) visible para que el conductor pueda dejarle 

en la parada o un hermano(a) de 3º a 5o grado el 

mismo autobús o el niño será regresado a la escuela 

River Oaks donde el padre deberá recoger al niño.  
 

Noticias de PTO  
La primera junta de PTO será el 3 de septiembre a 

las 5:30 p.m..  

¡Esperamos que puedan acompañarnos y ser parte 

de la familia Roadrunner! 

 

Dinero para el almuerzo 
Hay un nuevo recurso en línea para que los 

padres de familia puedan colocar dinero en la cuenta de 

su hijo(a), verificar el historial de compra y recibir 

recordatorios por correo electrónico sobre el saldo bajo.   

Este sitio de web es  

https://www.mylunchmoney.com/MySchoolBucks.aspx Si 

usted utilizó el sitio web proporcionado el año pasado su 

información será transferida en “My School Bucks” y no 

necesita crear una nueva cuenta. El sitio web estaba 

teniendo dificultad para manejar el gran volumen de 

creación de cuentas debido al comienzo de la escuela. 

Nos informaron que será mejor si espera hasta más 

tarde esta noche o temprano en la mañana.   También 

pueden enviar dinero de almuerzo a la escuela con su 

hijo(a).  Pedimos que lo pongan en un sobre cerrado con 

nombre del estudiante y del maestro(a) de su hijo(a). 

 
Eventos futuros 
2 de septiembre – Día de camiseta de Universidad o College 

3 de septiembre – Open House (Orientación) PK-2do  5:30 – 5:55 

3ro-5to  6:00 – 6:30 

3 de septiembre – Junta PTO 5:30-6:30 

7 de Septiembre – DIA FESTIVO - Día del trabajo  

11 de Septiembre – Día del Patriota  

16 de Septiembre –Conmemoración de la Independencia de 

México  

17 de septiembre – Fotos de otoño  

18 de Septiembre – Baile de regreso a clases  

23 de Septiembre – Yom Kippur 

23 de Septiembre – Primer Día de Otoño  

25 de septiembre – Recaudación de fondos “Cookie Dough” 

 

 
 

Aracely Suárez 

Directora de la Primaria River Oaks  


