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Entérese de lo que está pasando el 
River Oaks!! 
Para ver la pagina de la escuela River Oaks vaya al 
sitio de internet www.pfisd.net 

1. Haga clic en “Campus Selection” en la parte alta 
de la esquina en la derecha. 

2. Baje a “River Oaks Elementary” y ahi nos 
encontrar.  Guárdelo en sus favoritos para que 
lo pueda ver fácilmente. 
 

Donde puede encontrar el “Principal’s Blog” información 
de la directora 

1. Vaya al sitio de River Oaks 
2. Haga clic en “Campus website” 
3. Busque la lengüeta que dice “Staff y baje al 

“Principal’s Blog”.   
4. Ahí encontrar las noticias del Roadrunner 

Express en ingles y español.   
 
Inscríbase en el List Serve para recibir información 
por coreo electrónico.  Para inscribirse, sigo los 
siguientes pasos:  

1. Entre a la página de internet www.pfisd.net 
2. Haga clic en la etiqueta “Contact” y seleccione 

“Mailing List” 
3. En el cuadro de la izquierda de “Mailing Lists”, 

seleccione “Campus & Subject Area Lists” 
4. Escriba su dirección de correo electrónico en el 

espacio proveído, 
5. Seleccione “River Oaks Elementary” y 

“Suscribe” 
 
River Oaks en Facebook y Twitter 

1. Entre a la página de internet de River Oaks  
2. En la esquina derecha encontrara Facebook y 

Twitter.  
3. Inscríbase para ser parte de los que esta 

sucediendo en ROES. 
 
Remind 101 (instrucciones serán enviadas con su hijo/a 
el martes) 
Que es Remind y porque es seguro? 
Remind es un sistema libre de costos, seguro y de uso 
sencillo porque ayuda a la directora a compartir noticias 
importunes y recordatorios con los padres de familia.  
Inscríbase por mensaje de texto, correo electrónico, o 
usando la aplicación de Remind.  Datos personales se 
mantienen privados siempre.  La directora nunca vera su 
numero telefónico, ni usted verá el de ella.   
 

 
Noticias del PTO 
Acompáñenos al Festival de Otoño que se llevar a 
cabo el sábado 14 de noviembre de 11:00-2:00 en el 
patio de la escuela.  Tendremos comida y mucha diversión 
para toda la familia.   
 

Asistencia cuenta:	  
Nuestra	  meta	  de	  asistencia	  para	  el	  año	  

escolar	  es	  de	  98%.	  	  Debajo	  encontrara	  la	  
asistencia	  por	  grado.	  	  Por	  favor	  asegúrese	  de	  
que	  la	  escuela	  sea	  una	  de	  sus	  prioridades.	  	  Es	  
importante	  que	  los	  alumnos	  asistan	  todos	  los	  
días	  a	  la	  escuela.	  	  	  

	  
Kindergarten 95.76% 

1er grado 96.81% 

2do grade 96.37% 

3er grado 97.52% 

4to grado 97.08% 

5to grado 96.21% 

Pre-K 93.42% 

EE 84.87% 

Total 96.29% 

	  
	  Asistencia	  total	  para	  el	  mes	  e	  octubre:	  96.29%.	  
Nuestra	  meta:	  98%	  
 
Desfile de personajes de cuentos  
Este año la escuela primaria de River Oaks estará 
participando en un desfile de personajes de cuentos que 
se llevara a cabo el viernes 30 de octubre a las 2:00 
pm.  Nos encetaría que los alumnos participaran y se 
disfracen de su personaje favorito de un cuento.  Todas 
las clases participaran en el desfile y los padres de 
familia son invitados a acompañarnos.  Aconsejamos a los 
alumnos a que sigan las siguientes reglas cuando estén 
escogiendo su disfraz.  A manera de mantener un 
ambiente seguro y para que otros alumnos no se asusten, 
no se aceptaran disfraces que sean violentos o causen 
terror en otros.  No se permiten armas de ninguna forma 
ni objetos que parezcan peligrosos.  Los siguientes son 
ejemplos de disfraces que son permitidos y otros que no 
so permitidos.   
 



Ejemplos de disfraces permitidos    
• Fancy Nancy  Ramona 
• Cinderella, Snow White, etc. 
• Greg Heffley (the Wimpy Kid) 
• Superman, Spiderman, etc. 
• Ms. Frizzle 
• Babymouse 
• Bone 
• Olivia   Junie B. Jones 
• Nate the Great  Geronimo Stilton 
• Harry Potter, Hermione, Ron, etc. 

Ejemplos de disfraces no permitidos 
• Personajes de Goosebumps 
• Vampiros 
• Grim Reaper 
• Personajes con pistolas o armas   
• Personajes de películas de terror 

Eventos futuros 
28 de octubre – Salida temprana a las 12 medio día 
30 de octubre – desfile de un personaje de libro 
Oct. 26-30 – Semana de Listón Rojo/Red Ribbon Week 
Oct. 30 – Disfrázate de tu personaje favorito 
Nov. 1 – Cambio de hora 
Nov. 3- Día de elección se llevara a cabo en la escuela 
entre las 6:00 am-7:00 pm 
Nov. 3- Excursión de 2do grado 
Nov. 5 – Reunión del PTO (planificación del festival de 
otoño) 3:00-3:50 
Nov. 9- Feria del Libro (Nov 9-13) 
Nov. 9- Nominación para dotado y talentoso G/T (Nov 9-
20) 
Nov. 13- Preparación para el festival de otoño (3:00-5:30) 
Nov. 14- Festival de Otoño 11:00-2:00 
Nov. 17- Entrega de “Cookie Dough”  
 
Aracely Suárez 
Directora, Escuela Primaria de River Oaks 


