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Riviera Elementary es una comunidad compuesta por cuidadanos comprometidos a crear un 
Mejor Mañana.  
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Riviera Elementary es una comunidad de   

Ciudadanos productivos comprometidos 

a crear un mejor mañana. 

Nuestra Visión Nueva Página Web 
 

Cena Internacional! 

 

El jueves, 15 de noviembre es nuestra cena internacional anual y 

muestra de arte. Todas las familias están invitadas a compartir una comida especial para celebrar la diversidad 

cultural de nuestras familias de Riviera. Este espectacular evento comenzará a las 5:30 pm y terminará a las 

7:30 pm.  

https://www.brevardschools.org/RivieraES 
 

 La sala de recursos para padres es   
colección de recursos académicos y 
juegos enfocados tanto en matemáticas 
como en lectura. ¡El área de recursos 
está disponible para que los padres lo 
puedan usar en casa! Simplemente 
deténgase en la oficina y solicite acceso 
a los recursos para padres del Título I, 
o comuníquese con Tammy Culp a 
culp.tammy@brevardschools.org para 
programar una cita.  

Sala para Recursos para Padres 

Noticias Título I  

Brevard Public Schools ha comprado un nuevo 
programa de libro de calificaciones en línea 
titulado FOCUS. Todos los maestros han 
cambiado al nuevo programa FOCUS. 

Los códigos de activación de los padres fueron 
enviados a casa con los informes provisionales 
de los estudiantes. Si su familia no recibió su 

código de activación, o si necesita ayuda para 
activar su cuenta, comuníquese con Tammy Culp 

al (321) 676-4237 ext 49021 o envíe un correo 
electrónico a: culp.tammy@brevardschools.org 

Nuevo Programa de Calificaciones 

Revised 8/20/2018 



 
 

Se necesitan padres 
voluntarios 

      
Tenemos algunos eventos próximos que 

requieren asistencia de voluntarios. Si está 
disponible como voluntario y está 

registrado, comuníquese con Tammy Culp a 
culp.tammy@brevardschools.org. Las 

instrucciones sobre cómo convertirse en un 
voluntario registrado se encuentran en 
nuestro nuevo sitio web del distrito en 

www.brevardschools.org bajo Seguridad 
del Distrito y la Escuela.  

 
 
 

 

 

 

Parada Puertorriqueña 

El domingo, 4 de noviembre a las 
2:00 pm, el Equipo de Danza de 
Riviera estará marchando en el 22º 
Día Anual de la parada 
Puertorriqueña. ¡El personal y los 
estudiantes de Riviera también están 
invitados a marchar en el más antiguo 
desfile del día de Puerto Rico en el 
estado de Florida! El desfile 
comenzará en Eldron & Malabar 
Roads, en dirección oeste y terminará 
en Palm Bay City 
Hall. 

4 nov.:  Parada puertorriqueña a las 
2:00pm. El horario de verano termina, 
pongan sus relojes al día. 
12 nov.: Día del Veterano. No hay 

clases! 

13 nov.:  Coffee Talk con la adminis-

tracián a las  7:00am 

15 nov.:  Cena Internacional 5:30 
19 nov.: Reunián SAC 4:00pm 

21 nov.:  Feriado-No hay clases! 
22 nov.: Día de Accián de Gracias. No 

hay clases! 

23 nov.:  Feriado, no hay clases! 
27 nov.:  Reporte de Notas 

28 nov.:  Retoma Individual de fotos 

Camisas de Riviera en Venta 
Actualmente tenemos un suministro limitado de ca-
misetas de Riviera para la venta en la oficina princi-
pal. Estos se pueden usar como parte del uniforme 
escolar. El costo es de $ 8.00, solo en efectivo. 

La siguientes tallas estan disponibles: 

 Pequeña de niño/a 

 Mediano de niño/a 

 Pequeña de adulto 

 Mediana de Adulto 

 Grande de adulto 

 Xtra grande de adulto 

 

Calendario 
Rivera 

Noticias de Voluntarios 


