
Riviera Elementary es una comunidad de ciudadanos comprometidos  en crear 
un mejor mañana. 

  Kori L. Hurst, Principal    Kelly Grugan, Assistante Principal  
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Sala de Recursos para 
Padres 

La sala de recursos para padres es una 
colección de recursos académicos y 
juegos que se enfocan tanto en 
matemáticas como en lectura. El área 
de recursos está disponible para que 
los padres saquen juegos y actividades 
de aprendizaje para usar en casa. 
Simplemente pase por nuestra oficina 
y solicite acceso a los recursos para 
padres del Título I. Si desea 
asistencia para elegir materiales, 
comuníquese con Tina Isaacs a 

Isaacs.tina@brevardschools.org para 
programar una cita. 

Noticias del Título 

Día de la Parada Puertorriqueña 

Cena International  
 

El jueves, 21 de noviembre se llevará a 

cabo nuestra tradicional Cena 
Internacional y espectáculo 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 p.m. y finalizará a las 7:30 p.m. 

Riviera se enorgullece de participar en el Desfile Anual del Día de Puerto Rico, un evento 
que celebra la diversidad cultural. El desfile se llevará a cabo el domingo,3 de noviembre 
de 2019 y comenzará a las 2:00 p.m. Se les pide a los participantes del desfile que lleguen 
a las 12:30 pm para la formación de la línea. El desfile se alinea en la calle Eldron cerca 
de Southwest Middle School y se dirige hacia el oeste por Malabar Road hasta el Palm 
Bay City Hall. Nos reuniremos en línea en Eldron. Busque el banderín de Riviera. 
 
Los padres que deseen vestir a sus hijos(as) con ropa típica Puertorriqueña que o si su 
hijo(a) puede usar una camiseta de Riviera y pantalones cortos. Los padres pueden 
caminar en el desfile con nosotros. ¡ Usen los colores Riviera! 
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Riviera PTO 
 

¡Riviera se enorgullece en anunciar que nuestra 
organización de padres y maestros (PTO) está en 
funcionamiento! Actualmente estamos buscando 
padres que se unan a nuestro PTO y que algunos 
padres se conviertan en miembros de la junta del 
PTO. 
¿Por qué venir a una reunión de PTO? 
• Sé el primer padre en escuchar noticias 

importantes y próximos eventos. 

• Gran oportunidad para conocer a otros padres 
de Riviera. 

• Aprenda cómo su hijo(a) y Riviera se 
benefician del trabajo del PTO. 

• Ayude a decidir qué proyectos y eventos 
pueden ser alojados y / o financiados por 
nuestro PTO. 

¡Asista a nuestra próxima reunión el jueves, 

        7 de noviembre a las 3:00pm! 

Nov 1:  ¡Celebrando el Aprendizaje! de     
4to—6to grado a las 8:30am 

Nov 1:  VPK Family Picnic 
Nov 8:  Kindergarten Family Picnic 

Nov.11: Día del Veterano —No hay     
               clases! 
Nov.18: Reunión del SAC 4:00pm 

Nov.21: International Dinner  
              5:30-7:00pm 

Nov.26: Reporte de notas en FOCUS 
Nov.27-29: Días Feriados Acción de 

Gracias - No hay clases! 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

Riviera ofrece cuidado de niños antes y después del horario escolar para nuestras familias. 
Nuestro programa de la mañana permite que los estudiantes se registren desde las 6:30 
a.m., donde recibirán el desayuno gratis. Después de clases está abierto todos los días 
hasta las 6:00 pm. Los estudiantes en nuestro programa de cuidado posterior 
experimentarán una variedad de actividades, que van desde arte y bienestar hasta STEM y 
música. 

Programa Brevard After School  

  Semana del Red Ribbon(cinta roja)  
                       De octubre 28 a noviembre 1ro 

 

Este año el tema será: 

Envíe un mensaje.Aléjese de las drogas! 

• lunes –Reunidos todos vistiendo de color rojo para demostrar  

•            que estamos comprometidos en no usar drogas. 

• martes -Póngase medias locas para decir NO  

•               a las Drogas! 

• miércoles -Sea un Super Héroe, ¡Aléjese de las Drogas!– disfrásece como su 

héroe favorito! 

• jueves - Vístase para el éxito: use ropa para la carrera que desea 

• viernes -Concurso de Decoración de puertas 


