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Riviera Elementary es una comunidad compuesta por ciudadanos comprometidos a crear un  
mejor mañana… 
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Riviera Elementary es una comunidad de 

ciudadanos productivos comprometidos con la 

creación de un mejor mañana. 

Nuestra Vision Nuevo Website de Riviera  
 

¡Día Nacional de Caminar a la Escuela! 

El miércoles, 10 de octubre de 2018 se llevará a cabo el Día Nacional 
de Caminar y Correr Bicicleta para llegar a la escuela. Los maestros y 
el personal de Riviera desean invitar a todas las familias de Riviera a 
reunirse con nosotros en el parque de Riviera Drive a las 7:00 am para 
que podamos unir a niños y adultos de todo el mundo para celebrar los beneficios de caminar 
caminando a la escuela juntos. 

Visite nuestro nuevo Website! 
https://www.brevardschools.org/RivieraES 

 El Informe de Responsabilidad Pública 
Escolar también conocido como SPAR 
para el año escolar 2016-2017 ya está 
disponible. Se puede acceder visitando 
el sitio web de nuestra nueva escuela y 
haciendo clic en el enlace. También está 
disponible en la sala de recursos para 
padres ubicada en la oficina principal. 

Copias y traducciones están disponibles 

bajo petición. 

Informe de Responsabilidad Pública 

Noticias del Título I  El Distrito de Brevard a comprado un nuevo 

programa de reporte de notas en línea titulado 

FOCUS. El mismo reemplazará a Edline, el 15 

de octubre de 2018. Todos los maestros 

utilizarán este nuevo programa FOCUS. 

Los códigos de activación para los padres 
fueron enviados a casa con los informes de 
notas provisionales de los estudiantes. Si su 

familia no ha recibido el 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: 

 culp.tammy@brevardschools.org 

Nuevo Programa de Reporte de Notas  

Revisado 8/20/2018 



Horario de salida del estudiante 

Recordatorio para todas las familias, los 
maestros deben responder por todos los 

estudiantes durante la salida, por lo tanto, 
debemos abstenernos de permitir que los 

estudiantes se retiren después de la 1:45 pm de 
lunes a jueves y después de las 12:45 pm los 

viernes de salida temprana(Early Release). Por 
favor, tenga en cuenta estos momentos al 

programar citas. 

Calendario de Riviera 
 

 

 

Harvest Night 
 

Riviera tiene su primera noche de 

cosecha anual el 12 de octubre. La 

diversión comenzará a las 5:00 pm y 

terminará a las 7:00 pm. Todas las 

familias están invitadas a unirse a 

nosotros para una noche llena de 

diversión. Un folleto con más 

información vendrá a casa pronto. 

 

3 de octubre: Día Nacional de la Caminata a la 

escuela: 7:OO am en el parque ubicado en Rivi-

era Dr. La noche del espíritu de Dominos Pizza 

8 de octubre: SAC Meeting 4pm  

12 de octubre: Noche de Cosecha (Harvest 

Night)5-7pm  

15 de octubre: No hay escuela  

22-22 de octubre: Semana del Lazo Rojo.  

23 de octubre: Reporte de Notas/calificaciones  

24 de octubre: Fotos individuales de la escuela.  

25 de octubre: Conferencias de padres  

31 de octubre: Desfile de VPK, K, & 1st grade  

 

 

Venta de camisetas en Riviera 

Actualmente tenemos un suministro limitado de 
camisetas  para la venta en nuestra oficina 
principal. Estas se pueden usar como parte del 
uniforme escolar. El costo por camisa es de        
$ 8.00, solo en efectivo. 

Los siguientes tamaños están disponibles: 

       Niños small 

 Niños medium 

 Adultos small 

 Adultos medium 

 Adultos large 

 Adultos extra large (XL) 

   
Semana del Lazo Rojo 

(Red Ribbon Week)  
Del 22 al 26 de octubre 

 
El tema de este año es: 
"La vida es tu viaje, viaja libre de drogas". 
 
¡Esté atento a los correos electrónicos sobre los eventos que 
se llevan a cabo cada día durante la semana del Lazo Rojo! 

 


