
Noticias e información de nuestra escuela Riviera Elementary en Palm Bay, Florida     

Riviera Elementary es una comunidad compuesta por ciudadanos productivos comprometidos 
a crear un mejor mañana. 

Kori L. Hurst, Principal     Kelly Grugan, Asistente Principal  

 

 

 

 

 

 
 

Riviera Elementary es una comunidad 
de ciudadanos  productivos compro-
metidos a crear un mejor  mañana. 

Nuestra Visión 

• Se requiere que los estudiantes estén 
en sus clases a las 8:00 am todos los 
días.    

• La salida comenzará a las 2:30pm 
para todos los estudiantes los lunes, 
martes, miércoles y jueves.  

• La salida los VIERNES comenzará a 
la 1:15pm para todos los estudiantes.  

• Por favor, tenga su identificación 
consigo si viene al campus.  

Hora de entrada y salida 

  

Bienvenidos Todos! 

El informe del puntaje de FSA de su 

hijo(a) para los grados 3-6 fue en-

viado a casa en el evento del Open 

House o con los estudiantes. Si 

tiene alguna pregunta sobre el in-

forme de puntaje de los FSA                      

comuníquese con la oficina para ob-

tener ayuda. 

Puntuaciones de FSA 

Política sobre el uso del  
uniforme 

•  
Los estudiantes de Riviera deben usar el uniforme escolar oficial.  

Componentes uniformes: 

• Camisas: rojo, gris, azul real (con o sin logo Riviera)  

• Pantalones: negro, caqui, denim * Sin rasgaduras ni rasgaduras, sin recortes excesivos o 

bolsillos excesivos *  

• Polainas para niñas, si se usan debajo de una falda, no se deben usar como pantalones.  

• Zapatos: zapatillas de deporte: recreo diario y clases extendidas de educación física Se 



Mensaje de la Biblioteca 
 

¡Hemos tenido un gran comienzo! Los estudiantes de 1ro a 6to 
grado comenzarán a traer sus libros de la biblioteca al hogar esta 
semana. ¡Motívelos  a leer todas las noches y devolver sus libros a 
tiempo para que otros también puedan disfrutarlos! Los niños de 
kinder practicarán sacando libros, llevándolos al salón de clases y 
regresándolos al centro de medios en el día designado de la bibli-
oteca. Los estudiantes de kindergarten comenzarán a llevar libros 
al hogar durante las segundas nueve semanas. Nos encantaría ten-
er más ayuda en la biblioteca especialmente en la acomodación y 
organización de libros, ayuda durante las ferias de libros y leer 
con los estudiantes. Si está interesado, comuníquese con la Sra. 
Culp para saber cómo registrarse para ser voluntario.  

Calendario de Riviera 
 
 

 

 

 

Política de Asistencia del Distrito 
 

Un estudiante que esté ausente más de nueve (9) 

días dentro de un semestre no recibirá una califi-

cación aprobatoria para el semestre. Las ausen-

cias no contadas en la política de asistencia de 9 

días son:  

1. Enfermedad con documentación médica (nota 

del médico)  

2. Fiestas religiosas: preaprobadas  

3. Fechas judiciales: con documentación  

4. Enfermedades crónicas y prolongadas: se 

requiere un formulario de condición de salud 

crónica Todos los estudiantes deben asistir a mí-

nimo de cuatro (4) horas de tiempo de instrucción 

para ser considerado presente por el día.   Los 

estudiantes de kindergarten debe estar en asis-

tencia por un mínimo de 162 días como criterio 

para ascender al primer grado. 

2 de septiembre: Día del Trabajo. ¡Día Feriado para 

todos! 13 de septiembre: desayuno de los abuelos 

7:30 -7:55am  

16 de septiembre: Reunión de asesoramiento escolar 

4:00pm  

18 de septiembre: Fotografías individuales de los 

alumnos para el Otoño  

19 de septiembre: Informes provisionales disponi-

bles en FOCUS  

20 de septiembre: Orientación para voluntarios 8:00 

am 

25 de septiembre: Papá lleva a su hijo(a) al desayuno  

El Resumen del Plan de Participación de Padres y 
Familia del Título I del Distrito se enviará a 

casa con todos los estudiantes en Open House. 
Si desea ver el plan en su totalidad, está 

disponible en el sitio web de BPS, o 
comunicándose con la Sra. Isaacs  al 676-4237, 
ext. 49069.  

District Parent Involvement Plan  

 

 Consejo Asesor Escolar 
(SAC) 

 
¿Qué es el SAC? Los miembros del SAC 
se reúnen para discutir el Plan de Mejo-
ramiento Escolar (SIP) de la escuela y 
su progreso, y ayudan al director con 
recomendaciones de presupuesto sobre 
cómo se gastan o asignan los fondos es-
colares.  
¿Cuándo son las 
reuniones? 
Aug. 19th 
Sept. 16th 
Oct. 7th 
Nov. 18th 
Dec. 16th 
Jan. 13th 
Feb. 10th 
Mar. 9th 
Apr. 6th 
May 4th  
 
¿Quién está en SAC? Partes in-

teresadas que consisten en padres, 

maestros y miembros de la comunidad. 

¿Cómo me uno? Contacte a la Sra. 

Isaacs 321-676-4237 ext 49069 

Isaacs.tina@brevardschools.org 
 

Lunes por la 
tarde en las 

fechas indicadas 
a las 4:00 pm en 

la  Biblioteca 
(Media Center) 


