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

Tiendas de regalo Wonderland
Nuestra escuela tiene una tienda de Navidades, lo que
permite a los estudiantes elegir y comprar sus propios
regalos económicos para familiares y amigos. Los
precios de los regalos comienzan en 25¢ y suben hasta
$12.00, con la mayoría de los precios por debajo de
$ 6.00.
Su hijo(a) traerá a casa un sobre de presupuesto,
para que pueda ayudarlo a decidir cuánto gastar en
cada persona.
Fechas para comprar: Del 11 al 17 de diciembre

Libro de Calificaciones Electrónicas
Todos los maestros ahora están utilizando nuestro
nuevo programa FOCUS. Se recomienda todos los
padres a acceder a este recurso de manera regular
para hacer un seguimiento del progreso académico
de su hijo(a).
Los códigos de activación para los padres se
enviaron a la casa en septiembre. Si su familia no ha
recibido su código de activación, o si necesita ayuda

Baile de Invierno!
Riviera llevara a cabo un baile de
invierno para estudiantes de los
grados 3 a 6 el viernes, 13 de diciembre. El
baile comenzara a la 1:45 pm y concluira a las
4:00 pm. El costo es de $ 5.00 por estudiante
e incluye una pedazo de pizza y una botella
de agua. Tambien se tendremos un DJ. En
adicion, se venderan refrijerios y bocadillos.
Se requieren hojas de permiso firmadas por
el padre o encargado para cada estudiante
que asista al baile.

para activar su cuenta, comuníquese con Tammy
Culp al (321) 676-4237 ext 49021 o envíe un correo
electrónico a: culp.tammy@brevardschools.org

Noticias de Título I
Plan de Compromiso de Padres y Familias y
Plan de Mejoramiento Escolar

El Plan de Participación de los Padres y la Familia y
el Plan de Mejoramiento Escolar están completos y
disponibles

para

su

visualización.

Ambos

documentos se encuentran en el sitio web de la
escuela bajo Padres y Estudiantes, y Título I.
También se pueden encontrar en la Carpeta para
Padres del Título I, que se encuentra en la oficina
principal. Copias en inglés y copias traducidas
estarán disponibles bajo petición.

Riviera Calendar
Programa de Kindergarten

Nuestros maravillosos estudiantes de
Kindergarten se presentarán para los
padres y el personal el 18 de
diciembre y las 8:30am en la
cafetería. Todos los visitantes que
asistan a la presentación deben
firmar en la
oficina principal
con una forma
de identificación
válida.

11 dic: Domino’s Spirit Night
12 dic: Concierto de Navidad
13 dic: Baile de Navidad de 1:45-4:00pm
Grados: 3ro a 6to
16 dic: Reunión del SAC 4:00pm
18 dic: Programa de Kindergarten 8:30am
y salida temprano 1:15 pm
19 dic: Programa VPK 9:00am y salida
temprana 1:15pm
20 dic: Salida Temprana 1:15pm
23 dic - 7 enero: Receso de Navidad.
No hay clases.
8 de enero: Estudiantes Regresan a la
escuela

Programa VPK
Nuestros increíbles estudiantes de
VPK se presentarán para los padres y
el personal el 19 de diciembre y las
9:00 am en la cafetería. Todos los
visitantes que asistan a la
presentación deben firmar en la
oficina principal con una forma de
identificación válida.
Domino’s Spirit Night
11 de diciembre 4:00-8:00pm
Para recoger o entrega
al hogar
Un porcentaje de las
ventas apoyará a los estudiantes de Riviera.

