
 
 

 
         

1 de agosto de 2019 

 

Estimados Padres,  

  

 ¡La facultad y yo deseamos darles la bienvenida a la Escuela Primaria River Bend para el 

año escolar 2019-2020! 

Invitamos a los padres y estudiantes a nuestro Acto de Bienvenida (Meet & Greet) para conocer 

al personal escolar, el viernes, 23 de agosto de 2019 desde la 1:00 hasta las 3:00 p.m. Esta será 

una oportunidad para que los estudiantes ubiquen su aula y conozcan a su maestro. Durante este 

evento, los padres tendrán la oportunidad de:    

• Recoger sus rótulos de carpool  

• Recibir información en cuanto a la ruta de su autobús escolar 

• Inscribirse para el programa de cuidado de estudiantes antes y después de las clases de 

Raleigh Parks & Recreation 

• Hacerse miembro de la Asociación de Padres y Maestros (PTA) de la Primaria River 

Bend y de comprar las agendas estudiantiles  

• Inscribirse o renovar su estatus de Voluntario de WCPSS 

El primer día de clases es el lunes, 26 de agosto de 2019 a las 8:45 a.m. 

El horario escolar es de 9:15 a.m. hasta las 3:45 p.m. Los estudiantes que llegan a la escuela 

después de las 9:15 deben registrar su llegada, junto con su padre, en la oficina a fin de recibir un 

pase de llegada tarde. Los estudiantes no pueden ingresar al edificio escolar antes de las 8:45 

a.m. a menos de que hayan pagado para participar en el programa de Llegada Temprana de 

Raleigh Parks and Recreation. 

Se puede obtener información sobre las rutas de los autobuses escolares en www.wcpss.net. Los 

maestros tendrán copias disponibles de las rutas de los autobuses en el "Acto de Bienvenida". 

Por favor examine detenidamente la ruta del autobús. Todos los estudiantes del Kínder y del 1er 

grado deben tener un adulto presente en la parada de autobús cada tarde, o el estudiante será 

devuelto a la escuela.  

De nuevo, les damos la bienvenida a todas las familias de la Escuela Primaria River Bend. ¡La 

facultad y yo estamos esperando con gusto la oportunidad de saludar a todos nuestros estudiantes 

en su primer día de clases! 

Atentamente, 

 

Gary Major  

Director 
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