
Principal’s Message: September 6, 2019  
 
Good afternoon Tiger Families, this is Mrs. Weddle, Principal of your River Bend Middle School. 
These messages will appear on our website, Twitter, and Facebook. So feel free to hang up 
now and access the information there!  Buenas tardes, Tiger Families, esta es la Sra. Weddle, 
directora de su escuela secundaria River Bend. Este mensaje está en español en nuestro sitio 
web, Facebook y Twitter. 
 
 
More students are arriving and we are now at 1242 students.  With four teams per grade level, 
each team has a little over 100 students.  
 
Please see former messages for reminders of 7th grade required vaccinations and the 
reapplication process for free and reduced meals for all students.  Both of these have deadlines 
within the next month. If the deadline is not met, your could be excluded from free and reduced 
lunch and/or school. Contact our front office for more information.  
 
We have a fall dance next Friday from 3:30 to 5:30.  Yes, it is right after school.  Sixth grade 
parents, don’t worry.  We have plenty of supervision and the kids have a great time.  Just one of 
the perks of middle school! Please arrive by 5:30 to pick up your kids!  
 
Our first Family Academy is September 25th.  It will be provided in Spanish and in English and 
will focus on navigating PowerSchool! It starts at 6:30.  
 
This year we are implementing Fun Fridays.  Our first one is September 20th.  This is an effort 
to encourage students to get all work in on time and not have major disciplinary infractions. 
Students with missing work or who are assigned to either Out of School Suspension or In 
School Suspension will remain with teachers.  Other students will enjoy a few planned activities 
as a reward for their hard work and efforts.  
  
Please consider joining our PTA.  Membership is $5 and you can join using the form found in 
the brown envelope or the link on our website.  
 
Athletic families.  Please place your order online for Spiritwear by Monday, September 9th.  The 
site is closed after the 9th. .  Athletes received the information yesterday on Tuesday.  
  
Thank you for your attention. If you have any questions, please do not hesitate to contact us.  
 
Spanish Translation provided via Google translate: 
 
Buenas tardes, Tiger Families, esta es la Sra. Weddle, directora de su escuela secundaria River 
Bend. Estos mensajes aparecerán en nuestro sitio web, Twitter y Facebook. ¡Así que siéntase 
libre de colgar ahora y acceder a la información allí! 
 



Están llegando más estudiantes y ahora estamos en 1242 estudiantes. Con cuatro equipos por 
grado, cada equipo tiene un poco más de 100 estudiantes. 
 
Consulte los mensajes anteriores para obtener recordatorios de las vacunas requeridas para el 
séptimo grado y el proceso de reaplicación para comidas gratis o reducidas para todos los 
estudiantes. Ambos tienen plazos dentro del próximo mes. Si no se cumple con la fecha límite, 
podría ser excluido del almuerzo y / o la escuela gratis oa precio reducido. Póngase en 
contacto con nuestra oficina principal para más información. 
 
Tenemos un baile de otoño el próximo viernes de 3:30 a 5:30. Sí, es justo después de la 
escuela. Padres de sexto grado, no te preocupes. Tenemos mucha supervisión y los niños lo 
pasan muy bien. ¡Solo uno de los beneficios de la secundaria! ¡Por favor llegue antes de las 
5:30 para recoger a sus hijos! 
 
Nuestra primera Academia Familiar es el 25 de septiembre. ¡Se proporcionará en español y en 
inglés y se centrará en navegar por PowerSchool! Comienza a las 6:30. 
 
Este año estamos implementando Fun Fridays. El primero es el 20 de septiembre. Este es un 
esfuerzo para alentar a los estudiantes a realizar todo el trabajo a tiempo y no tener 
infracciones disciplinarias importantes. Los estudiantes con trabajo perdido o que están 
asignados a Suspensión fuera de la escuela o Suspensión dentro de la escuela permanecerán 
con los maestros. Otros estudiantes disfrutarán de algunas actividades planificadas como 
recompensa por su arduo trabajo y esfuerzo. 
  
Por favor considere unirse a nuestra PTA. La membresía es de $ 5 y puede unirse usando el 
formulario que se encuentra en el sobre marrón o el enlace en nuestro sitio web. 
 
Familias atléticas. Haga su pedido en línea de Spiritwear antes del lunes 9 de septiembre. El 
sitio está cerrado después del 9. . Los atletas recibieron la información ayer martes. 
 
  
Gracias por su atención. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. 
  
 


