
Principal’s Message: September 24, 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.  
 
 Interim progress reports will be going out to parents on Wednesday the 25th.  Parents, make 
sure you ask for them.  
 
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.  
 
Our school is now using Talking Points which is a parent-teacher communication app with 
translation. You can send and receive messages using this app.  
 
We will be having an Open House on Tuesday October 1st.  Our PTA general meeting begins at 
5:30 and then at 6:00 you can experience your child’s entire school day!  Bring your walking 
shoes! We expect it to last until 8:00.  
 
We have an away volleyball and soccer game at 4 pm at Wendell Middle.  We will have a home 
football game on Thursday. Students can buy tickets for $3 if they stay after school.  Tickets for 
families and students who do not stay afterschool are $5 each. 
 
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. 
 
 Los informes de progreso provisionales se enviarán a los padres el miércoles 25. Padres, 
asegúrese de preguntar por ellos. 
 
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.  
 
Nuestra escuela ahora está usando Talking Points, que es una aplicación de comunicación 
entre padres y maestros con traducción. Puede enviar y recibir mensajes usando esta 
aplicación. 
 
Tendremos una jornada de puertas abiertas el martes 1 de octubre. ¡Nuestra reunión general 
de la PTA comienza a las 5:30 y luego a las 6:00 puede experimentar todo el día escolar de su 
hijo en una hora! ¡Trae tus zapatos para caminar! Esperamos que dure hasta las 8:00. 
 
 



Tenemos un partido de voleibol y fútbol fuera a las 4 pm en Wendell Middle. Tendremos un 
partido de fútbol en casa el jueves. Los estudiantes pueden comprar boletos por $ 3 si se 
quedan después de la escuela. Los boletos para familias y estudiantes que no se quedan 
después de la escuela cuestan $ 5 cada uno. 
 
Gracias por su atención. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. 
  
 


