
December 11, 2018 
 
Good afternoon Tiger families.  This is Mrs. Weddle, Principal of your RBMS with the 
announcements.  A copy of this recording will be on our website, twitter, and Facebook page.  
 
I hope you enjoyed your mini vacation with our December snow.  Due to the snow, we’ve had to 
change some of our dates.  Monday’s Basketball game against Wendell has been moved to 
tomorrow.  Tickets are $5 and 5th quarter starts at 4:00. Please come out to support our Tigers.  
 
Our band concert scheduled for tonight is postponed.  Due to limited time availability, we are 
researching options to bring our musical talents to you!  Stay tuned for more information.  
 
8th graders, please remember to bring your $6 for the field trip.  
 
Our 6th grade Family night is still on!  We will see you on Thursday!  
  
Thank you for your attention!  If you have any questions or concerns, please do not hesitate to 
contact us at 9196948690.  
 
 
11 de Diciembre 2018 
 
Buenas tardes familias de tigres. Esta es la Sra. Weddle, directora de su RBMS con los 
anuncios. Lo siento por mi español limitado y el uso de Google Translate, pero quería enviar el 
mensaje lo antes posible. Una copia de esta grabación estará en nuestro sitio web, Twitter y 
página de Facebook. 
 
Espero que hayan disfrutado sus mini vacaciones con nuestra nieve de diciembre. Debido a la 
nieve, hemos tenido que cambiar algunas de nuestras fechas. El partido de baloncesto del 
lunes contra Wendell se ha trasladado a mañana. Los boletos cuestan $ 5 y el quinto trimestre 
comienza a las 4:00. Por favor vengan a apoyar a nuestros Tigres. 
 
Nuestro concierto de banda programado para esta noche se pospone. Debido a la 
disponibilidad de tiempo limitado, estamos investigando opciones para traerle nuestros talentos 
musicales. Estén atentos para más información. 
 
Estudiantes de 8º grado, recuerden traer sus $ 6 para la excursión. 
 
¡Nuestra noche familiar de 6to grado todavía está en marcha! ¡Nos vemos el jueves! 
  
¡Gracias por su atención! Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con 
nosotros al 9196948690. 
 


