
School Messenger 8/18/18 
 
Good afternoon Tiger Families.  Buenos Tardes Tigre familias. Una versión en español de este mensaje está 
disponible en nuestro sitio web. 
  
This is Stacey Weddle, principal of your River Bend Middle School.  This is the second message I have sent 
out prior to the year beginning.  Please refer to our website for previous messages.  
 
We are very excited for the new school year and have been planning for your arrival.  Just to reiterate some 
changes in store. We will expand our use of Restorative Practices and are adding a Tiger Talk section to each 
classroom. Students are not allowed to have earbuds, Beats, or headphones visible in the hallways or upon 
arrival to school.  They need to be out of sight at all times except in the classroom with teacher permission and 
during lunch.  Breakfast will be in the classroom similar to what we did at the end of last school year.  This year 
we are implementing a NO GO policy.  If your child owes fines for any reason such as overdue books, lost or 
damaged books, or NSF checks, your child will not be allowed to participate or attending in any extracurricular 
activities including sports, dances, pep rallies or obtain a locker until the fine is paid.  
 
We will be having our Meet the Teacher for our Tiger families on August 23rd.  We would like our new students 
which includes our 6th graders and anyone who did not attend RBMS last year to arrive from 1-3.   This will 
give you time to orient yourself to our campus.  Returning students can walk through their schedules from 3-4. 
Returning students, you can find your schedule, bus information and other pertinent information on 
PowerSchool.  Parents, you can access this information via Parent Portal. New parents can sign up for this 
service during our walk through. If you desire a schedule change for your child, please direct these inquiries to 
your school counselor.  We will not be modifying schedules until after the first two weeks of school.  
 
Bus transportation information is now available in PowerSchool on August 17th.  If your address has changed 
or your child didn’t ride last year and you would like them to ride this year, you need to complete the online 
form. More information can be found on the WCPSS website at: https://www.wcpss.net/Page/35012.  
You should have received a message yesterday from transportation if your child is scheduled to ride the bus. 
You will receive another message next Friday, the 23rd.  I am sending out a separate message to all those 
who are not currently scheduled to ride a bus just to ensure parents of bus status.  
 
Seventh and eighth graders who are interested in trying out for a fall sport need to have the athletic packet 
including physicals by the first day of school.  The athletic packet is available on our website.  Try out 
information will be on our website as well.  
 
 lease continue to monitor our social media sites and our website for the latest information.  This information 
will also be posted on our website under Principal’s message. Please do not hesitate to contact us at 
9196948690 if you have any questions. I hope you have a Tigerrific rest of the summer! 
 
Spanish Translation: 
 
 Esta es Stacey Weddle, directora de su escuela secundaria River Bend. Este es el segundo mensaje que he 
enviado antes del comienzo del año. Por favor, consulte nuestro sitio web para los mensajes anteriores. 
 
Estamos muy emocionados por el nuevo año escolar y hemos estado planeando su llegada. Solo para reiterar 
algunos cambios en la tienda. Ampliaremos nuestro uso de las Prácticas Restaurativas y agregaremos una 
sección de Tiger Talk a cada aula. Los estudiantes no pueden tener audífonos, ritmos o audífonos visibles en 

https://www.wcpss.net/Page/35012


los pasillos o al llegar a la escuela. Deben estar fuera de la vista en todo momento, excepto en el aula con el 
permiso del maestro y durante el almuerzo. El desayuno será en el salón de clases similar a lo que hicimos al 
final del último año escolar. Este año estamos implementando una política NO IR. Si su hijo debe multas por 
cualquier motivo, como libros vencidos, libros perdidos o dañados, o cheques NSF, su hijo no podrá participar 
o asistir a ninguna actividad extracurricular, incluidos deportes, bailes, reuniones de motivación u obtener un 
casillero hasta la multa está pagado. 
 
Tendremos nuestro Meet the Teacher para nuestras familias Tiger el 23 de agosto. Nos gustaría que nuestros 
nuevos estudiantes, que incluyen a nuestros alumnos de 6º grado y cualquiera que no asistió a RBMS el año 
pasado, lleguen de 1-3. Esto le dará tiempo para orientarse a nuestro campus. Los estudiantes que regresan 
pueden recorrer sus horarios de 3-4. Los estudiantes que regresan pueden encontrar su horario, información 
del autobús y otra información pertinente en PowerSchool. Padres, pueden acceder a esta información a 
través del Portal para padres. Los nuevos padres pueden inscribirse en este servicio durante nuestro 
recorrido. Si desea un cambio de horario para su hijo, dirija estas consultas al consejero de su escuela. No 
modificaremos los horarios hasta después de las primeras dos semanas de clases. 
 
La información del transporte en el autobús ahora está disponible en PowerSchool el 17 de agosto. Si su 
dirección ha cambiado o su hijo no viajó el año pasado y le gustaría que viajen este año, debe completar el 
formulario en línea. Se puede encontrar más información en el sitio web de WCPSS en: 
https://www.wcpss.net/Page/35012.  Debería haber recibido un mensaje ayer del transporte si su hijo tiene 
previsto viajar en el autobús. Recibirá otro mensaje el próximo viernes 23. Estoy enviando un mensaje por 
separado a todos aquellos que actualmente no están programados para viajar en un autobús solo para 
garantizarles a los padres el estado del autobús. 
 
Los estudiantes de séptimo y octavo grado que estén interesados en probar un deporte de otoño necesitan 
tener el paquete deportivo que incluye exámenes físicos para el primer día de clases. El paquete deportivo 
está disponible en nuestro sitio web. Pruebe la información también estará en nuestro sitio web. 
 
 Continúe supervisando nuestros sitios de redes sociales y nuestro sitio web para obtener la información más 
reciente. Esta información también se publicará en nuestro sitio web bajo el mensaje del Director. No dude en 
comunicarse con nosotros al 9196948690 si tiene alguna pregunta. ¡Espero que tengas un resto Tigerrific del 
verano! 
 

https://www.wcpss.net/Page/35012

