
School Messenger 9/07/18 
 
Good afternoon Tiger Families.   This is Stacey Weddle, principal of your River Bend Middle School. 
Here are a few reminders.  
 
On Tuesday September 11th, we are opening up our school so parents can learn about our new Math 
Open Up Curriculum.  This is for all of our parents and it starts at 6:00.  See you there!  We will have 
translators present to assist parents.  
 
Parents, please do not call or text your child during school hours or please emphasize with your 
students they are not to answer until they have a break.  Students are allowed specific times such as 
lunch to be on their phones.  If they are on their phones during instructional time, their phones will be 
taken and we will ask for a parent to pick it up at the front office.  If you need to get an immediate 
message to your child, please contact our front office.  
 
Students in Mr. Gallagher’s art classes are about to begin projects and need a sketchbook.  
 
We would love to have you volunteer in our school.  Please complete the volunteer registration 
process by visiting any school.  Be sure you check off River Bend Middle as one of your sites. We 
have plenty of volunteer activities waiting for you!  
 
Please join our PTA by visiting their website via the link from our website! 
 
The deadline to order PE athletic attire is September 12th.  Information on how to order is on our schools 
homepage located under school news. 
 
Parents, we are in need of a representative for our Board Advisory Council.Each school has one parent 
and the principal who meet on a quarterly basis with other schools and our school board member. Please 
contact me at sweddle@wcpss.net if you are interested.  
 
Our Back to School dance is next Friday the 14th from 3:30 to 5:30.  Tickets are $5 and can be purchased 
next Thursday in the cafeteria.  Rides must be here at 5:30.  Any student who owes fine or fees from past 
year cannot purchase a ticket until their fine is cleared.  
 
Parents, we have tried to make minimal changes to your child’s schedule. Please know that all schedules 
are tentative the first few weeks of school due to enrollment issues.  After the first ten days of school, we 
will be balancing schedules to not overload or underload classes as our numbers will have stabilized.  We 
will also process schedule changes as requested by students if we are able to do so.  
 
 
Please 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 Weekend! 
 

mailto:sweddle@wcpss.net


Spanish Translation: 
 
Buenas tardes Familias de Tigres. Esta es Stacey Weddle, directora de su escuela secundaria River Bend. 
Aquí hay algunos recordatorios. 
 
El martes 11 de septiembre, estamos abriendo nuestra escuela para que los padres puedan aprender sobre 
nuestro nuevo plan de estudios abierto de matemáticas. Esto es para todos nuestros padres y comienza a las 
6:00. ¡Te veo allí! Tendremos traductores presentes para ayudar a los padres. 
 
Padres, por favor no llamen ni manden mensajes de texto a su hijo durante el horario escolar o enfaticen con 
sus alumnos que no deben contestar hasta que tengan un receso. Se les permite a los estudiantes horarios 
específicos como el almuerzo en sus teléfonos. Si están en sus teléfonos durante el horario de instrucción, se 
les quitarán sus teléfonos y le pediremos a los padres que los recojan en la recepción. Si necesita enviar un 
mensaje inmediato a su hijo, comuníquese con nuestra oficina. 
 
 Los estudiantes en las clases de arte del Sr. Gallagher están a punto de comenzar proyectos y necesitan un 
cuaderno de bocetos. 
 
Nos encantaría hacerte voluntario en nuestra escuela. Por favor complete el proceso de registro voluntario 
visitando cualquier escuela. Asegúrese de marcar en River Bend Middle como uno de sus sitios. ¡Tenemos 
muchas actividades de voluntariado esperándote! 
 
¡Únase a nuestra PTA visitando su sitio web a través del enlace de nuestro sitio web! 
 
La fecha límite para ordenar la vestimenta atlética PE es el 12 de septiembre. La información sobre cómo 
hacer un pedido se encuentra en la página principal de nuestra escuela ubicada debajo de las noticias de la 
escuela. 
  
Padres, necesitamos un representante para nuestro Consejo Asesor de la Junta. Cada escuela tiene un padre 
y el director que se reúnen trimestralmente con otras escuelas y nuestro miembro de la junta escolar. Por 
favor contácteme en sweddle@wcpss.net si está interesado. 
 
Nuestro baile de Regreso a Clases es el próximo viernes 14 de 3:30 a 5:30. Los boletos cuestan $ 5 y se 
pueden comprar el próximo jueves en la cafetería. Los paseos deben estar aquí a las 5:30. Cualquier 
estudiante que adeude multas o tarifas del año pasado no puede comprar un boleto hasta que se elimine su 
multa. 
 
Padres, hemos intentado hacer cambios mínimos en el horario de su hijo. Tenga en cuenta que todos los 
horarios son tentativos durante las primeras semanas de clases debido a problemas de inscripción. Después 
de los primeros diez días de clases, estaremos equilibrando los horarios para no sobrecargar o subcargar las 
clases ya que nuestros números se habrán estabilizado. También procesaremos los cambios de horario según 
lo soliciten los estudiantes si podemos hacerlo. 
 
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 fin de semana 
Tigerrific! 
 


