
 
 

 
         

 

 

1 de julio de 2020 

 
Estimados Padres,  

¡El personal y yo deseamos darles la bienvenida a la Escuela Primaria River Bend 

para el año escolar 2020-2021!  

 

Padres, mientras que continuamos tratando con el COVID 19 y la orientación del 

departamento de salud del estado de este año, el evento "Meet & Greet" (Llegar a 

conocernos) con los maestros se programará de forma diferente.  Estamos 

planeando un "Meet & Greet" virtual con los maestros y estamos explorando las 

opciones de citas en persona la semana del 14 de agosto de 2020.  Cualquiera de 

las dos oportunidades les ofrecerá a los padres y a los estudiantes la posibilidad de 

conocer a los maestros de la clase y obtener información sobre el año escolar 2020-

2021.  Esta será una oportunidad para que los estudiantes encuentren su aula y 

conozcan a su maestro. Durante este tiempo, los padres tendrán la oportunidad de:    

 

• Recoger sus rótulos del carpool  

• Recibir información en cuanto a las rutas de los autobuses  

• Inscribirse en el programa de Cuidado de Antes y Después de la clases de la 

    Raleigh Parks & Recreation  
 

• Hacerse miembro de la Asociación de Padres y Maestros (PTA) de la Primaria 

   River Bend y de comprar las agendas para sus estudiantes 

  

• Inscribirse o renovar su estatus de voluntario de WCPSS 

 
El primer día de clases es el lunes, 17 de agosto de 2020.  
Las horas escolares son de 9:15 a.m. a 3:45 p.m. Los estudiantes que lleguen a la 

escuela después de las 9:15 a.m. deben registrar su llegada en la oficina para 
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recibir un pase de llegada tarde. Los estudiantes no pueden entrar al edificio de la 

escuela antes de las 8:45 a.m. a menos que hayan pagado para participar en el 

programa de Llegada Temprana con Raleigh Parks and Recreation.  

La información sobre la ruta del autobús se puede obtener en www.wcpss.net. Los 

maestros tendrán copias de las rutas de los autobuses disponibles en el evento 

"Meet & Greet". Por favor, examinen la ruta del autobús cuidadosamente. Todos 

los estudiantes de Kínder y de 1er grado deben tener un adulto presente en la 

parada del autobús cada tarde ara recibir al estudiante, o el estudiante será devuelto 

a la escuela.  
 

De nuevo, les damos la bienvenida a todas las familias de la escuela Primaria River 

Bend. ¡El personal y yo estamos deseosos de saludar a todos nuestros estudiantes 

en su primer día de escuela!   

 
Atentamente,  

 

 

 

Gary Major                                                                                                                           

Director 

 

 

 

 

 
 


