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Rio Vista is dedicated to the development of confident, lifelong learners who possess the skills and knowledge to succeed. A positive partnership between home,
school, and community will empower students to become socially responsible citizens, who contribute to a rapidly changing and culturally diverse society.

September 19, 2017

Character Counts “Citizenship”

MESSAGE FROM THE PRINCIPAL

FREE HAIR CUTS!

We look forward to meeting with parents next week during Goal
Setting Conferences. This is an excellent opportunity for parents to
discuss their child’s future progress for the school year.
The Conference Week Schedule will be as follows:
Monday, 9/25 - ALL grades dismiss at 2:09 p.m.
Tuesday, 9/26 - ALL grades dismiss at 2:09 p.m.
Wednesday, 9/27 - Non Attendance for ALL students
Thursday, 9/28 - Minimum Day - ALL grades dismiss at 12:30 p.m.
Friday, 9/29 - Minimum Day - ALL grades dismiss at 12:30 p.m.

A very generous member of our school community has donated
vouchers redeemable for a free child hair cut! If your child is in need of
one, please come to the office and pick up your voucher. We have a
limited quantity and they will be available while supplies last, on a
first-come, first-serve basis. One voucher per student.

ATTENDANCE
One of the most important things your child can do to achieve
academic success is also one of the most basic: going to school every
day! In fact, research has shown that your child's attendance record
may be the biggest factor influencing his/her academic success. By
attending class regularly, your child is more likely to keep up with the
daily lessons and assignments, and take quizzes and tests on time.
By making your child's school attendance a priority, you will be taking
an important step in supporting your child's school success, and
setting a good example. Remember — every day counts!

TITLE I PARENT MEETING
We will be having our second Title I Parent meeting this Thursday,
September 21 at 3:15pm in our MPR. A special invite was sent home.
No need to attend this meeting if you attended the first. Please join
us for exciting Title I parent information! Don’t miss it!

PARENT MEETINGS: ELAC & SITE COUNCIL
Join us for our first ELAC meeting of this school year! It will take
place on Wednesday, September 20 at 8:15am in our MPR. An
interpreter will be present for all our Spanish speaking families. Then
join us for our Site Council meeting at 4:00pm in the Conference
Room. All parents are welcome!

WITHIN REACH
This is the theme for this year’s PTA Reflections program. Rio
Vista students are invited to submit entries and participate in one of
six different art categories. Interest forms went home and projects
are due by Monday, October 9. All students are welcome and
encouraged to participate!

LIBRARY CORNER
Our Rio Vista Library is open! Each class has the opportunity to
visit our library once a week for 30 minutes. Parents are also welcome
to visit our library and checkout books and learning materials during
our Family Library Hour every Wednesday from 1:45-2:45pm. Along
with borrowed learning materials, we also have computer support
during this time. During this time, families are welcome to come in and
navigate the internet and/or get computer help. Join us on
Wednesdays, starting at 1:45pm!

SADDLE UP AND READ FALL BOOK FAIR
Our Saddle Up and Read Fall Book Fair begins soon! The online Fair
runs from 9/17 – 10/7 while the on-site Fair is open from Friday,
September 22 through Thursday, September 28 in room 5. Come by
to check out all the cool literature!
Book Fair hours are 10:00am to 3:30pm.
We are in need of volunteers to assist during the week. If you are
able to help, please contact Lisa Frey at lfrey@saugususd.org.

NEW RIO VISTA PTA FACEBOOK PAGE
We have a NEW Facebook page! Share the news and the page with
your family and friends! If you have any pictures from PTA sponsored
events, please send them to us and we will post them!

SCVSFSA - SAVE THE DATE!
Join us at the 14th Annual School Food Vendor Show!
• When: Tuesday, October 24, 2:30 – 5:00 p.m.
• Where: 25210 Anza Dr., Valencia 91355
We encourage parents, family members, principals, PTA, school and
district staff and especially STUDENTS to attend this Open House
and sample new products available for school lunch and breakfast.

DID YOU KNOW?
If your child(ren) were on the free or reduced lunch program in the
2016/17 school year, the 30-day grace period will expire at midnight
on Thursday, September 28, 2017. If a new 2017/18 application is not
received
at
the Santa
Clarita
Valley
School
Food
Services Agency office by close of business Thursday, September 28,
2017, full payment will be expected on Friday, September 29, 2017. The
full cost for breakfast is $1.50; full cost for lunch is $3.00. An
application can be picked up in the school office or at
the Agency’s office located at 25210 Anza Drive in Valencia. You can
also apply online at www.scvschoolnutrition.org.

SAVE THE DATE!
September 20: ELAC Parent Meeting, 8:15am, MPR
September 20: Site Council Meeting, 4:00pm, Conference Room
September 21: PTA Sidewalk Art Event, 3:15pm
September 21: Title I Parent Meeting, 3:15pm, MPR
September 22: VIP/Grandparents Day, 7:45am, MPR
September 22: PTA Family Restaurant Night, 4:00-10:00pm, Baja Fresh

September 22-28: Saddle Up and Read Fall Book Fair, Room 5
September 25-29: Parent Conference Week
October 2-6: Fall Break
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La escuela Rio Vista se dedica al desarrollo de aprendices de toda la vida y confidentes que poseen las habilidades y conocimiento para tener éxito. Una sociedad
positiva entre casa, escuela y comunidad autorizará a los estudiantes para volverse ciudadanos socialmente responsables que contribuyen a una sociedad
que cambia rápidamente y es culturalmente diversa.

19 de septiembre del 2017

Carácter Cuenta “Civismo”

MENSAJE DE LA DIRECTORA

¡CORTES DE CABELLO GRATUITOS!

Con mucha ilusión esperamos reunirnos con los padres durante las
Conferencias para Fijar Metas. Esta es una oportunidad excelente para
que los padres platiquen del futuro progreso de su niño para el año escolar.
El horario de la Semana de Conferencias será el siguiente:
Lunes, 25 de septiembre – TODOS saldrán a las 2:09 p.m.
Martes, 26 de septiembre – TODOS saldrán a las 2:09 p.m.
Miércoles, 27 de septiembre – No habrá clases para TODOS
Jueves, 28 de septiembre – Día Mínimo – TODOS saldrán a las 12:30 p.m.
Viernes, 29 de septiembre – Día Mínimo – TODOS saldrán a las 12:30 p.m.

¡Un miembro muy generoso de nuestra comunidad escolar ha donado
cupones para un corte de cabello para ni1ños gratuito! Si su hijo/a
necesita un corte, por favor pase por la oficina para obtener su cupón.
Tenemos una cantidad limitada y estarán disponibles mientras se agoten.
También se repartirán a quienes lleguen primero. Un cupón por estudiante.

ASISTENCIA
¡Una de las cosas más importantes que su estudiante puede hacer para
alcanzar el éxito académico, es también una de las más básicas: el asistir
a la escuela todos los días! De hecho, investigaciones han demostrado que
el registro de asistencia de su hijo/a podría ser el factor más grande que
influya en su éxito académico. Si su hijo/a regularmente asiste a clases, es
más probable que él/ella se mantenga al tanto de las lecciones y
asignaciones diarias y tome pruebas y exámenes a tiempo. Al hacer la
asistencia escolar una prioridad, usted estará tomando un paso
importante en el apoyo al éxito escolar de su hijo/a y estableciendo un buen
ejemplo. ¡Recuerde -- todos los días cuentan!

JUNTA DE PADRES TITULO I
Tendremos nuestra segunda junta de Padres Título I este jueves, 21 de
septiembre a las 3:15pm en nuestro Auditorio. Una invitación especial se
envió a casa. No tiene que asistir a esta junta si ya nos acompañó en la•
primera junta. ¡Acompáñenos para recibir información importante sobre•
nuestra escuela y programas especiales! ¡No se lo pierda!

JUNTAS DE PADRES: ELAC & CONCILIO DE SITIO
¡Acompáñenos para nuestra primera junta ELAC del año escolar! Se
llevara a cabo el miércoles, 20 de septiembre a las 8:15am en el Auditorio.
Tendremos un intérprete para nuestras familias que hablan español.
Después acompáñenos en nuestra junta del Concilio de Sitio a las 4:00pm
en el Salón de Conferencias. ¡Todos los padres son bienvenidos!

A TU ALCANCE
Este es el tema de este año para el programa Reflexiones del PTA.
Invitamos a todos los estudiantes de Río Vista a que participen y
entreguen su arte en 6 categorías diferentes. Formularios se enviaron a
casa y deberán entregar su proyecto antes del lunes, 9 de octubre. ¡Todos
los estudiantes pueden participar!

ESQUINA DE LA BIBLIOTECA
¡Nuestra biblioteca de Rio Vista está abierta! Cada clase tiene la
oportunidad de visitar nuestra biblioteca una vez por semana por 30
minutos. Los padres también son bienvenidos y podrán tomar libros y
materiales educativos prestados durante nuestra Hora Familiar en la
Biblioteca los miércoles de 1:45-2:45pm. Junto con materiales educativos
prestados, también tenemos apoyo informático durante la Hora Familiar.
Durante este tiempo, nuestras familias pueden venir a la biblioteca y
navegar el internet y/o recibir ayuda con la computadora. ¡Acompáñenos
los miércoles, comenzando a la 1:45pm!

FERIA DE LIBROS “SADDLE UP AND READ”
¡Nuestra Feria de Libros Saddle Up and Read comienza dentro de poco!
La Feria del Libro en línea será de 17 de sept hasta el 7 de oct mientras
que la Feria en Río Vista será del viernes, 22 de septiembre al jueves, 28 de
septiembre en el salón 5. ¡Pase a ver toda la literatura divertida!
El horario de la Feria de Libros es de 10:00am a 3:30pm.
Todavía necesitamos voluntarios para ayudar esa semana. Si usted
puede ayudar, por favor comuníquese con Lisa Frey al
lfrey@saugususd.org. ¡Gracias!

¡RIO VISTA PTA TIENE UNA PAGINA DE FACEBOOK NUEVA!
¡El PTA de Rio Vista ya tiene una página de Facebook NUEVA! ¡Comparta
la noticia y la página con sus familias y amistades! ¡Si tienen fotografías
de eventos patrocinados por el PTA, por favor envíenoslas y las pondremos
en la página!

APARTE LA FECHA – SERVICIOS DE COMIDA ESCOLAR
¡Acompáñenos en la Decimocuarta exposición anual de comida escolar!
Cuando: Martes, 24 de octubre, de 2:30 a 5:00 p.m.
Donde: 25210 Anza Dr., Valencia 91355
Animamos a que todos los padres, miembros de la familia, directores, PTA,
personal escolar y del distrito, pero en especial que los ESTUDIANTES asistan
a este evento para probar productos nuevos disponibles para las comidas.

¿SABIA QUE?
Si su hijo(a) estaban en el programa para los alimentos escolares gratis y
o precio reducido durante el año escolar 2016/17, el periodo temporal de 30
días se terminara a la medianoche el jueves, 28 de septiembre de 2017. Si la
oficina de Servicios de Comida Escolar del Valle de Santa Clarita no recibe una
solicitud para el nuevo año escolar 2017/18 antes de la hora de cerrar el jueves,
28 de septiembre de 2017, se esperara un pago total para el viernes, 29 de
septiembre de 2017. El costo total para el desayuno es de $1.50 y el almuerzo
cuesta $3.00. Puede recoger una aplicación en la oficina de la escuela o en la
oficina de la Agencia ubicada en 25210 Anza Drive en Valencia. También puede
solicitar una aplicación en nuestro sitio web www.scvschoolnutrition.org.

¡APARTE LA FECHA!
20 de septiembre: Junta de Padres ELAC, 8:15am, AMPR
20 de septiembre: Junta del Concilio de Sitio, 4:00pm, Salón de Conferencias
21 de septiembre: Evento de Arte del PTA, 3:15pm
21 de septiembre: Junta de Padres Título I, 3:15pm, Auditorio
22 de septiembre: Día de los Abuelos/Personas Importantes, 7:45am, Auditorio

22 de septiembre: Noche Familiar del PTA, 4:00-10:00pm, Baja Fresh
22-28 de septiembre: Feria de Libros Saddle Up and Read, Salón 5
25-29 de septiembre: Semana de las Conferencias
2 al 6 de octubre: Vacaciones del Otoño
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