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ARTISTAS JOVENES 
SEPTIEMBRE  RESALTAMOS-1 GRADO  

La escuela Riverdale Elementary  ha tenido algunos invitados muy 
especiales que vienen  enseñar a nuestros estudiantes sobre arte y artistas. 
¡FIBO también llego a  Riverdale!  En el lapso de dos semanas nuestros 
estudiantes de Riverdale aprendieron sobre el famoso artista John James 
Audubon. Los estudiantes aprendieron que él era un americano 
ornitólogo, naturalista y pintor.  Él era famoso por sus estudios de todo 
tipo de aves americanas y de sus acuarelas detalladas que muestran las 
aves en su hábitat natural. Nuestros alumnos aprendieron que su famoso 
libro Birds of America era 435 páginas de largo y 3 pies de altura.  ¡Él 
trabajó en él durante 14 años!  ¡Eso es perseverancia! Nuestros niños de 
primer grado estaban muy emocionados de tener la oportunidad de hacer 
sus propias ilustraciones espectaculares. Utilizando acuarelas y plumas 
reales para crear un pájaro fabuloso que es digno de cualquier museo! 
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TRÁFICO Y SEGURIDAD PARA LOS ESTUDIANTES  
Gracias por conducir con seguridad alrededor de la escuela. Si su 
hijo toma el autobús, por favor, hable con ellos acerca de la 
importancia de irse derecho al autobús, que sepan quién es la 
persona que los recoge, o si  caminan que caminen en grupo con 
otros estudiantes. Si usted está dejando o recogiendo a su hijo, 
recuerde estacionar el coche y recoja a su hijo en frente de la 
escuela,  por favor use los cruces peatonales marcados.  
Queremos que todos nuestros estudiantes llegan a casa a salvo y a 
hora adecuada. 

MUSICALES DE DISNEY EN LA ESCUELA    
En marzo de este año estudiantes de Riverdale iluminaron el 
escenario presentando  The Aristocats de Disney. Gracias al 
apoyo continuo del centro Segerstrom  for the Arts y al 
programa musicales de Disney en las escuelas. Los estudiantes  
grados 3-6 tendrán la oportunidad de realizar el musical de este 
año “The Lion King”. Información  
adicional llegará en octubre. 

REGRESO A LA ESCUELA 

2018-19 CONSEJO ESTUDIANTIL 
Felicidades a nuestros nuevos oficiales del 
consejo estudiantil de este año.   
President - Lesa Fano  
Vice Presidents - Loremie P. & Audrina B  
Athletic Directors - Madison R, Victor V 
Health and Safety - Lisa C. 
Photo Journalist - Raya F. 
Spirit Officers - Breana L. & Reyna D 
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OCTUBRE 2 
Café y donuts con 
el director 

OCTUBRE 4 
Dia de fotografias OCTUBRE 3 

Noche con familia 
Chuck E. Cheeses 

3:00-8:00 OCTUBRE 5 
Student of the 

Month Assembly 

OCTUBRE 15 - 19 
Reporte de 
progreso llegan a 
casa OCTUBRE 18 

Simulacro de 
terremoto de 

California 

OCTUBRE 23-31 
Semana de Listón 

Rojo 
Di NO a las drogas 

OCTUBRE 31 
Desfile de Halloween 

8:45 

CADA MIERCOLES 
Colaboración de maestros 

Salida temprana 2:00 

CADA VIRNES 
Dia de espíritu 

 Vístete de azul o 
amarillo 

@RiverdaleGGUSD 
#RiverdaleGGUSD

Follow Riverdale on Social Media
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