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09 de julio de 2018 
 
 
Estimadas familias de River Montessori Charter,  
 
¡Bienvenidos a nuestro nuevo año escolar! Nos sentimos muy honrados de compartir en la educación 
de sus hijos y tomar esta responsabilidad a corazón y con gran dedicación. Como escuela Montessori, 
creemos que lo hacemos en asociación: estudiante, guía, familia y escuela, una aldea que trabaja en 
armonía para apoyar a los niños en su desarrollo individual, modelando una comunidad respetuosa, 
nutritiva y sincrónica y celebrando todos los Diferencias que hacen que toda la comunidad sea hermosa.   
 
Juntos, creemos en el desarrollo integral. Juntos nos comprometemos con la individualidad de cada 
niño respetando las necesidades de cada individuo y de la comunidad. Juntos, nos asociamos para 
comprender, asistir y admirar el crecimiento y aprendizaje individual de su hijo este año. Juntos 
veremos la curiosidad, la alegría, el logro, el orgullo, la asunción de riesgos -grandes y pequeños- en los 
ámbitos social, emocional, cognitivo y físico. Además, por supuesto, seremos testigos del desinterés 
ocasional, el malestar, los desafíos y la lucha que también son parte de la infancia y la ayuda en el 
crecimiento de adultos sanos, felices, competentes y capaces. Juntos, sonreiremos y, a veces, nos dolerá 
el respeto y la reverencia necesarios para permitir que nuestros hijos experimenten lo que van a navegar 
en su infancia. Juntos, vamos a caminar este viaje con sus hijos en nuestra escuela pública Montessori 
para apoyar a todo el niño, crear aprendices de por vida, y educar para la paz.   
 
Reconozcamos también que no hay una comunidad tan solidaria como la de las familias del CMRS y 
estamos agradecidos y bien nutridos por sus energías y esfuerzos! Sus incentivos individuales y regalos 
para apoyar a los niños y las guías en el aula son impresionantes y valorados inmensamente. 
Agradecemos las continuas contribuciones de nuestras familias a través de la Fundación River 
Montessori (RMF) para permitirle a RMCS mejorar sus ofertas educativas con beneficios tales como 
asistentes de tiempo completo. Apreciamos el trabajo en tándem de RMF y todas las familias que hacen 
que ambas organizaciones sin fines de lucro de nuestra escuela funcionen bien y se mejoren 
mutuamente.    
 
Así que a medida que comenzamos este nuevo año escolar juntos, vamos a celebrar la singularidad de 
nuestra escuela pública Montessori y confiadamente cabeza en otro año de aprendizaje alegre para 
todos. Si alguna vez tiene algún comentario, pregunta o inquietud, por favor háganoslo saber! Recuerde 
que siempre estamos deseosos de entender mejor a su hijo, así como su perspectiva como padres y 
tutores, y disfrutar de los beneficios mutuos de trabajar juntos para apoyar a nuestros estudiantes!  
 
Paz Paz, 
Kelly  

 



 

  

ARRIVAL & DISMISSAL 
 

Hora de llegada (Gates Open): 8:00 a.m.-8:15 a.m.    Tiempo de despido  (Gates Open): 3:00 p.m.-3:15 p.m.  

 Viernes Liberación Temprana: 12:00-12:15 p.m. 
                                                                                                                         
Para la llegada y el despido, utilice el carril de acceso del vehículo alrededor del edificio para que los estudiantes puedan 
comenzar y terminar su día escolar de manera independiente y segura. Este proceso fomenta la mayor independencia en 
el niño. Si desea ayuda con un ritual de salida, habrá un adulto en la zona de entrega del vehículo para facilitarlo según 
sea necesario. El tráfico vehicular fluye de un solo sentido a ambos lados del edificio. No se dé la vuelta y conduzca contra 
el tráfico. El límite de velocidad alrededor del edificio es de 5 mph.   
 

RUTA DE ACCESO DEL VEHÍCULO: Llegada por la mañana y despido por la tarde 

 Use la ruta unidireccional a la zona de recogida y recogida de vehículos en el lado sur de nuestro edificio: el área 
es designada por conos de tráfico y protegida con plantadores para garantizar la seguridad de nuestros niños. 

 Morning Arrival: Students exit vehicles on the driver’s side only in drop-off zone’s striped landing strip and are 
escorted to the building by an adult. 

 Despido de la tarde: las familias esperan en el carril de acceso del vehículo hasta que el estudiante es 
acompañado al vehículo en la zona de recogida. Ayudantes de la Escuela Primaria Superior estarán disponibles 
para facilitar el proceso. 

 Salir y entrar en los vehículos se hace sólo en el lado del conductor - ningún niño puede salir por el lado del 
pasajero. 

 Por favor, mantenga los perros lejos de las ventanas de su vehículo durante el retiro y recoger. 

 Ningún niño o adulto puede entrar o salir en el lado del pasajero o cruzar la línea del coche. 
 

GUIAS DE ASISTENCIA  
Se espera que todos los estudiantes asistan a la escuela todos los días y lleguen a tiempo a las 8:15 a.m. La asistencia regular y el tiempo 
de llegada a la escuela son esenciales para el desarrollo de su hijo y para asegurar que ellos reciban el mayor beneficio de su experiencia 
en el RMCS.  
  
Como escuela pública, el RMCS debe presentar datos detallados de asistencia, incluyendo las razones, al estado de California, y hacer 
un seguimiento de las tardanzas como un componente de los registros de asistencia de los estudiantes. Si su hijo está ausente, por 
favor llame al 778-6414 ext. 10 y indique el nombre del estudiante, el aula y la razón de la ausencia. Cuando un estudiante está 
ausente de la escuela resulta en una pérdida de oportunidad educativa para el estudiante y el financiamiento para nuestra escuela. El 
Estado de California no financia escuelas por días en las que los estudiantes están ausentes y completar un Estudio Independiente 
permite que la práctica académica continúe y financie nuestra escuela. Estudios independientes se pueden arreglar para cualquier 
ausencia anticipada. Le agradecemos sinceramente por su apoyo a su estudiante ya nuestra escuela. 
 
Con el fin de apoyar mejor el aprendizaje de los estudiantes, la salud y citas dentales deben ser programados después de la escuela o 
los viernes por la tarde, nuestro día de salida temprana. En el caso de que un niño deba salir de la escuela a mediodía, por favor 
comuníquese con la Guía de su hijo / a por adelantado para que esté preparado para despedir a su hijo (a) temprano.  
  
Llegada tarde: si su hijo llega después de la escuela empieza a las 8:15 a.m., por favor firme en la Oficina de Administración. Una firma 
del padre / guardián y la razón de la tardanza es requerido por el estado de California. A su hijo se le emitirá un recibo de tardanza 

para unirse a su clase.  



 

PERMISO PARA RECOGER 
Sólo los adultos que figuran en el formulario de información de contacto de emergencia de su hijo son elegibles para 
recoger a su hijo de la escuela. Si desea autorizar a alguien que no sea el listado, debe proporcionar una autorización por 
escrito a la oficina antes del mediodía. Para la seguridad de su niño, las notificaciones por el teléfono y cambiadas durante 
car-line no serán aceptadas. 

 

PEDESTRE Y CICLISTAS  
 Si usted está caminando o en bicicleta por favor, haga que su estudiante entre y salga del edificio por medio de la 

administración de la escuela. Todos los adultos que ingresan a la escuela deben firmar el Registro de Visitantes.   

 Por su seguridad, por favor no camine en el carril de acceso del vehículo alrededor de la escuela. 

 Por favor, estacione el vehículo y / o bicicleta en el lado norte o oeste del edificio o en la calle. El estacionamiento 
en el lado este del edificio (más cercano al estacionamiento de Ellis Creek) está reservado para la Escuela Primaria 
Cypress. 

 Todos los estudiantes deben ser supervisados y escoltados a través de nuestras áreas de estacionamiento por un 
adulto en todo momento. 

 Al final del día escolar, las Guías facilitan el despido con los niños que permanecen en sus salones hasta que los 
padres estén presentes para recogerlos.   

 Para garantizar su seguridad, los estudiantes con permiso por escrito de los padres para firmarse fuera de la 
escuela será puesto en libertad después de carline es completa (3:15 p.m. de lunes a jueves y 12:15 p.m. el 
viernes). 

 

SNACKS Y ALMUERZOS 
RMCS es un campus libre de nuez y sin sésamo para proteger a los niños con alergias que amenazan la vida. 
Por favor apoye a los niños ya nuestra comunidad escolar proveyendo un ambiente seguro y saludable para todos los 
niños en el RMCS y no envíe refrigerios o artículos de almuerzo a la escuela que contengan frutos secos, semillas de 
sésamo o productos que los contengan. 

 

ESTACIONAMIENTO  
Al estacionar su automóvil, utilice los espacios designados por el RMCS frente a la oficina. Los espacios ubicados en el lado 
Este del edificio están reservados para la Escuela Primaria Cypress. Por favor, ser un buen vecino, permitirles su propio 

tráfico y las prácticas de estacionamiento, y aparcar en la calle si es necesario. 
 

RIVER CREW MAÑANA Y RECOGIDA DESPUÉS DE LA ESCUELA  
(Los honorarios de la tripulación del River Crew se aplican a los cuidados de la mañana y después de la escuela) 

 Cuidado de la mañana y después de la atención está disponible en la River Crew Cove, que se accede a través de 
la puerta de juegos / jardín en la esquina este del edificio.   

 Los estudiantes que lleguen antes de las 8:00 am deben ser escoltados por un padre / guardián y firmar en River 
Crew. 

 Los niños recogidos de River Crew deben ser firmados por un padre / guardián.   

 La recolección tardía de River Crew resultará en cargos atrasados, y si un problema negativo, la pérdida de los 
privilegios de cuidado River Crew. 

 Cualquier niño que no sea recogido durante el despido disfrutará de tiempo y supervisión en River Crew (se 
aplicarán tarifas). 
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Break

Conferences

April '19 May '19 June '19

January '19 February '19 March '19

Faculty Workdays/Prof. Dev.

NO SCHOOL
October '18 November '18 December '18

Regular School Day Session

Monday - Thursday:  8:15 a.m. - 3:00 p.m.

Friday:  8:15 a.m. - 12:00 p.m.

First Day of School - July 25, 2018

Last Day of School - May 31, 2019

River Montessori Charter School 2018-2019 Calendar

July '18 August '18 September '18 SCHOOL DAY INFORMATION

Report Cards:  February 1 & May 31

EXTRA CURRICULAR
Bridge to Success Program

July 23 & 24, 8:15 AM-12:00 PM

TK, First, Fourth, & New Students
River Crew Child Care Program

  Fall Break:  September 27 - October 12

  Professional Development:  November 1

  Thanksgiving:  November 19-20

  Winter Break:  December 27-28, January 2-8

  Spring Break:  March 14-29

  Summer Camp:  June 3-28; July 9-13

HOLIDAYS
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JULY 2018 July 23 & 24 

July 24 

July 25 

 

July 31 

Bridge to Success Program, 8:15am – 12:00pm (New, Level 1, and Level 4 students) 

Family Welcome & Classroom Visit, 12:30 – 1:00pm (Car-line practice first. All families welcome!)  

First Day of School!  Car-Line Arrival 8:00 – 8:15am.   

RMF Welcome Coffee, 8:30am - 930a.m. (After Car-line, in the playground. All families welcome!) 

Jr./Sr. High Community Update Meeting, 5:00pm, RSVP; (Student Care in River Crew – Reservation Required) 

 

AUGUST 2018 August 5 

August 8 

August 9 

August 10 

August 15 

August 17 

August 22 

August 28 

August 29 

August 30 

 

August 31 

RMF Back-to-School BBQ & Dessert Auction, 11:30am – 2:30pm 

RMCS School Board Meeting, 6:30pm 

Parent Orientation:  TK/K, 5-6pm; LE, 6-7pm; UE, 7-8pm 

RMF Coffee Social, 8:15am; Foundation Meeting, 9:00am 

River Crew Deadline:  Registration for Fall Break River Crew 

RMF Walk-a-Thon, 12:30pm 

Hispanic Family Gathering, 6-7pm 

Jr./Sr. High Community Update Meeting, 5:00pm, RSVP; (Student Care in River Crew – Reservation Required) 

Upper Elementary Service Project Launch Day 

Parent University: Montessori: the Science Behind the Genius (Why and How Children Learn Best!), 

5:00-7:00pm (Student Care in River Crew – Reservation Required) 

Coffee with Kelly! Following Morning Gathering, 8:30-9:30am 

 

SEPTEMBER 2018 September 3 

September 6-7 

September 7 

September 13 

September 14 

September 15 

September 21 

 

September 25 

 

September 26 

September 27-28  

Holiday: Labor Day (School Closed/River Crew Closed) 

Picture Days 

RMCS Finance Committee Meeting, 1:00pm 

RMCS School Board Meeting, 6:30pm 

RMF Coffee Social, 8:15am; Foundation Meeting, 9:00am 

Touch-a-Truck 

United Nations International Day of Peace Celebration 

Coffee with Kelly! Following Morning Gathering, 8:30-9:30am 

Jr./Sr. High Community Update Meeting, 5:00pm, RSVP; (Student Care in River Crew – Reservation Required) 

Character Day 

Report Card Delivery Day (Friday Folders) 

Partnership Meetings & Volunteer Appreciation – School Closed/River Crew Open 

 

OCTOBER 2018 October 1 – 12 

October 15 

 

October 18 

 

October 19 

 

October 22 

October 26 

October 30 

October 31 

Fall Break – School Closed/River Crew Open. Pre-Registration Required. 

School Resumes  

Deadline:  Registration for Thanksgiving Break River Crew 

Picture Make-Ups 

RMCS Annual School Board Meeting, 6:30pm 

RMF Coffee Social, 8:15am; Foundation Meeting, 9:00am 

International Family Festival, 3:00pm – 6:00pm (Performances at 5pm) 

RMF Lagunitas Fundraiser  

Coffee with Kelly! Following Morning Gathering, 8:30-9:30am  

Jr./Sr. High Community Update Meeting, 5:00pm, RSVP; (Student Care in River Crew – Reservation Required) 

History’s Mysteries Research & Presentations 

 

NOVEMBER 2018 November 1 

November 9-10 

November 12 

November 15 

November 16 

November 19-23 

November 27 

November 30 

Professional Development Day – School Closed/River Crew Open. Pre-Registration Required. 

Parent University:  The Montessori Discovery - Registration Required (Fri., 5:30-7:30pm; Sat.,8:30am-1:30pm) 

Veterans Day Observed (School Closed/River Crew Closed) 

Deadline:  Registration for Winter Break River Crew 

RMF Coffee Social, 8:15am; Foundation Meeting, 9:00am 

Thanksgiving Break – – School Closed/.River Crew Open (19 – 21). Pre-Registration Required. 

Jr./Sr. High Community Update Meeting, 5:00pm, RSVP; (Student Care in River Crew – Reservation Required) 

Coffee with Kelly! Following Morning Gathering, 8:30-9:30am 

 

DECEMBER 2018 December 4 

 

December 6 

 
 

December 7 

December 13 

December 14 

December 21 

Dec. 24- Jan 8 

Rock for River Children’s Concert & Music Fundraiser; 6:00-8:00pm (5:00pm Pizza/5:30 Performers with 

Guides)  
Community Conversation: Montessori at Home: Joyful Parenting & Discipline 5-6pm (Student 

Care in River Crew – Reservation Required) 

RMF Ugly Sweater Dine & Donate Location/Time TBA 

RMCS Finance Committee Meeting, 1:00pm 

RMCS School Board Meeting, 6:30pm 

RMF Coffee Social, 8:15am; Foundation Meeting, 9:00am 

Coffee with Kelly! Following Morning Gathering, 8:30-9:30am 

Winter Break – School Closed/River Crew Open. Pre-Registration Required 

 

* Revised July 2018.  All dates subject to change.   ** RSVP Required:  admin@rivermontessoricharter.org or (707)778-6414  
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RMCS Academic & Event Calendar (January – June 2019) 

* Revised July 2018.  All dates subject to change.  ** RSVP Required:  admin@rivermontessoricharter.org or (707)778-6414 

JANUARY 2019 January 1 – 8 

January 9 

January 10 

January 11 - 31 

January 12 

January 18 

 

January 21 

Jan 22 -Feb 1 

January 25 

January 26 

January 28 – Feb 1 

January 29 
 

Winter Break, continued – – School Closed/River Crew Open. Pre-Registration Required. 

School Resumes.  Welcome & Happy New Year! 

Hispanic Family Gathering, 6-7pm 

Parent Survey.  Your opinion matters! 

RMCS School Board Retreat, Saturday, 9:00am – 4:00pm 

RMF Coffee Social, 8:15am; Foundation Meeting, 9:00am 

Report Card Delivery Day (Friday Folders) 

Martin Luther King Day (School Closed/River Crew Closed) 

Children’s Move-up Work Period Classroom Visits 

Coffee with Kelly! Following Morning Gathering, 8:30-9:30am 

RMF Creator Faire (Saturday) 

The Great Kindness Challenge 

Jr./Sr. High Community Update Meeting, 5:00pm; RSVP; (Student Care in River Crew – Reservation Required) 
 

FEBRUARY 2019 February 5 

 

February 11 

February 15 

 

February 18 

February 20-23 

February 22 

February 23 

February 25–Mar 1 

February 26 

February 27 

February 28 

Parent University - Moving-Up:  A New & Exciting World Ahead!  (K      1, 5:00-6:00pm;  

3       4, 6:00–7:00pm; 5        6, 7:00-8:00pm)-Student Care in River Crew, Reservation Required 

Lincoln’s Birthday (School Closed/River Crew Closed) 

Deadline:  Registration for Spring Break River Crew 

RMF Coffee Social, 8:15am; Foundation Meeting, 9:00am 

Washington’s Birthday (School Closed/River Crew Closed) 

RMF Book Faire, 2:00pm – 4:00pm (20th, 21st); 11:00am – 2:00pm (22nd); 12:30-2:00pm (23rd) 

Coffee with Kelly! Following Morning Gathering, 8:30-9:30am 

RMF Variety Show 11:00am & Book Faire End 12:30pm – 2:00pm 

Montessori Education Week 

Jr./Sr. High Community Update Meeting, 5:00pm; RSVP; (Student Care in River Crew – Reservation Required) 

RMCS Community Open House, 5:45-6:45 p.m. 

UE Bring Your Parent to Work Day! UE, 1:00-3:00pm 
 

MARCH 2019 March 1 

 

March 2 

March 8 

 

March 12 

 

March 14 

March 14-15 

March 18-29 

Dates TBD 

TK/K & LE Watch Me Work! TK/K & LE, 9:00am – 11:00am  

Deadline:  RMCS Family Intent to Re-enroll Forms 

Community Work Day – All RMCS 

RMCS Finance Committee Meeting, 1:00pm 

RMF Coffee Social, 8:15am; Foundation Meeting, 9:00am 

Jr./Sr. High Community Update Meeting, 5:00pm; RSVP; (Student Care in River Crew – Reservation Required) 

Hispanic Family Gathering, 6-7pm 

RMCS School Board Meeting, 6:30pm 

Partnership Meetings & Volunteer Appreciation – School Closed/River Crew Open 

Spring Break – School Closed/River Crew Open. Pre-Registration Required. 

RMF Rummage Sale Fundraiser – Date TBD 
 

APRIL 2019 April 1 

April 5  

April 10 

April 11 

 

April 12 

April 19 

 

April 22 

April 25 

 

April 26 

April 30 

School Resumes 

Deadline: Applications for 2019-20 School Year, 11am 

Public Enrollment Lottery, 4:00pm 

Rock for River Children’s Concert & Music Fundraiser; 6:00-8:00pm (5:00pm Pizza/5:30 Performers 

with Guides) 

Report Card Delivery Day (Friday Folders) 

Deadline:  Registration for River Crew Summer Camps 

RMF Coffee Social, 8:15am; Foundation Meeting, 9:00am 

UE Save the Planet!  Sustainable Business Faire, Parent Hours 1-2pm 

Community Conversation:  Persistence & Perfectionism: How to Help my Child 5-6pm  (Student 

Care in River Crew – Reservation Required) 

Coffee with Kelly! Following Morning Gathering, 8:30-9:30am 

Jr./Sr. High Community Update Meeting, 5:00p; RSVP; (Student Care in River Crew – Reservation Required) 
 

MAY 2019 

 

May 1 

May 4 

May 6-10 

May 7 

May 8  

May 9 

 

May 10 

May 14-16 

May 17 

May 20 - 24 

May 24 

May 27 

May 28 

May 29 

May 30 

May 31 

Deadline:  2019-20 Enrollment Packets 

RMF Gala at Hermann Sons Hall, 5:30pm – 10:00pm 

RMF Teacher Appreciation Week 

Hispanic Family Gathering, 6-7pm 

RMF Director For A Day 

LCAP – Public Hearing, 5:00–6:00pm (Student Care in River Crew – Reservation Required) 

RMCS School Board Meeting, 6:30pm 

RMF Teacher Donated Adventures!  Fun with Children! 

6th Year Trip (Catalina Island Marine Institute) 

RMF Coffee Social, 8:15am; Foundation Meeting, 9:00am 

4th  - 5th Year Field Trip, Date confirmed by 08/31/18; (The Mosaic Project) 

Coffee with Kelly! Following Morning Gathering, 8:30-9:30am  

Memorial Day (School Closed/River Crew Closed) 

Jr./Sr. High Community Update Meeting, 5:00pm; RSVP; (Student Care in River Crew – Reservation Required) 

Sixth Year Promotion Ceremony, 6:00pm 

Park Day, 9:30am – 2:15pm 

Report Card Delivery Day (Friday Folders) 

Last Day of School 
 

JUNE 2019 June 21 

June 25 

June 27 

RMCS Finance Committee Meeting, 1:00pm 

Jr./Sr. High Community Update Meeting, 5:00pm; RSVP; (Student Care in River Crew – Reservation Required) 

RMCS School Board Meeting, 6:30pm 
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Metas del río Montessori para el año 
Nuestra parte  Su parte 

 

 Guías y personal listo 

diariamente para dar la 

bienvenida y apoyar a los 

niños. 

 Preparado, paquete de 

estudio independiente 

reflexivo a petición. 

 El apoyo inmediato de 

Guide & principal para 

mejorar múltiples ausencias 

y tardanzas.  

 

 

 

 

Asistencia 

 

 

 Traiga a su hijo a la escuela a 

tiempo todos y cada uno de 

los días! 

 Apoya la escuela solicitando y 

apoyando la terminación de 

un estudio independiente para 

cada ausencia. 

 Si necesita ayuda con múltiples 

ausencias. 

 

 

 Apoye a su niño con un 

entorno de aprendizaje 

Montessori preparado. 

 Fun & programa 

individualizado para niños. 

 Las manos, las lecciones y 

experiencias de los 

proyectos, la colaboración 

y la participación social. 

 Compromiso de observar, 

guiar y comprometer 

positivamente! 

 

 

 

 

 

Académicos 

 

 

 Leerle a sus hijos todos los días. 

 Escuche a sus hijos leer todos 

los días. 

 Apoye la práctica de los 

hechos matemáticos de su hijo 

– diariamente! 

 Celebran los logros e hitos de 

su hijo que son parte de su 

aprendizaje diario holístico. 

 Equilibrar la independencia y 

la libertad de su hijo con el 

apoyo amoroso. 

 

 

 Comunicación regular de 

RMC – escuela de 

administración, guías, 

Fundación de padres 

(RMF). 

 Nuevo y mejorado 

programa de portal de 

padres--reloj para la 

invitación electrónica 

Montessori Compass (y una 

nueva aplicación de 

teléfono para las alertas) 

 Haremos todo lo posible 

para lograr un equilibrio en 

la comunicación – trate de 

mantener a todos 

contentos a través de 

múltiples modos de 

comunicación! 

  

 

 

 

Comunicación 

 

 

 Lectura de mensajería de 

comunicación producida por 

RMC escuela admin, guías, 

Fundación. 

 Ver los nuevos programas. 

 Participa en encuestas. 

 Familiarícese con el manual de 

la comunidad de RMC. 

 Hacer preguntas y expresar sus 

curiosidades temprano. 

 Únete a "Coffee with Kelly" (el 

último viernes de cada mes). 

 Participar en la comunidad 

que es River – ¡ estamos todos 

aquí el uno para el otro! 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

La información del RMCS se comparte de 

las siguientes maneras: 

(Para que todas las familias del RMCS tengan acceso a esta 

información, estas comunicaciones están traducidas al 

español) 

 
Es nuestra visión ser una escuela verde, que coincide con nuestra filosofía 

educativa de respeto por la tierra, y beneficiará a nuestra escuela y los niños de 

muchas maneras. En un intento por ser eco-mental y eficiente, vamos a utilizar 

las opciones de publicación masiva para las familias y sólo enviar copias impresas 

a través de correo de mochila si todas las otras opciones son inviables y se 

requiere atención especial o se ha solicitado. 

 

 

 
 

 

• Sitio web 

• Actualizaciones por correo electrónico Friday 

• Boletines de correo electrónico regulares 

• Participación en reuniones y eventos comunitarios 

• Tablón de anuncios de la escuela en Admin 

• Ventana de administración para acceso 24/7 

• Actualizaciones individuales de correo electrónico y 

copias impresas 

• Correos electrónicos "Fundación Flash" de la Fundación 

RMCS 

• Correo electrónico directo para un mensaje oportuno, 

una ocasión especial o una emergencia 

 
 
 

Para obtener información específica sobre... 
  

    

Clase, experiencias, sucediendo, y trabajo educacional: 

Contacte el guía de salón de su hijo 
 

 

 

 

Transitional Kindergarten/Kindergarten 

Copper Creek:  Grace       x11 coppercreek@rivermontessoricharter.org 

Ellis Creek:  Caroline   x19 elliscreek@rivermontessoricharter.org 
 

Lower Elementary 

Kaweah:  Lisa           x22 kaweah@rivermontessoricharter.org 

San Lorenzo:  Deanna  x23 sanlorenzo@rivermontessoricharter.org 

Tuolumne:  Emily        x18 tuolumne@rivermontessoricharter.org 
 

Upper Elementary 

Guadalupe:  Brendan x20 klamath@rivermontessoricharter.org 

Yuba:   Roxanne x21 yuba@rivermontessoricharter.org 
 

Maestro / Guía de contacto: Tenga en cuenta debido que los niños necesitan un 

apoyo durante las transiciones, profesores y personal están extremadamente 

enfocados en los momentos tales como desde llegada y salida. Maestro / guías 

están contentos de programar otra hora que funcione para usted, por favor, 

póngase en contacto con la guía del niño directamente para programar una 

cita, llamada telefónica o reunión. 

      Los eventos cotidianos, la salud, el liderazgo educativo, 

      y el funcionamiento de la escuela: 
                                Contacto administración de la escuela 

 
 

Administración de la escuela   admin@rivermontessoricharter.org 

     778-6414 x29 
 

Coordinador de Oficina Alex  avanhouten@rivermontessoricharter.org 

 -y-    778-6414 x 10 

Supervisior de River Crew  Alex  rivercrew@rivermontessoricharter.org  

     778-6414 x 13 

 
 

Organización/ Julie   jcarolan@rivermontessoricharter.org 

Gerente de Comunicaciones  778-6414 x17 
 

Gerente de Negocios Michelle  mleonard@rivermontessoricharter.org  

     778-6414 x12 
 

Director ejecutivo Kelly    kmannion@rivermontessoricharter.org 
y Superintendente   778-6414 x14 
 

Continued 
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Parar obtener información sobre… 
  

     

School Oversight, long-term, and strategic planning for RMCS: 

Contact your governing Board of Directors 
 

Chair, Norman Lorenz, Ed.D.,   nlorenz@rivermontessoricharter.org 

Community Member 
 

Vice-Chair, Ginny Hautau   ghautau@rivermontessoricharter.org 

Community Member 
 

Secretary/Treasurer, Eresa Puch,  epuch@rivermontessoricharter.org 

Parent Member 
 

Treasurer, Tim Lohrentz, MUPP  tlohrentz@rivermontessoricharter.org 

Community Member 
 

 

Ruben Mejia, Parent Member  rmejia@rivermontessoricharter.org 
 

Eva Covarrubias, Parent Member  ecovarrubias@rivermontessoricharter.org 

 

 

 

Recursos: 
 

RMCS página web:  www.rivermontessoricharter.org 
 

Calendario escolar:  www.rivermontessoricharter.org [Calendario Escolar] 
Actividades, conversación de comunidad y otras reuniones, o háganos saber si desea una copia en papel. 
 

Formas escolares y documentos www.rivermontessoricharter.org [Formularios y solicitudes]  
 

Manual de la comunidad www.rivermontessoricharter.org [Pestaña padre] 
 

página Facebook:  www.facebook.com/rivermontessori   
    Asegúrese de que “como nosotros”! 
 

Documentos / políticas de referencia: www.rivermontessoricharter.org [Reference 

Documents] 
 

Dirección:   3880 Cypress Drive, Suite B 

    Petaluma, CA 94954 

    707-778-6414 tel  707-773-5300 fax 

 
Reuniones públicas de la Junta de Directores (BOD): Alternando el segundo martes del mes (el 

trabajo del comité de la junta ocurre cuando sea necesario en los meses de reuniones fuera de la 

junta). Las agendas se publican en el sitio web del RMCS 72 horas antes de las reuniones; Minutos 

se publican en el sitio web después de la aprobación de la DBO. Visite la página del sitio web de 

RMCS BOD. Las reuniones del comité de finanzas están publicadas en el calendario del sitio web 

del RMCS y siguen las mismas directrices que las reuniones regulares del BOD. 

  

Comentarios y Sugerencias: 

"Grandes Ideas e Insights!" Cuadro 

En el vestíbulo de la oficina de la 

escuela 

 

 

 

Voluntariado y Comités: Si usted está interesado En 

ayudar, ser parte de un comité, actividad, Y / o 

evento - y aún no han hecho contacto Con un 

comité o líder de la actividad, por favor contacte 

Julie Carolan en jcarolan@rivermontessoricharter.org 

O llame al 778-6414 x17 para ayudarlo a conectarse 

con su grupo o proyecto de interés. ¡Gracias! 

 
  

 
Resolución positiva y procedimiento de quejas: 

Estamos seguros de que la mayoría de las preocupaciones se aborda y resuelve a través de un 

diálogo abierto y dispuesto, la colaboración y el consenso, puede ser una ocasión para una 

mayor profundidad y asistencia. Si encuentra que necesita soporte para un problema no resuelto, 

se ha establecido el siguiente procedimiento. Esperamos que todas las preguntas y 

preocupaciones serán tratadas primero con la zona en la que están relacionados (es decir, a 

nivel de “origen”), y los pasos posteriores adoptadas, con el fin, si no se encuentra una solución. 

Con el fin de garantizar el debido proceso, una comunicación firmada y por escrito debe ser 

presentada ya sea por copia impresa o por correo electrónico y proceder en el orden siguiente: 

 

 Fundación River Montessori (RMF): 

Pots sus reuniones públicas mensuales en 

la Fundación RMCS. O póngase en 

contacto con 

foundation!r@rivermontessoricharter.org. 

 
  

Ausencias y problemas de salud: 

Comuníquese con la administración 

de la escuela: 778-6414 
 

 
Recaudación de fondos: Comuníquese con Julie Carolan en 

jcarolan@rivermontessoricharter.org  

Paso 1: Guía 

Paso 2: Director Ejecutivo y Superintendente 

Paso 3: Junta Nivel / Comité resolución positiva 

 
 
River Crew: Cuidado después y antes de Escuela programa de enriquecimiento 

 

Contactar a administración de la escuela  778-6414 

Programa, dejar y levantar   778-6414 x13 

Pagos     RMCS Gerenter de Negocios, Michelle Leonard 

     778-6414  x12 

 

favor también hacer referencia a los documentos RMCS de referencia en el sitio web RMCS para 

la política de Quejas y uniformes de Quejas política / Procedimientos para medidas adicionales si 

no se ha conseguido resolución.. 

 

 

Confidencialidad: Tenga la seguridad de que cualquier cosa que se le pida a cualquier miembro 

del personal, padres o voluntarios, en cualquier momento, es completamente confidencial en la 

Escuela de la River Montessori Charter. De acuerdo con la reverencia Montessori para el individuo 

y el grupo, el mayor respeto se utiliza en todo momento. Los nombres de los niños, las familias y las 

situaciones personales se utilizarán en la capacidad profesional sólo cuando sea absolutamente 

necesario y no se compartirán más que con sus propias familias. Por favor, sepa que sus preguntas 

y conversaciones son confidenciales. 

  

River Montessori Charter School no discrimina a ningún alumno en base a las características enumeradas en 

la Sección 220 del Código de Educación (discapacidad real o percibida, género, identidad de género, 

expresión de género, nacionalidad, raza u origen étnico, religión, orientación sexual o cualquier otra 

Característica que figura en la definición de crímenes de odio enunciada en la Sección 422.55 del Código 

Penal o asociación con un individuo que tenga alguna de las características antes mencionadas). 
Revised:  07.05.18 
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¡ nuevas oportunidades de apoyo e  

incluso una comunicación más fluida! 
 

Montessori Compass 

Viniendo este año – anuncios regulares a través de Montessori Compass! 

 Aplicación descargable para su teléfono para recibir alertas, actualizaciones y fotos de sus 

hijos en el trabajo! 

 ¡ Vea para más noticias e información en las semanas a venir sobre este nuevo desarrollo 

emocionante! 
 

Horarios de voluntarios logs-3 maneras! 

Ahora-tres opciones para registrar sus horas de voluntariado: 

1) el registro estándar de horas de escritura, los formularios todavía están disponibles, y se 

mantienen en el cuaderno de registro de horas de voluntarios en la oficina de la escuela. 

2) nuevo!  Registro de voluntarios como forma rellenables, accesible en el sitio web de RMC 

[ficha de información para los padres/involúcrese] o a petición de la oficina de la escuela 

(admin@rivermontessoricharter.org ) 

3) nuevo!  Estamos "pilotando" un enlace permanente a un registro seguro en línea de cada 

actividad voluntaria que se descargará automáticamente en una hoja de cálculo para el 

seguimiento de RMC.  [Haga clic aquí para 18-19 horas de voluntariado] 
 

Camiseta que ordena ir "on-line" este año 

Estamos muy entusiasmados por la oportunidad de ir directamente a la fuente de producción!  ¡ 

Vea para obtener información sobre cómo ordenar sus camisetas on-line! 

 

Café con Kelly 

Traiga su propio café o té y únase a Kelly para conversar el último viernes de cada mes, 

después de la reunión matutina de 8:30 am a 9:30am. 

 

Administración de la escuela – observando el período de trabajo Montessori 

Como ustedes saben, en "School admin" Somos un pequeño equipo, cada uno usando muchos 

sombreros (y frecuentemente vistos corriendo un kilómetro y medio!).  Para apoyar un trabajo 

productivo y focalizado, este año el administrador de la escuela estará observando el período de 

trabajo Montessori – 8:30 AM – 11:30am. 

Las preguntas y el apoyo de la comunidad siempre son Bienvenidos a la llegada y el despido, y a 

través de horarios de reuniones pre-programadas. 

 

Cumpla sus horas como coordinadora de voluntarios de padres o apoyo de la oficina 

¡ Volviendo a nuestras raíces!  En nuestros años anteriores los padres voluntarios apoyaron en la 

oficina!  Esperamos volver a ese modelo y encontrar un padre (o padres) que estén 

capacitados/interesados en hacer horas de voluntariado a través de los proyectos regulares de 

oficina y administración.  Por favor contacte a Julie Carolan en la oficina de la escuela 

(jcarolan@rivermontessoricharter.org ) 

http://www.rivermontessoricharter.org/get-involved.html
mailto:admin@rivermontessoricharter.org
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Padre / Tutor Encuesta de Ingresos 2017-2018 

Río Montessori Charter School no discrimina contra ningún alumno sobre la base de las características enumeradas en el Código de Educación, Sección 220 (discapacidad real o percibida, 
de género, identidad de género, expresión de género, la nacionalidad, la raza o el origen étnico, religión, orientación sexual, o cualquier otra característica que se incluye en la definición de 
los crímenes de odio establecidos en la Sección 422.55 del Código Penal o asociación con una persona que tiene alguna de las características antes mencionadas).       

3880 Cypress Drive, Suite B          Petaluma, CA 94954 707-778-6414 tel     707-773-5300 fax 

Por favor regrese a la oficina de la escuela:  08/11/2017 
 
 
 
 

Estamos obligados por el Departamento de Educación de California para recoger información sobre los ingresos del hogar. La financiación 
de determinados programas de la escuela y la elegibilidad para la concesión de subvenciones dependen de esta información. Por 
rendimientos del trabajo, utilizar la cifra de ingresos antes de impuestos. Por favor, añada los ingresos de todas las fuentes siguientes: 
salarios o sueldos, asistencia pública, sustento de menores, pensión alimenticia, seguridad social, jubilación, beneficios por incapacidad, los 
ingresos por alquiler, intereses y dividendos, y la compensación por desempleo. Esta información contenida en este documento es privado 
y confidencial.  Tenga en cuenta que el Estado ordena a RMC recibir la notificación de la certificación directa de la familia (a través de varias calificaciones del 
programa). 
 

****Los cambios recientes en las directrices Federales de Elegibilidad de Ingresos nos obliga a solicitar una encuesta de ingresos 

actualizados.  Gracias por su cooperacion y en llenar esta forma**** 
 
 

Nombre del Niño Nombre del Padre o Tutor 

 
Si usted es tiene un hogar de 2 personas: 
     Los ingresos anuales de menos de $21,398 
     Los ingresos anuales entre $21,398 and $30,451 
     El ingreso anual superior a $30,451 
 
 

      Si usted es una familia de 3 personas:      

    Los ingresos anuales de menos de $27,014 

    Los ingresos anuales entre $27,014 and $38,435 

    El ingreso anual superior a $38,435 

 
 

Si usted es un hogar de 4 personas:  
    Los ingresos anuales de menos de $32,630         
    Los ingresos anuales entre $32,630 and $46,335 
    El ingreso anual superior a $46,335      

                                                         

 

Si usted es una familia de 5 personas     
    Los ingresos anuales de menos de $38,246      
    Los ingresos anuales entre $38,246 and $54,427 
    El ingreso anual superior a $54,427 

 
 

Si usted es una familia de 6 personas: 
    Los ingresos anuales de menos de $43,862 
    Los ingresos anuales entre $43,862 and $62,419 
    El ingreso anual superior a $62,419 

 
 

Si usted es una familia de 7 personas: 
    Los ingresos anuales de menos de $49,478 
    Los ingresos anuales entre $49,478 and $70,411 
    El ingreso anual superior a $70,411 

 
 

Si usted es una familia de 8 personas: 
    Los ingresos anuales de menos de $55,094 
    Los ingresos anuales entre $55,094 and 78,403 
    El ingreso anual superior a $78,403 
 
 
 

Entiendo que la presentación de esta solicitud con información falsa puede resultar en la pérdida de la matrícula de mi hijo para el año 

escolar 2018-19. 

 

        /_______________________________________ 

Firma del Padre / Tutor                                             Fecha         Firma del Padre / Tutor                                               Fecha 

Para uso de oficina Solamente 
 

Reúne los requisitos para almuerzo 
gratis: 

 
S   /   N 

 
Reúne los requisitos para un descuento 

de almuerzo y leche: 
 

S   /   N 



 
 
 
 
Estimadas Familias de RMCS, 
 
River estará realizando simulacros de emergencia cada mes durante todo el año escolar para que los 
estudiantes y el personal estén preparados en caso de una emergencia. Otro componente 
importante en la preparación de emergencias en la escuela es garantizar que cada niño tenga un 
pequeño botiquín de emergencia, y que cada aula tenga suministros básicos de primeros auxilios y 
de emergencia. Le pedimos que apoye a su hijo y a la escuela en estos esfuerzos mediante el envío 
de los siguientes materiales. La mayoría de estos artículos se pueden comprar en las tiendas locales. 
Estos equipos se le serán devueltos a usted durante la última semana del año escolar. 
 
Por favor; escribe el nombre de su hijo, la fecha y salón de clases claramente en el exterior de una 
bolsa sellada con un marcador a prueba de agua (una bolsa por cada niño, por favor). A continuación 
estos son los artículos que nos gustaria que pusiera en la bolsa sellada. 
 
1. Una tarjeta de emergencia con información de contacto que incluye toda su información 
(incluyendo correo electrónico), además de un amigo o pariente que viva más de 50 millas de 
Petaluma 
2. Una bolsa de basura de plástico que se pueda doblar como impermeable. 
3. Alimentos tales como carne seca, barras de energía, o barras de granola (4) (libre de granos como 
cacahuates, nueces, semillas de sésamo etc) 
4. Una máscara contra el polvo 
5. Botellas de agua o de jugo (2) 
6. Una manta solar de emergencia 
7. Curitas 
8. Una foto de familia, pequeño juego de cartas, o un elemento de confort que tenga un significado 
para su hijo 
9. Silbato con un cordón 
10. Una linterna con baterías (opcional) 
 
Favor de traer el botequin personal de emergencia a el salon de clase de su hijo, por la segunda 
semana de clases.  El maestro del aula se asegurara de poner el kit de emergencia en el lugar que le 
corresponda a su hijo. La preparación sobre cualquier emergencia es muy importante tanto en la 
escuela, como en el hogar. Por favor practique en casa con su hijo lo que se debe hacer en caso de 
una emergencia. Asegúrese de tener un kit preparado en el hogar y en el coche. Para obtener mas 
información sobre lo que debe ir en estos kits y cómo hacer un plan de emergencia visite: 
 
http://www.sf72.org/supplies 
http://www.bepreparedcalifornia.ca.gov/BeInformed/NaturalDisasters/Pages/NaturalDisasters.aspx 

Gracias por ayudar a su estudiante y a River a prepararse en caso de cualquier emergencia. Si usted 
necesita ayuda con su kit o tiene preguntas, por favor póngase en contacto con el personal 
Administrativo de River a el teléfono 707-778-6414. 

http://www.sf72.org/supplies
http://www.bepreparedcalifornia.ca.gov/BeInformed/NaturalDisasters/Pages/NaturalDisasters.aspx


¿lo sabías? 
 

Manual de la comunidad RMCS 

Siempre una gran referencia "Go-to" para la comunidad de escuelas charter de River 

Montessori es el manual de la comunidad de RMC.  ¡ Animamos a todas las familias a 

familiarizarse con el manual y saber dónde conseguir la información valiosa del día a 

día a su alcance!  Como siempre, si usted no puede encontrar su respuesta en el 

manual de la comunidad, déjenos saber, o pregúntenos!  Siempre estamos 

encantados de ayudar. 

Como una comunidad verde, este manual está disponible como un enlace 

descargable en el sitio web RMC [ficha de información para padres/los fundamentos] 

y varias copias de referencia están disponibles en la biblioteca de préstamos en la 

oficina de la escuela.  Si no puede descargar o imprimir la copia propia de su familia 

del manual de la comunidad de RMC, por favor solicite una copia a través de la 

oficina de la escuela. 

 

RMCS mentores 

Como parte de nuestro compromiso RMC de apoyar a toda la comunidad, estamos 

felices de coincidir con los nuevos padres – o aquellos que han estado alrededor y 

están interesados en una conexión adicional y de apoyo – con un mentor.   

Comience su conversación/investigación con Kelly si usted está interesado en ser 

emparejado con un mentor, o en ser un mentor.   

 

Hablando de Kelly... 

¿Sabías que Kelly se reserva los viernes por la mañana para citas con los padres?  

Puedes llamar a la oficina de la escuela para programar una hora de viernes con ella.  

Y, no se olvide el último viernes del mes después de la recolección de la mañana, 

"café con Kelly" es otra gran manera de ponerse al día y mantenerse conectado. 

 

Aparcamiento 

Para nuestros nuevos padres-y refrescar para nuestros padres veteranos-por favor, 

sepan que sólo las plazas de aparcamiento disponibles para el personal de RMC, los 

padres y los visitantes son los lugares al noroeste de la escuela (bordeando UPS).  Si no 

hay espacios disponibles, por favor, encontrar un lugar en la calle, o la entrada de Ellis 

Creek o el parque.  Los espacios al este de la escuela son solamente para nuestro 

vecino y casero, escuela del ciprés.  ¡ Gracias por ser un buen vecino con nosotros! 

http://www.rivermontessoricharter.org/the-basics.html


 

 

 

 

 

 

"Martes de pasta" 
Semestre el otoño 2018 

 

Apoye el programa de microempresa / recaudación de fondos de Upper 
Elementary, "Martes de pasta". Todos los ingresos * entran en el fondo 
general de viajes de campo beneficiando a todos los estudiantes de 
Upper Elementary. Para las familias, se proporciona una comida 
saludable a mediodía para su (s) hijo (s). 

Los programas de almuerzo brindan una excelente oportunidad para que los estudiantes de 
Upper Elementary adquieran experiencia con las prácticas comerciales: planificación, 
organización y habilidades de liderazgo. 

El almuerzo "Martes de Pasta" es proporcionado por la empresa local, Rafa's Pizza, incluye 

pasta rigatoni con salsa roja, ensalada de jardín y fruta fresca. 

2018:   8 /7,  8/14,  8/21,  8/28,  9/4,  9/11,  9/18,  9/25,  10/16,  10/23,  10/30,  11/6,  11/13,  
11/27,  12/4,  12/11,  12/18 [17 Lunches]. 
 
* Por favor, separe la mitad inferior de este formulario de pedido y llévelo o envíelo  con su pago. Mantenga esta mitad superior para hacer referencia a las fechas. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-- Payment Details --               PASTA LUNCH/MARTES 

 

Nombre:  ____________________________________ Clase:  ________________ 
 

 

☐ Medio año, por niño: $ 85 por 17 almuerzos de Pasta (7 de agosto - 20 de diciembre de 2018) 
 

☐ Nombre del estudiante # 2: _______________________ Clase: ________________________ 
(Por favor use este espacio si tiene dos niños que quieran disfrutar de un almuerzo de burrito)  

 

☐ Contribución adicional al Fondo de viaje de campo, estoy agregando $ ______________ a mi total.  

 
 

                                                                ☐   Pago total asociado a almuerzos: $ _____________ 
 

 

Padre: ___________________________Contacto: ___________________________________ 
Por favor devuelva su formulario completo con efectivo o cheque a nombre de RMCS adjunto. y coloque en la casilla 
"Pasta / Burrito" ubicada en el Centro de Información Familiar en la oficina de administración de la escuela 
 

¡Gracias por apoyar la microempresa de Upper Elementary y nuestro fondo de excursiones escolares! 
*Tenga en cuenta que, como actividad de recaudación de fondos, todos los pagos se consideran donaciones no reembolsables.  

For Office Use Only: 
___ Paid:  ________ 
___ Entered 



 

 

 

 

 

"Burrito el jueves" 
Semestre el otoño 2018 

 

Apoye el programa de microempresa / recaudación de fondos de Upper Elementary, 

"Burrito Thursday". Todos los ingresos * se destinan al fondo general de viajes de 

campo beneficiando a todos los estudiantes de Upper Elementary. Para las familias, se 

proporciona una comida saludable a mediodía para su (s) hijo (s). 

Los programas de almuerzo brindan una excelente oportunidad para que los estudiantes 

de Upper Elementary adquieran experiencia con las prácticas comerciales: planificación, 

organización y habilidades de liderazgo. 

El costo por almuerzo será de $ 5.00. Burritos será servido en el comienzo del jueves 

siguiente el 9 de agosto de 2018. 

2018:   8/9,  8/16,  8/23,  8/30,  9/6,  9/13,  9/20, 10/18,  10/25,  11/8,  11/15, 11/29,  

12/6,  12/13,  12/20. 
 
 

*** Por favor desprenda la mitad inferior de este formulario de pedido y llévelo o envíelo con su pago. Mantenga esta mitad superior para hacer referencia a las fechas. 

                                        -- Detalles del pago --                 UE BURRITO JUEVES 

 
Nombre:  ____________________________________ Clase:  ________________ 
 

 

☐ Medio año, por niño: $ 75 por 15 almuerzos de Burrito (9 de agosto - 20 de diciembre de 2018) 
 

☐ Nombre del estudiante # 2: _______________________ Clase: ________________________ 
(Por favor use este espacio si tiene dos niños que quieran disfrutar de un almuerzo de burrito)  

 

☐ Contribución adicional al Fondo de viaje de campo, estoy agregando $ ______________ a mi total.  
 
 

☐ Pago total asociado a almuerzos: $ _____________ 
 

 

Padre: ___________________________Contacto: ___________________________________ 

Por favor devuelva su formulario completo con efectivo o cheque a nombre de RMCS adjunto. y 

coloque en la casilla "Pasta / Burrito" ubicada en el Centro de Información Familiar en la oficina de 

administración de la escuela. 

¡Gracias por apoyar la microempresa de Upper Elementary y nuestro fondo de 
excursiones escolares! 

*Tenga en cuenta que, como actividad de recaudación de fondos, todos los pagos se consideran donaciones no reembolsables. 

For Office Use Only: 
___ Paid:  ________ 
___ Entered 



July 10, 2018 

Dear River Montessori Charter Familias y Comunidad, 

Como una junta directiva de padres y voluntarios basada en la comunidad, la Junta de Directores de la Escuela 

Autónoma del Río Montessori (RMCS) trabaja con la planificación estratégica a largo plazo para la escuela. A 

medida que se acerca el próximo año escolar 2018-19, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar 

nuestro inmenso orgullo y profunda gratitud a nuestra comunidad RMCS y la Fundación Río Montessori formada 

por padres para el apoyo continuo de nuestro trabajo e inversión en River Montessori Charter Colegio. 

En nombre de RMCS, la Junta Directiva desea agradecerle su decisión de confiar a su hijo a RMCS por la 

promesa de una experiencia de aprendizaje excepcional y llena de preguntas. Tenga la seguridad de que la 

escuela, el consejo y la Fundación tienen la educación de los niños en alta estima. 

Como escuela charter pública, deseamos aumentar su conciencia sobre los retos en la financiación de las 

escuelas públicas. Nos esforzamos por preservar y mantener la calidad de la educación que nosotros, como 

padres, queremos y esperamos para nuestros hijos. Como una carta independiente, también incurrir en costos 

adicionales que las escuelas convencionales de otra manera dan por sentado, por lo tanto, tenemos que mirar 

formas únicas para gestionar las responsabilidades financieras en la educación. La Fundación River Montessori 

ha establecido una serie de maneras de apoyar su compromiso financiero con el RMCS, una obligación que 

continúa aumentando a medida que gestionamos otros recursos en curso. 

We know that through the year you will enjoy many of the events and community building activities that are 

produced and managed by the Foundation. There is also an “Annual Fund” program that involves the 

regular financial commitment of parents and community to support RMCS. Last year, the Foundation’s 

Annual Fund program was the primary source of generating revenue for funding Montessori Classroom 

Assistant positions, providing supplemental program equipment, and generally assisting in support of the 

overall fiscal picture of the school and organization. 

Sabemos que durante el año disfrutará de muchos de los eventos y actividades de construcción comunitaria que 

son producidos y administrados por la Fundación. También hay un programa de "Fondo Anual" que involucra el 

compromiso financiero regular de los padres y la comunidad para apoyar a RMCS. El año pasado, el programa 

del Fondo Anual de la Fundación fue la fuente primaria de generación de ingresos para financiar los puestos de 

Montessori Classroom Assistant, proporcionando equipo suplementario para el programa y ayudando en general 

a apoyar el panorama fiscal general de la escuela y la organización. 

Por favor recuerde que en última instancia está apoyando su elección en la educación de su hijo. ¡Juntos, 

continuemos apoyando la educación pública Montessori como una oportunidad para todos los niños! Mientras 

tanto, bienvenidos al año escolar 2018-19. Si yo o podemos ser de ayuda durante todo el año, por favor no dude 

en contactar con nosotros a través de la información del sitio web de la escuela. 

Dr. Norman Lorenz, 

Chair, RMCS Board of Directors 

In gratitude and appreciation, En gratitud y aprecio, 



 REGISTRO DE HORAS DE VOLUNTARIO 
RMCS anima a los padres a cumplir con un mínimo de 40 horas de servicio voluntario a la escuela cada año académico. Se espera 

que los padres con más de un niño que asiste a la escuela contribuyan con 20 horas adicionales de tiempo voluntario para cada 

niño adicional que asista.

Las hojas de registro de los Padres Voluntarios se mantienen en la carpeta de la Hora del Voluntario en la oficina de la 

escuela. Si decide mantener sus horas en casa, por favor use este formulario y entregue antes del final del año. Sus horas 

generosas son, de hecho, contado y muy apreciado! 

NOMBRE DE IMPRESIÓN: ____________________________ FIRMA: ____________________________ FECHA: ____________ 

NOMBRE DE SU NIÑO(S): ____________________________________________________________________________________ 

FECHA POSICIÓN / UBICACIÓN DEL VOLUNTARIO TIEMPO EN SE ACABÓ EL 

TIEMPO 

HORAS TOTALES 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS VOLUNTARIOS: 

Con mi firma anterior, estoy de acuerdo en que en mi calidad de padre voluntario de la Escuela de la River Montessori Charter (RMCS), 

entiendo que el cuidado y la cortesía del otro y nuestro ambiente es clave para nuestro ambiente y compromiso. Durante el día escolar, o 

cualquier actividad o evento patrocinado por la Fundación RMCS o la escuela, puedo estar en condiciones de escuchar información 

confidencial de los estudiantes transmitida verbalmente entre los padres, el personal y los miembros de la facultad. 

Estoy de acuerdo en respetar la confidencialidad de todos los estudiantes y familias actualmente o anteriormente inscritos en el RMCS al 

no revelar ninguna información a la que pueda estar expuesto en mi condición de voluntario. 



 

 

(por favor incluya esta información si desea una respuesta personal) 

 

                             Comentarios – preguntas – testimonios 
 

¡ Acogemos con satisfacción su regeneración e investigaciones!  Por favor use este formulario para 

hacer una pregunta, proporcionar un comentario, o testimonial.  Mantenga el contenido anónimo, o 

incluya su nombre.  Responderemos en consecuencia – ya sea a través del contacto directo, o en forma 

de anuncios, Boletín de noticias... o tal vez incluso un blog del sitio web!  Use el buzón de comentarios en 

la oficina de la escuela o dé directamente al personal de la oficina.   

Preguntas:   

 
 
 
 
 

 

Comentarios: 

 
 
 
 
 

 

Testimonios: 

 
 
 
 
 

 

Preocupaciones/solicitudes:  

 
 
 
 

 

__/ Quisiera una respuesta personal  __/ Me gustaría ver la respuesta en los anuncios/Newsletter. 

 Nombre:  ________________________________ Mejor contacto:  __________________________ 

      Date:  ________________________________ 
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