
 
 
 

 

La información de RMCS se comparte 

de las siguientes maneras: 
(Para que todas las familias de RMCS tengan acceso a esta 

información, estas comunicaciones están traducidas al español) 

 
Nuestra visión es ser una escuela verde, que coincida con nuestra filosofía educativa de respeto por la tierra, y 
beneficiará a nuestra escuela y a los niños de muchas maneras. En un intento por ser ecológicos y eficientes, 
usaremos las opciones de publicación masiva para las familias y solo enviaremos copias impresas por correo con 
mochila si todas las demás opciones no son factibles y se requiere atención especial o se ha solicitado. 

  

Sitio web 

 Viernes actualizaciones por correo electrónico 

 Boletines de noticias regulares por correo electrónico 

 Participación en reuniones y eventos comunitarios. 

 Tablero de anuncios de la escuela en las oficinas de administración. 

 Ventana de administración para acceso 24/7 

 Correo electrónico individual del aula (copia impresa, según se solicite) 

 Fundación RMF "Foundation Flash" correos electrónicos 

 Correo electrónico directo para un mensaje oportuno, una ocasión especial o 

una emergencia 

 

Para información específica sobre … 
  

    
 

Aula, experiencias, sucesos, y obra educativa: 

Póngase en contacto con la guía del aula de su hijo 
 
 

Transitional Kindergarten/Kindergarten 

Copper Creek:  Grace       x11 coppercreek@rivermontessoricharter.org 

Ellis Creek:  Emma   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 
 

Contacto Maestro / Guía:  Tenga en cuenta que debido a que los niños necesitan 

apoyo durante las transiciones, los profesores y el personal están muy concentrados 

en momentos como la llegada y el despido. Maestros / Guías están encantados de 

programar citas. Comuníquese directamente con la Guía de su hijo para programar 

una cita, una llamada telefónica o una reunión.  

    

        Eventos cotidianos, salud, liderazgo educativo y operación de 

                      la escuela: contactar con la administración escolar 779-6414 
 
 

RMCS School Office Admin x29  admin@rivermontessoricharter.org 
      

Communication/ Julie x17  jcarolan@rivermontessoricharter.org 

Administration/HR Manager   
 

RMCS Admin Support Alexmx10 avanhouten@rivermontessoricharter.org  

  & River Crew Supervisor  (x13)   
 

C.B.O.   Michelle x12  mleonard@rivermontessoricharter.org  
      

Education Specialist & Lorna x25 edspecialist@rivermontessoricharter.org 

Coord. of Student Support Svcs.   
 

Executive Director Kelly x14    kmannion@rivermontessoricharter.org 
& Superintendent  

   

Confidencialidad: tenga la seguridad de que todo lo que se le pide a cualquier miembro del personal, padre o 

voluntario, en cualquier momento, es completamente confidencial en River Montessori Charter School. De acuerdo con 

la reverencia de Montessori para el individuo y el grupo, el mayor respeto se usa en todo momento. Los nombres de 

niños, familias y situaciones personales se usarán en capacidades profesionales solo cuando sea absolutamente 

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

confidenciales.. 

Supervisión escolar, planificación estratégica y de largo plazo para RMCS:      Póngase en contacto con la Junta Directiva de su gobierno. 
 

Chair, Eresa Puch, Parent Member    epuch@rivermontessoricharter.org 
 

Vice-Chair, Ginny Hautau, Community Member ghautau@rivermontessoricharter.org 
 

Secretary/Treasurer, Glenn Royes, Parent Member groyes@rivermontessoricharter.org 
 

Treasurer, Tim Lohrentz, MUPP, Community Member tlohrentz@rivermontessoricharter.org 
 

 

Eva Covarrubias, Parent Member  ecovarrubias@rivermontessoricharter.org 
 

Judith Matthews, Community Memberjmatthews@rivermontessoricharter.org  
 

Michelle Hammons, Communty Member mhammons@rivermontessoricharter.org 

 

Reuniones públicas del Consejo de Administración (BOD):    Las agendas se publican en el sitio y el sitio web de RMCS 72 horas antes de las reuniones; Los minutos se publican en el sitio web 

después de la aprobación de la DBO. Visite la página web de RMCS BOD. 
 

AUSENCIAS Y PREOCUPACIONES DE SALUD 

contacto con la administración de la escuela.:  778-6414 

 

RIVER MONTESSORI FOUNDATION (RMF)  Únase a la 

reunión mensual de padres y reuniones públicas  
contacto foundation!r@rivermontessoricharter.org 

 

RIVER CREW 
Programa de cuidado antes y después de la escuela; 

Contacto:  rivercrew@rivermontessoricharter.org   

 

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 

Cuadro de "¡Grandes ideas e ideas!" 

en el vestíbulo de la oficina de la escuela 

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 o etnia, religión, orientación 

sexual o cualquier otra característica que se encuentra en la definición de delitos de odio que se establece en la Sección 422.55 del Código Penal o en asociación con una persona que tiene alguna de las características mencionadas anteriormente). 
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