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NOVEMBER 

Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes  Sábado Domingo 

      1  2016-2017   

Magnet Applications 

Begin  

2   3  Riley Open House   4  Adams & Perley 

Open Houses 

5  Clay & Mar-

quette Open Hous-

es  

6  7  Career & Tech 

Education College & 

Career Prep Rally  

9:00am-11:00am @ 

Riley HS 

8  

9 10  Washington & 

Montessori  at 

Brown Open Houses 

11  LaSalle Open 

House 

12  Kennedy Open 

House End of First 

Trimester WHS  

only 

13  WHS Teacher 

Record Day-No 

school for WHS 

students only 

14 15 

16   17  Dickinson Open 

House 

18  Jefferson Open 

House 

19   Coquillard, 

Tarkington & 

Hamilton Open 

Houses 

20  21 22 

23 24 25 26  Thanksgiving 

Break Schools & 
Offices Closed 

27   28 29 

30       

WIDA EVALUATIONS 
 

In accordance with Title I of the No Child Left 

Behind Act of 2001, all states are required to iden-

tify the languages other than English present in 

their student population 

and assess the language 

proficiency in order to 

place the students in the 

appropriate language de-

velopment program. In 

October of 2013 the 

state of Indiana adopted 

the WIDA (World –Class 

Instructional Design and 

Assessment) standards 

for English Language De-

velopment. 
 

In addition, each year an 
assessment of language 
proficiency that focuses 
on the student’s reading, 
writing, speaking and lis-
tening should be adminis-
tered.  

WIDA EVALUATIONS (Cont’d) 

These assessments are done each 

year to monitor the student’s pro-

gress in acquiring the academic lan-

guage. 

Through the implementation of 

the WIDA standards, Indiana 

will advance academic language 

development and academic 

achievement for linguistically 

diverse students. The goal of 

the standards of language de-

velopment is to teach social, 

instructional, and academic 

skills to second language learn-

ers.  The development stand-

ards support second language 

learners so that they may suc-

cessfully engage with peers, 

educators and access fully aca-

demic content standards and 

curriculum.  It will also permit 

effective communication for 

social and instructional purposes 

in the areas of Language Arts, 

Mathematics, Science and So-

cial Studies. 
 

 

Requirements for Identifying Stu-

dents With Limited English Profi-

ciency 

When enrolling a student in school, 

the school should be aware of the 

languages spoken by the students. In 

the state of Indiana the Home Lan-

guage Survey identifies potential 

"English Language Learners.”  If a 

language other than English is iden-

tified on any of the three questions 

on the survey, it is the school’s re-

sponsibility to administer a WIDA 

evaluation to determine if the stu-

dent is fluent in the English language 

or will be considered an English 

Learner. If it is determined that a 

student is not fluent, the student 

will be then be placed in the appro-

priate program to help develop their 

skills in the English language and the 

process of evaluating the student 

each year begins.   



 

Ways to Help Student Succeed  

Send Your Child To School Ready To Learn 

A nutritious breakfast fuels up kids and gets them ready for the day. In general, children 

who eat breakfast have more energy and do better in school. Students who eat breakfast 

are less likely to be absent, and tend to have fewer visits to the nurse for stomach com-

plaints related to hunger. 

You can help boost your child’s attention span, concentration and memory by providing break-

fast foods that are rich in whole grains, fiber and protein as well as low in added sugar.   If 

your child is running late some mornings, send along fresh fruit, nuts, yogurt, or half a peanut 

butter and banana sandwich. 

Children also need the right amount of sleep to be alert and ready to learn all day. Most 

school-age children need 10-12 hours of sleep a night. Bedtime difficulties can arise at this 

age for a variety of reasons. Homework, sports, after-school activities, TVs, computers, and 

video games as well as hectic family schedules can contribute to kids not getting enough 

sleep.  

Lack of sleep they can cause irritability and hyperactive behaviors and might make it 

difficult for kids to pay attention in class. It is very important to have a consistent 

bedtime routine when going to sleep especially on school nights. Be sure to leave 

enough time to allow your child to unwind before lights out and limit stimulating distractions 

such as TV, video and internet access. 

When possible, it is good to enter your child’s room and say "Now, tell me what you learned 

today.” This opens up communication with your children and it makes them feel they can 

count on your support.                                                                                       (Kidshealth.org)  

Riverbend Community Math Center Classes  

The Math Technology Academy supports learning math, from working on multiplication and di-

vision to those struggling with their calculus homework.  By working on their learning goals, 

students can get the opportunity to participate in classes such as "Mathematics with Food" or 

"Mathematics with Mindstorm Lego Robots". The Academy is free and open to students in 

third grade and up. 

To register send an email to hello@riverbendmath.org or call 574-222-1515 to arrange 
an interview. 

On Tuesdays students can drop in to from 5:00 to 8:00 if they will doing homework for 

the entire time. On Thursdays they can attend the classes mentioned above.  

The academy is located Charles Martin Youth Center, 802 Lincolnway West, South Bend, 

IN 

 

COMMUNITY 

INFORMATION 

Don’t forget! 

The Navari 

Student 

Outreach Clinic  

offers free 

medical services 

on the following 

dates: 

November 7 & 
21 

December 5 

Appointments 

are not required 

Address:  

Marycrest 

Building  

2015 W. 

Western 

Avenue 

 

MAGNET SCHOOL APPLICATIONS 

The Magnet applications will begin on November 1st.  If you want to fill out an ap-

plication, you can obtain one at any of the schools, at Bilingual Services Depart-

ment, or you can fill it out online. 

IMPORTANT! 
Do not forget to fill out an application for food and textbooks. You can request an application 
at the school or you can fill it out online.   If you need help, call the Bilingual Services Depart-

ment at 574-283-8150. 
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NOVIEMBRE 

Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes  Sábado Domingo 

      1 Aplicaciones 

“Magnet” se empie-

zan a recibir 

2  3 Noche de Informa-

ción en Riley  

4 Noche de Informa-

ción en Adams y 

Perley  

5 Noche de Infor-

mación en la Escue-

la Superior Clay y 

Marquette 

6  7 Reunión informati-

vo sobre Colegios y 

Preparaciones para el 

Colegio del Programa 

CTE de 9:00 a 11:00 

en Riley. 

8  

9 10 Noche de Infor-

mación en Washing-

ton y Montessori en 

Brown  

11 Noche de Infor-

mación en LaSalle  

12 Noche de 

Información en 

Kennedy. Se Ter-

mina el Trimester 

para Washington 

13 No hay clases 

solamente para 

Washington 

14 15 

16   17 Noche de Infor-

mación en Dickinson 

18 Noche de Infor-

mación en Jefferson 

19  Noche de 

Información en 

Coquillard, Hamil-

ton, y Tarkington 

20 21 22 

23 24 25 26 Receso-Día de 

Acción de Gracias-
Escuelas y Oficinas 
Cerradas 

27 Receso-Día de 

Acción de Gracias-

Escuelas y Oficinas 

Cerradas 

28 29 

30       

EVALUCIONES WIDA 

De acuerdo con el Acto de Ningún Niño Dejado 

Atrás del Título I de 2001 (“No Child Left 

Behind”), se requiere que todos los estados identi-

fiquen entre su población estudiantil los estudian-

tes que hablan otras idio-

mas además del inglés y 

evaluar su dominio del 

inglés para poder colocar 

a los estudiantes en un 

programa apropiado para 

el desarrollo del lenguaje. 

En octubre del 2013 el 

estado de Indiana adoptó 

los estándares de desa-

rrollo del idioma inglés 

WIDA (siglas en inglés –

World Class Instructional 

Design and Assessment). 

Adicionalmente, cada año 

se debe administrar una 

evaluación del dominio del 

idioma el cual se enfoca 

en las destrezas de lectu-

ra, escritura, el habla y 

las habilidades de escu-

char del estudiante.  

EVALUCIONES WIDA (CON’T) 

Estas evaluaciones se hacen cada año 

para monitorear el progreso del estu-

diante en adquirir el lenguaje acadé-

mico.  

Por medio de implementar los 

Estándares de WIDA, el estado 

de Indiana avanzará el desarro-

llo y el logro del lenguaje acadé-

mico de los estudiantes que son 

lingüísticamente diversos. La 

meta de los estándares del 

desarrollo del lenguaje es de 

enseñar destrezas sociales, ins-

truccionales, y académicas a los 

estudiantes aprendiendo un se-

gundo idioma.  Los estándares 

de desarrollo apoyan a los 

aprendices para poder interac-

tuar con sus compañeros y edu-

cadores, y poder tener acceso al 

currículo y contenido académico.  

También, les permite comunica-

ción efectiva para propósitos 

sociales y instruccionales en las 

áreas de Artes de Lenguaje, 

Matemáticas, Ciencias y Estu-

dios Sociales.  
 

Requerimientos Para Identificar 

Estudiantes Con Dominio Limitado 

del Inglés 

Al inscribir un estudiante en la es-

cuela, la escuela debe conocer que 

idiomas hablan los estudiantes. En el 

estado de Indiana se utiliza la 

“Encuesta de Idioma” para poder 

identificar a posibles “Aprendices 

del Idioma Inglés.” Si en algunas de 

las tres preguntas en el documento 

se identifica otro idioma que no sea 

inglés, es la responsabilidad de la 

escuela administrar la evaluación 

WIDA para determinar si el estu-

diante está limitado en el idioma in-

glés o si domina el idioma inglés. Si 

se determina que un estudiante NO 

domina el idioma, se procura colocar-

lo en un programa apropiado para 

desarrollar sus capacidades en el 

idioma inglés y se empieza el proceso 

de evaluar el estudiante cada año.    



Maneras de Ayudar al Estudiante 

Mande al estudiante preparado para aprender 

Un desayuno nutritivo alimenta a los niños y los prepara para el día. En general los niños que 

comen un desayuno tienen mas energía y tienen mejor rendimiento en la escuela.   Los estu-

diantes que desayunan son menos propensos a faltar a clases, y tienden tener menos visitas a 

la enfermera por quejas estomacales relacionado con hambre. 

Usted puede aumentar la capacidad de atención, concentración y la capacidad de recordar de 

su hijo/a por medio de proporcionales alimentos altos en grano entero, fibra, y proteína así 

como alimentos bajos en azúcar. Si se le hizo tarde a su hijo en las mañanas, inclúyale una 

fruta fresca, nueces, yogurt, o la mitad de sándwich de mantequilla de maní con plátano.  

Los niños también necesitan la cantidad adecuada de horas de dormir para poder estar aler-

tos y listos para aprender todo el día. La mayor parte de niños de edad escolar necesitan dor-

mir entre 10 a 12 horas cada noche. Problemas para poder lograrlo surgen durante este edad 

por varias razones. Tarea, deportes, actividades después de clases, televisor, computadoras, 

y videojuegos así como agitados horarios de la familia puede contribuir a que los niños no 

duerman suficiente.  

La falta de dormir les puede causar irritabilidad y comportamientos hiperactivos y 

les puede causar dificultad para poner atención en la clases. En muy importante que 

se establezca un rutina constante a la hora de irse a dormir especialmente durante en 

los días que hay clases al siguiente día. Deles suficiente tiempo antes de irse a la cama para 

poder relajarse y limite distracciones estimulantes tales como televisión, videojuegos, y ac-

ceso al internet.   

Cuando sea posible, es bueno entrar al cuarto con el niño/a y preguntarle “a ver dime que 

aprendiste el día de hoy “ y de esta manera la comunicación se abre y los hijos sienten que 

pueden contar con su apoyo.                                                                                       (Kidshealth.org) 

Clases En El Centro De Matemáticas De La Comunidad de Riverbend  

La Academia de Matemáticas y Tecnología apoya el aprendizaje de matemáticas, desde  los que 

trabajan en multiplicación y división a los que luchan con sus tareas de cálculo. Al trabajar en 

sus metas de aprendizaje, los estudiantes pueden obtener la oportunidad de participar en cla-

ses como “Matemáticas con Alimentos” o “Matemáticas con Lego Mindstorn Robots”.  La Acade-

mia es gratuita y abierta a los alumnos de tercer grado y superior. 

Para inscribirse, envié un correo electrónico a hello@riverbendmath.org o llame al 574-222
-1515 para concertar una entrevista.  
Los martes los estudiantes pueden venir solamente para recibir ayuda con sus tareas de 

5:00 a 8:00 y los jueves para asistir a las clases mencionadas arriba.  

La academia esta ubicada en: Charles Martin Youth Center, 802 Lincolnway West, South 

Bend, IN  

 

INFORMACIÓN 

DE LA 

COMUNIDAD 

No olvide -- la 

Clínica 

Estudiantil de 

Ayuda Navari 

ofrece servicios 

médicos GRATIS 

en las siguiente 

fechas:  

7 y 21 de 
noviembre  

5 de diciembre 

NO se necesitan 

citas. 

Dirección:  

Edificio 

Marycrest 

2015 W. 

Western 

Avenue 

 

Aplicaciones Para Las Escuelas Especializadas (Magnet) 

El 1ro de noviembre se empieza a aceptar las aplicaciones para las Escuelas Espe-

cializadas Magnet.  Si quiere llenar su aplicación para una Escuela Magnet, usted 

puede obtener la aplicación en cualquier de las escuelas de la Corporación, en el De-

partamento de Servicios Bilingües, o puede llenarla por medio de la computador.  

 ¡IMPORTANTE!  

No olvide llenar la aplicación para la comida y los libros de textos.  Puede pedir la aplicación en 
la escuela o la puede llenar por computadora.  Si necesita ayuda, llame al Departamento de    

Servicios Bilingües al 574-283-8150. 


