Estimados padres de la promoción 2020:
Este es un año muy emocionante para usted y su familia. Sus estudiantes han trabajado muy
duro y queremos ayudarles a celebrar en grande. Todos los años el PTSA (Asociación de
padres, maestros y estudiantes, por sus siglas en inglés.) se ha encargado de ciertas
actividades de la semana senior, así como otras que tienen que ver con la graduación. La
administración de Riverwood es responsable por la ceremonia de graduación. Por favor, lea a
continuación sobre las diferentes actividades que organiza el PTSA y al mismo tiempo cómo
usted puede involucrarse y ayudar en estas actividades.
¡Felicidades a la promoción 2020!
ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA SENIOR PATROCINADA POR EL PTSA

El tributo del sobre azul
¡El tributo del sobre azul es una tradición muy especial en Riverwood!! Las cartas de
felicitación e incentivo se recogen de los amigos y seres queridos de los graduados y se les
da en un gran sobre azul durante la semana senior. Más información se le enviará en marzo.
Coordinadoras del comité:
Laura Kruglewicz lkruglewicz@gmail.com

Lee Daniel

leecdan@yahoo.com

Letreros para el jardín anunciando a sus graduados
¡Celebre la graduación de su senior anunciándolo con un letrero en su jardín! Los ingresos de
la venta de los letreros ayudan a pagar otras actividades de la semana senior. Los letreros
personalizados estarán disponibles para su compra en la primavera.
Coordinadoras del comité:
Cheryl Niekamp niekamp@comcast.net

Tricia Andrews pka675@comcast.net

Preludio a la graduación
Domingo, 17 de mayo a las 5:00 pm en el auditorio de Riverwood. Este es un momento para
reflexionar y marcar la transición de su estudiante de un graduado del bachillerato a un adulto.
¡Una magnifica manera de comenzar la semana de graduación! Las invitaciones serán
enviadas en la primavera.
Coordinadoras del comité:
Ilse Jackson ilsamendozajackson@gmail.com
**Durante el preludio se mostrará un video con montaje de fotos. Por favor, envíe fotos de sus
Raiders y sus amigos. No se aceptarán fotos de cuando eran bebés ni fotos familiares.
Preferimos las fotos de grupos pequeños de los estudiantes. No garantizamos que las fotos
que envíen aparezcan en el video. Por favor, envíe las fotos de tamaño normal a:
riverwoodprelude2020@gmail.com
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Carnaval para los casi ex alumnos
Se llevara a cabo después de la práctica de graduación, el miércoles, 20 de mayo. ¡Una de
las tradiciones más antiguas! ¡Entrada gratis y todos los seniors están invitados! ¡Comida,
música, juegos inflables, deslizadores de agua y mucha diversión! No olvides de traer ropa
para actividades al aire libre.
Coordinadoras del comité:
Whitney Lea whitneymlea@comcast.net
Lori Peljovich lpeljovich@me.com
Leann McClendon leannmcl@bellsouth.net

Caminata Senior
Los graduados que asistieron a las escuelas elementales locales caminaran por las que
fueron sus escuelas con su toga y birrete.
Coordinadoras del comité:
Jodi Jackson (Heards Ferry) jodi.jackson@comcast.net
Whitney Lea (High Point) whitneymlea@comcast.net

Amy Frederick (Lake Forrest)
atlantafreds@gmail.com

¡POR FAVOR COMUNIQUESE CON CADA UNA DE LAS COORDINADORAS DE LOS COMITÉS Y
DEJELES SABER DE QUE MANERA USTED ESTÁ DISPONIBLE PARA AYUDAR!

También considere una donación al PTSA en honor de la semana senior. Las donaciones nos
permitirán proporcionar a nuestros graduados todas estas actividades increíbles y más.
(para hace las donaciones en línea, busque el botón donate debajo de la página del PTSA en
la página web de Riverwood). Haga los cheques a nombre de RIVERWOOD PTSA. Los
cheques los pueden dejar en la oficina principal de la escuela o enviarlos por correa a la
dirección de Riverwood. Por favor comuníquese con nosotros en caso de alguna pregunta o
sugerencia.
Un saludo muy cordial,

Whitney Lea & Lori Peljovich, Coordinadoras del PTSA de la semana senior
whitneymlea@comcast.net
lpeljovich@me.com
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