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Estimadas familias de Riverside,
Bienvenido a Riverside! Si bien la mayoría de ustedes pueden ser familias que regresan, les
damos la bienvenida a Riverside cuando ingresemos a nuestro primer año como escuela completa y
unificada. Con la finalización de la construcción, nuestra escuela juntos bajo un mismo techo por primera
vez en tres años, nuestra primera clase de 5 ° grado, un personal que ahora suma más de 90 y casi 470
estudiantes, creemos que este es un año importante en la historia de Riverside. Para conmemorar esta
ocasión, lo invitamos a unirse a nosotros en una celebración de corte de cinta con Goodwin, LEARN y
amigos de la comunidad. Estará en el lado de la entrada del autobús del nuevo patio de juegos el Martes
28 de Agosto a las 2:30 pm antes de conocer y saludar. Nos entusiasma continuar con todas las cosas que
hacen que Riverside sea tan especial y también trabajamos con usted para incluir todo lo nuevo e
innovador sobre nuestra escuela y nuestra comunidad.
En nuestra carta para estudiantes, escribimos sobre la idea de ser un ciudadano de Riverside.
Como familia en nuestra comunidad, también son ciudadanos de nuestra escuela. Con más de 40 ciudades
representadas en nuestra escuela, estamos conectados por Riverside y nuestra responsabilidad compartida
de ayudar a cada niño a crecer y tener éxito. Esperamos con interés trabajar con usted, como socios
co-responsables en el trabajo, para ayudar a nuestros estudiantes a definir y entender cómo se ve la
ciudadanía en Riverside. Como ciudadanos de RMS, todos desempeñamos un papel en el desarrollo de
nuestra escuela, el fortalecimiento de nuestra comunidad y el apoyo a todos los niños y sus familias.
El modelo de Reggio Emilia le pide al personal que sea un investigador, que las familias sean
socios de la escuela y que todos nosotros veamos a los niños como estudiantes competentes. En los
últimos años, hemos seleccionado artículos y libros comunes para ayudarnos a seguir perfeccionando
nuestro tema de Reggio, innovar en nuestra práctica y convertirnos en educadores más receptivos. Este
año, todos leímos Fomentar aprendices resilientes: Estrategias para crear un aula sensible al trauma por
Kristen Souers y Pete Hall. La resiliencia es un conjunto de habilidades que las personas desarrollan para
superar los desafíos, lidiar con los reveses y comprender sus emociones. Los autores proporcionan
antecedentes sobre por qué nuestros estudiantes pueden tomar ciertas decisiones, pero también nos
ayudan, como adultos, a comprender por qué podemos sentir y actuar de ciertas maneras también. Cuanto
mejor entendamos la influencia que el trauma y otros factores estresantes pueden tener en los niños y en
nosotros mismos, mejores serán nuestras relaciones y la enseñanza. Junto con Mindset y The Four
Agreements, seguimos aprendiendo cómo desarrollar la creencia de los niños en sus habilidades como
aprendices y nuestra colaboración como educadores.
Una forma de pensar sobre estos conceptos sucede todos los días, ya que todos trabajamos con
nuestros propios hijos o estudiantes. Piense en las siguientes situaciones: una niña se frustra
repetidamente tratando de armar bloques de construcción y los arroja, un niño se enoja mucho cuando
pierde un juego, o un grupo de niños tiene dificultades para respetarse unos a otros mientras juegan
juntos. Como adultos, tenemos que pensar si damos un paso para ayudar, cuántos consejos damos, qué

palabras podemos usar, y cuándo podemos detener la actividad todos juntos. Cada situación y opción
requiere que comprendamos quién está involucrado, que pensemos profundamente sobre cómo
promovemos la independencia y la resiliencia, y qué habilidades estamos tratando de ayudar a que los
niños desarrollen. Si bien no hay respuestas fáciles, ¡hace que nuestra responsabilidad colectiva sea tan
importante e interesante!
¡Este fue un año increíble de contrataciones! Desde el comienzo de 2018, hemos contratado a 11
nuevos empleados certificados y casi tantos instructores. Vimos grupos de candidatos increíblemente
profundos y ya estamos impresionados con lo bien que están nuestros nuevos miembros a medida que
aprenden sobre nuestra escuela y nuestros planes de estudios. Desde nuestra primera maestra y profesora
de orquesta del idioma inglés hasta nuevas caras en muchos de nuestros grados y departamentos, esta
cohorte de educadores entrantes es un grupo impresionante. Vienen con una variedad de antecedentes y
educación, pero todos han demostrado una energía positiva constante para construir relaciones, modelar el
aprendizaje y convertirse en parte de la cultura de Riverside. Una lista de todo el personal y sus correos
electrónicos estarán disponibles en el sitio web para el comienzo de la escuela.
También hemos estado ocupados preparándonos para el trabajo más importante: ¡aprender!
Nuestro currículo de matemáticas, basado en el programa Eureka, está listo para el año 2. El año pasado,
Riverside logró logros asombrosos en matemáticas y se enfocó en conocer a los niños donde son hábiles a
través de la instrucción en grupos pequeños, creemos que los estudiantes harán aún más gana este año.
Para la alfabetización, vimos a los niños hacer mucho más que el crecimiento de un año. Con cada niño
PK-3 participando en Fundations, Grado 4-5 niños usando Words Their Way, y más recursos listos para
apoyar nuestro modelo Daily 5, creemos que a su hijo le encantará leer aún más todos los días. Incluir la
voz y la elección del estudiante en el proceso de aprendizaje es importante en el tema de Reggio y
también será un área de enfoque importante para nosotros porque el interés de los estudiantes es
fundamental para ayudar a los niños a explorar, cometer errores y ser estudiantes que persisten.
Muchas gracias por todo este trabajo va para muchos equipos. Lisa, Gemma y Ray en nuestra
oficina han trabajado arduamente durante todo el verano para asegurarse de que la inscripción, las
órdenes, las listas de clase y otras piezas importantes estén organizadas y listas a tiempo. Cada habitación
ha sido limpiada, limpiada e inspeccionada de arriba abajo por nuestro equipo de custodia de Judy, Jerry y
Tim. El equipo de liderazgo de la construcción de Riverside, Amy Frese, nuestra entrenadora de
Humanidades Reggio Emilia, Tracey Purcell, nuestra entrenadora de Reggio Emilia en matemáticas y
ciencias, Casey Guiheen, nuestra coordinadora de estudio y comunidad, y Karen Lapuk, nuestra
coordinadora bilingüe / de aprendices de inglés, tienen todos estado trabajando diligentemente para
preparar nuestros materiales instructivos y curriculares y para planear el desarrollo profesional de nuestro
personal. Los departamentos de contabilidad, terrenos, mantenimiento, custodia y tecnología de Goodwin
también han sido fundamentales para ayudar a Riverside a transformarse de muchas maneras en tan poco
tiempo.
Notas importantes:
En un esfuerzo por mejorar la instrucción de todo el niño, maximizar nuestro tiempo de
instrucción y cumplir con ciertas obligaciones contractuales, hemos modificado ligeramente nuestro
horario escolar oficial. La escuela comienza a las 8:10 a. M., De Lunes a Viernes, termina a las 3:25 p. M.
De Lunes a Jueves, y termina a la 1:25 p. M. Los Viernes. La entrega comienza a las 7:50 a.m. Las

reuniones de la mañana comienzan puntualmente a las 8:10 a.m. y los niños recibirán una tardanza
después de las 8:10 a.m. Todos los estudiantes que lleguen después de las 8:10 recibirán ayuda del
personal para llegar a sus clases. Los niños que necesitan salir de la escuela antes de las 3:25 p. M., O
1:25 p. M. Los Viernes, se contarán como salida temprana.
Además, debido a la mayor seguridad y la complejidad de nuestro edificio, hemos tenido
que realizar cambios significativos en los procedimientos de llegada y salida. Las instrucciones
detalladas para la llegada y el despido se presentarán la próxima semana.
¡Ya basta de directivas y de vuelta a las cosas emocionantes!
Escrito en el saludo de la carta del estudiante es la colocación de clase de su hijo. Estuvimos
encantados con la forma en que se llevó a cabo el proceso de colocación este año, y todos los miembros
de la facultad tuvieron la oportunidad de proporcionar aportes críticos para construir clases en
colaboración que respalden el aprendizaje de todos los estudiantes. Las aulas son comunidades dinámicas
y la ubicación es solo uno de los muchos factores que pueden influir en el año de un niño. Tener un
vínculo positivo con los adultos en el edificio, hacer amigos, sentir el apoyo de la familia y tener una
mentalidad de crecimiento sobre el aprendizaje son todos importantes, y esperamos apoyar el éxito de
cada alumno en estas áreas.
Como se menciona en la carta del estudiante, nuestro primer día de clases es el Miércoles 29 de
Agosto. Al igual que el año pasado, tendremos una ceremonia de apertura de toda la escuela en el asta de
la bandera. Si desea unirse a nosotros para esta apertura, deje a su hijo a más tardar a las 8:10 a.m. y
regrese a la escuela a las 9:00 a.m. junto al patio del árbol. ¡Creemos profundamente en la importancia de
la comunidad y queremos continuar con nuestro fuerte sentido de unión desde el Día 1!
• Corte de cinta: Martes, 28 de Agosto (2:30 p.m.)
• Riverside Meet and Greet: Martes, 28 de Agosto (3: 00-3: 30pm) - Todos los grados Este breve evento
está diseñado para brindarles a nuestros alumnos y sus familias la oportunidad de ver su clase antes de
comenzar el año. Esperamos que este tiempo informal aumente la emoción de todos sobre el próximo año.
• Noche de regreso a la escuela: Jueves, 13 de Septiembre por la noche. Los detalles serán enviados
pronto. El objetivo de esta noche es brindar a los adultos co-responsables en la vida escolar de un niño la
oportunidad de entablar una relación, comprender lo que los niños aprenderán durante el año y la mejor
manera de apoyar a todos los niños tanto en la escuela como en el hogar.
Al ingresar a nuestro tercer año como equipo administrativo de Riverside, queremos agradecerles
a todos por el apoyo que brindan a sus hijos y a nuestra escuela su energía, comentarios y atención.
Estamos inmensamente orgullosos de nuestra comunidad y no podemos expresar cuán afortunados nos
sentimos de estar aquí con ustedes. Los valores compartidos que todos damos a la importancia de la
educación y la enseñanza de todo el niño hacen de Riverside una comunidad escolar tan increíble.
Esperamos con ansias otro año vigorizante de becas con cada uno de nuestros alumnos y continuaremos
conociendo más acerca de su familia.
Con emoción, cuidado y mejores deseos, el Dr. Singh y la Sra. Kelly
http://riversidemagnetschool.org/

