Como ciudadanos de Riverside Magnet School en Goodwin College, elegimos
crear una comunidad de aprendizaje positiva y afectuosa, cuidándonos a nosotros
mismos, a los demás y a nuestro entorno.
Estimado alumno de Riverside, estudiante ciudadano y miembro de la clase
_______________________:
¡Esperamos que tenga un verano maravilloso, seguro y divertido! No podemos creer que
ya hayas estado fuera por más de un mes. El verano parece haber pasado volando por estar
afuera, trabajando en la escuela y pasando tiempo con amigos y familiares. Esperamos que su
tiempo haya sido bien jugado jugando, leyendo y soñando despierto.
Este año, todos trabajaremos juntos para convertirnos en los mejores ciudadanos que
podamos. Esa palabra, ciudadano, está en el lema de Riverside y es una palabra muy importante.
Como ciudadano de Riverside Magnet School, usted es parte de nuestra comunidad escolar. Esto
significa que todos prometemos brindarle un lugar seguro y positivo para aprender y crecer. La
nueva ala está abierta, las aulas están limpias y organizadas, los materiales están listos y nuestros
planes de enseñanza y aprendizaje son realmente emocionantes. Todos trabajamos arduamente
para proporcionarle una escuela a la que creemos que le encantará venir todos los días.
Como ciudadano de Riverside, usted también juega un papel muy importante en hacer
que nuestra escuela sea tan grandiosa. A medida que toma decisiones para cuidarse a sí mismo, a
los demás y a su entorno, se ayuda a sí mismo y a todos los demás a tener éxito. ¡Estamos
seguros de que todos ustedes pueden pensar en muchas formas en las que ha demostrado una
gran ciudadanía durante todo el verano! No podemos esperar para escuchar sus historias de todo
lo que hizo para crecer, de los errores de los que aprendió y las cosas divertidas que hizo por y
con los demás.
También estamos muy emocionados de escuchar sobre lo que aprendió y leyó este
verano. El aprendizaje es muy interesante porque puedes aprender de cualquier cosa, siempre y
cuando prestes atención y mantengas la mente abierta ☺. Desde jugar afuera, hasta descifrar un
acertijo, hablar con alguien sobre una película, puedes practicar viejas habilidades o aprender
otras nuevas. ¡Usamos la lectura como una forma de aprender porque leemos MUCHO aquí en la
escuela! No solo leemos historias de ficción y libros por diversión y aprendizaje, sino que

también leemos muchas obras de no ficción para nuestro trabajo. Nuestra esperanza es que todo
lo que leemos nos haga mejores pensadores, mejores oyentes y especialmente mejores
educadores. Este año, todos los adultos en Riverside leen los mismos artículos y libros para que
podamos hablar sobre ellos y aprender juntos. Pregúntales a tus instructores y profesores cuando
los veas sobre lo que han leído. Estarán tan felices de compartir!
Este fue realmente un verano de relectura. Sentimos que teníamos que volver a cosas que
ya habíamos leído porque teníamos nuevas preguntas para responder y más para aprender de
ellas. ¿Alguna vez has tenido un libro que has leído muchas veces solo porque siempre te hacía
sonreír, sentirte bien, aprender algo nuevo o simplemente te interesaba? ¡Estamos seguros de que
sus padres pueden pensar en algunos libros que leyeron una y otra vez! ¡Por favor, piense en
compartir ese libro con su clase y con su profesor cuando regresen, así que tal vez todos
podamos descubrir un nuevo libro favorito!
Lo emocionante de esta época del año es la expectativa de volver a ver amigos, probar
cosas nuevas y conocer un salón de clases nuevo. Desde saber dónde te sentarás en la sala a ver
cuándo tendrás las matemáticas, la lectura, la escritura, lo esencial, el almuerzo y el aprendizaje
al aire libre, el comienzo de la escuela es uno de nuestros momentos favoritos del año.
Esperamos que usted también se sienta de la misma manera y esperamos asistir a Meet and Greet
el Martes 28 de Agosto de 3:00 a 3:30. Si no puede asistir, espere entrar el primer día de clases
con una gran sonrisa y espíritu de confianza el 29 de Agosto.
Si bien este fue un verano ocupado, con la nueva ala que se terminó, todas nuestras
calificaciones se están mudando y personal nuevo para recibir, también ha estado vacío sin usted.
Después de que Summer Studio se fue, todo quedó en silencio y todos sentimos que Riverside no
era lo mismo. Le traes tanta vida a la escuela con tu curiosidad, energía y sentido de la diversión.
A medida que continúe disfrutando de su verano, esperamos que recuerde lo único, fuerte y
capaz que es. ¡Acepta un nuevo desafío, elige un nuevo libro o crea un nuevo amigo y sé
ciudadano y aprendiz todos los días!
¡Prepárate para compartir una historia y un libro favorito en dos semanas!
Estamos aquí para ayudar, así que llame, escriba o visítenos en cualquier momento.

¡Sigue leyendo, sigue jugando y sigue aprendiendo!
Sinceramente,
La Sra. Kelly y el Dr. Singh

