Riverside Elementary School
8737 S.1220 W.
West Jordan, Utah 84088
Phone: 801 565 7484 Fax: 801 301 4953
Ronna Hoffman, Principal

Date:
Dear Parents/Guardians:
School staff and district administrators want to welcome you and your family to a new school
year. As parents, you play a key role in helping your child succeed in school. We are eager to
work together to ensure your child’s success.
To help parents become more knowledgeable about Riverside Elementary and our efforts to
meet requirements outlined in the new Every Child Succeeds Act (ESSA), we will be notifying
you of our school status regarding end-of year Sage testing. You have a right to know how
Riverside compares to other schools. School and district report cards will be available on the
state and school websites. Additionally, your school report card will be sent home.
You may also request the following information about the professional qualifications of your
child’s teacher:
● Teacher has met state qualifications and licensing requirements for the teacher’s grade
level
● Teacher is teaching under either an emergency or other provisional license through
which state qualification criteria has been waived
● Teacher’s college degree, graduate certificate, and field of the teacher’s licensure
You are also entitled to know the qualifications of the paraprofessionals who may be working
with your child.
To request this information, please contact me by letter or email at
ronna.hoffman@jordandistrict.org
Sincerely,

Ronna Hoffman
Riverside Elementary
Jordan School District
cc: Nancy Ward/Title I Coordinator

Riverside ESCUELA PRIMARIA
8737 S. 1220 W.
West Jordan, Utah 84088
Teléfono: 801 565 7484 Fax: 801 302 4953
Ronna Hoffman Director (a)

Fecha:
Estimado Padre/ Apoderado:

El personal escolar y los administradores del distrito quieren darle a usted y su familia una
bienvenida a un nuevo año escolar. Como padres, ustedes juegan un papel clave en ayudar a su
hijo(a) a tener éxito en la escuela. Estamos deseosos de trabajar juntos para asegurar el éxito de
su hijo (a).
Para ayudar a los padres a ser más conocedores acerca de Riverside Primaria y nuestros
esfuerzos para cumplir con los requisitos establecidos en el nuevo Acto de Ley Cada Niño Debe
Tener Éxito, estaremos notificándole a usted y a la escuela con respecto a la prueba Sage del fin
de año. Usted tiene derecho a saber cómo Riverside compara con las otras escuelas. Las tarjetas
de reporte de la escuela y el distrito estarán disponibles en los sitios de la web del Estado y de la
escuela. Además, la tarjeta de calificaciones de la escuela será enviado a casa.
También puede solicitar la siguiente información sobre las calificaciones profesionales del
maestro de su hijo:
● El maestro ha cumplido con los requisitos estatales y los requisitos de licencia para el
nivel de calificación
● El maestro está enseñando ya sea bajo licencia de emergencia u otra licencia provisional a
través del cual se renunció criterios de calificación del estado
● El título del maestro de la universidad, certificado de postgrado, y el campo de la licenciatura
del maestro
Usted también tiene el derecho de conocer las calificaciones de los para-profesionales que
pueden estar trabajando con su hijo.
Para solicitar esta información, póngase en contacto conmigo por carta o correo electrónico al
ronna.hoffman@jordandistrict.org
Sinceramente,
Ronna Hoffman
Riverside Primaria
Distrito Escolar de Jordan
cc: Nancy Ward/Cordinadora de Titulo I

