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October Calendar:
3-Zupas Night
4- Birthday Mom
6-Eagle Nest Store
9-13-Ribbon Week
13-Reflections Entries
Due
17-Classic Family Skate
Night 5:30-8:30
19-20-Fall Recess No
School
25- Vision Screening
27- Eagle Nest Store
27-9:30 PTA General
Board Meeting
31-Halloween Parade and
Class Parties

Principal’s Message
Dear Parents,
As we are settling into the school year, many may wonder, does school attendance really matter?
Yes! According to Attendance Works, the following data was found in a study of children’s
attendance in kindergarten and 1st grade:
Who Can Read on Grade Level After 3rd Grade?
64% of children who missed 9 or fewer days in Kindergarten and 1st grade
43% of children who missed between 9-18 days in Kindergarten and 1st grade
41% of children who missed 18 or more days in either Kindergarten or 1st grade
17% of children who missed 18 or more days in both Kindergarten and 1st grade
We understand that there are good reasons to keep your child home. If your child is running a
fever, throwing up, or has a communicable illness, for example, we appreciate you keeping
him/her home. We realize there are other personal reasons your child may miss school.
However, we encourage you to help your child be at school on time whenever possible. When
your child is absent, he/she misses so much that cannot be duplicated with a worksheet or even a
quick one-on-one mini-lesson with the teacher. The natural consequence of absences is that a
child falls behind. When a child is behind, frustration, lack of motivation, lower self-esteem, and
lower academic success follows. This has a snowball effect and often results in extra
stomachaches, headaches, and more absences.
If your child is struggling coming to school, please let us help! We want to work together to help
every child succeed!!
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It has been great getting back to school. It has been fun getting to see and learn about our
students and families. We thought it would be fun for you to get to know some of our great
people that work at Riverside. We're going to start with our fabulous coaches, Mrs. Christensen
and Mrs. Miller. Both of our fabulous coaches work with students and teachers. Mrs.
Christensen is our literacy coach and she specializes in reading strategies for students to help
them become more proficient readers. She uses research-based instruction to make sure students
and teachers are getting current strategies to best meet their needs. Mrs. Miller is our math
coach. Her expertise is in math instruction. She works with students to improve their math
fluency and mathematical thinking. Both Mrs. Christensen and Mrs. Miller are huge assets to
Riverside and we are very grateful we get to work with them every day.

Riverside PTA working hard to make the future bright for every Riverside child
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Calendario de Octubre:

Riverside
Elementary
Boletín de la PTA
Mensaje de la Directora
Estimados Padres,

3-Noche de Zupas
4- Cumpleaños Mamá
6-Tienda de Águila
9-13-Semana del Listón
13-Entradas para
Reflexiones debidas
17-Noche de Patinaje
Familiar de Classic 5:308:30
19-20-Vacaciones de
Otoño No hay Clases
25- Evaluación de Visión
27- Tienda de Águila
27-9:30 Reunión de la PTA
31-Desfile de Halloween y
Fiestas de Clase

A medida que nos estamos acomodando en el año escolar, muchos pueden preguntarse, ¿la
asistencia escolar realmente importa? ¡Sí! De acuerdo con Attendance Works, los siguientes
datos se encontraron en un estudio de la asistencia de los niños en kindergarten y 1er grado:
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Artículo del Maestro: Sra. Christensen y Sra. Miller
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¿Quién puede leer en el nivel de grado después del 3er grado?
64% de los niños que faltaron 9 o menos días en Kindergarten y 1er grado
43% de los niños que faltaron entre 9-18 días en Kindergarten y 1er grado
41% de los niños que faltaron 18 o más días en Kindergarten o 1er grado
17% de los niños que faltaron 18 o más días en Kindergarten y 1er grado
Entendemos que hay buenas razones para mantener a su hijo en casa. Si su hijo tiene fiebre,
vomita o tiene una enfermedad contagiosa, por ejemplo, le agradecemos que la mantenga en
casa. Nos damos cuenta de que hay otras razones personales por las que su hijo puede faltar
a la escuela..
Sin embargo, le animamos a que ayude a su hijo a estar en la escuela cuando sea posible.
Cuando su hijo está ausente, pierde tanto que no se puede duplicar con una hoja de trabajo o
incluso una rápida mini-lección individual con el maestro. La consecuencia natural de las
ausencias es que un niño se queda atrás. Cuando un niño está detrás, la frustración, la falta
de motivación, menor autoestima, y menor éxito académico sigue. Esto tiene una efecto
multiplicador ya menudo resulta en dolores de estómago, dolores de cabeza y más ausencias.
Si su hijo está luchando por venir a la escuela, por favor, déjenos ayudar! Queremos trabajar
juntos para ayudar a cada niño a tener éxito!!

Ha sido genial regresar a la escuela. Ha sido divertido ver y aprender sobre nuestros
estudiantes y familias. Pensamos que sería divertido para que usted conozca algunas de
nuestras grandes personas que trabajan en Riverside. Vamos a comenzar con nuestros
fabulosos entrenadores, la Sra. Christensen y la Sra. Miller. Nuestras dos fabulosas
entrenadoras trabajan con estudiantes y profesores. La Sra. Christensen es nuestra
entrenadora de alfabetización y se especializa en estrategias de lectura para que los
estudiantes se conviertan en lectores más competentes. Ella usa la instrucción basada en la
investigación para asegurarse de que los estudiantes y los maestros estén recibiendo las
estrategias actuales para satisfacer mejor sus necesidades. La Sra. Miller es nuestro
entrenador de matemáticas. Su experiencia es en la instrucción de matemáticas. Trabaja
con los estudiantes para mejorar su fluidez matemática y su pensamiento matemático. Ellas
son un gran activo para Riverside y estamos muy agradecidos de poder y trabajar con ellas
todos los días.

Riverside PTA trabajando duro para hacer que el futuro sea brillante para cada niño de Riverside

