Riverside
Elementary
PTA Newsletter
-

November 2017

November Calendar:
1- Birthday Mom
1-Hearing Screening
3-No School
6-Culver’s Night (5:00(8:00)
8, 9- SEPs
10-No School
14-Books and Breakfast
(7:30-9:15)
16-Night at the Museum
(6:00-8:00)
22-24- Thanksgiving
Recess

Principal’s Message
Dear Parents,

This year we have been focusing on helping our students develop a “growth mindset.” Where a
fixed mindset teaches that you either have the brains and talent for something or you don’t,
those with a growth mindset understand that abilities can be developed through dedication and
hard work. This view creates a love of learning and a resilience that is essential for great
accomplishment. Those with a growth mindset tend to be self-motivated and productive, with
confidence in themselves.
Our amazing teachers have introduced our “Grow Your Dot” theme to our students this year by
reading and discussing The Dot by Peter H Reynolds. Teachers are modeling a growth mindset
and setting a great example by sharing how they are “growing their dots” on the morning news,
in class, and with a Grow Your Dot bulletin board in the hallway. Students have the opportunity
to share ways they are “growing their dots” as well.
You may have heard your child shift from saying “I can’t do that!” to “I can’t do that . . . YET!”
Learning new things can be hard. The Power of Yet acknowledges this, but reminds students that
with time, dedication, and hard work, they can accomplish hard things.
Our goal is to help every one of our amazing students develop a growth mindset. You can help
your child by praising effort and hard work rather than just the end result. Encourage resilience
through the Power of Yet.
Thanks for sharing your wonderful children with us!!
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Teacher Feature: Auxiliary Staff
November is the time when we focus on all of the things we are thankful for. I am thankful for
all the people who help run our school. Without the help of our fabulous office staff- Shannel,
Lisa, Jennifer, and Anita, Riverside would fall apart! They help get information to our students
and families, they are masters in first aid, and make all around them feel loved and appreciated,
including the teachers and staff! Two other people we couldn't live without are Mr. Flint, our
wonderful head custodian, and Jill, our fantastic lunch manager. Not only does Mr. Flint help
keep Riverside sparkling, he also helps anyone who needs it. He puts together shelves, works on
fixing things and always does so with a smile. Jill is amazing in our kitchen. She knows the
names of nearly every student in our school, makes delicious meals, and always has a twinkle in
her eyes. I am thankful for all the people at Riverside who help me. Who are you thankful for?
Let them know. It will put a smile on their face and you'll feel good too.

Riverside PTA working hard to make the future bright for every Riverside child
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Noviembre 2017

Calendario de
Noviembre:
1- Cumpleaños Mamá
1- Prueba de oído
3-No Hay Clases
6-Noche en Culver’s
(5:00-(8:00)
8, 9- SEPs
10-No Hay Clases
14-Libros y Desayuno
(7:30-9:15)
16-Noche en el Museo
(6:00-8:00)
22-24- Feriado de Día de
Gracias
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Mensaje de Principal
Estimados Padres,

Este año nos hemos centrado en ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar una "mentalidad de
crecimiento". Cuando una mentalidad fija enseña que usted tiene el cerebro y el talento para algo
o no lo hace, aquellos con una mentalidad de crecimiento entienden que las habilidades se
pueden desarrollar a través de la dedicación y el trabajo duro. Esta visión crea un amor por el
aprendizaje y una resistencia que es esencial para el gran logro. Aquellos con una mentalidad de
crecimiento tienden a ser auto-motivados y productivos, con confianza en sí mismos.
Nuestros maravillosos maestros han presentado nuestro tema "Grow Your Dot" a nuestros
estudiantes este año leyendo y discutiendo The Dot de Peter H Reynolds. Los maestros están
modelando una mentalidad de crecimiento y estableciendo un gran ejemplo compartiendo cómo
están "creciendo sus puntos” en las noticias de la mañana, en clase, y con un tablón de anuncios
de Grow Your Dot en el pasillo. Los estudiantes tienen la oportunidad de compartir maneras en
que están "creciendo sus puntos", así como.
Usted puede haber oído a su niño cambiar de decir "No puedo hacer eso!" A "No puedo hacer
eso. . . TODAVÍA!” Aprender cosas nuevas puede ser difícil. El Poder de Sin embargo, reconoce
esto, pero recuerda a los estudiantes que con tiempo, dedicación y trabajo duro, pueden lograr
cosas duras.
Nuestra meta es ayudar a cada uno de nuestros asombrosos estudiantes a desarrollar una
mentalidad de crecimiento. Usted puede ayudar a su hijo al elogiar el esfuerzo y el trabajo duro
en lugar de sólo el resultado final. Fomentar la resistencia a través del Poder de Todavía.
Gracias por compartir sus maravillosos niños con nosotros!!
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Artículo del Maestro: Personal Auxiliar
Noviembre es el momento en que nos enfocamos en todas las cosas por las que estamos
agradecidos. Agradezco a todas las personas que ayudan a dirigir nuestra escuela. Sin la ayuda
de nuestro fabuloso personal de oficina, Shannel, Lisa, Jennifer y Anita, Riverside se
desmoronaría! Ayudan a obtener información para nuestros estudiantes y familias, son maestros
en primeros auxilios y hacen que todos se sientan amados y apreciados, incluyendo a los
maestros y al personal! Otras dos personas que no podíamos vivir sin el Sr. Flint, nuestro
maravilloso custodio principal, y Jill, nuestro gerente de almuerzo fantástico. No sólo el Sr.
Flint ayuda a mantener brillante a Riverside, sino que también ayuda a cualquiera que lo
necesite. Trabaja en arreglar cosas y siempre lo hace con una sonrisa. Jill es increíble en nuestra
cocina. Ella conoce los nombres de casi todos los estudiantes de nuestra escuela, hace comidas
deliciosas, y siempre tiene un brillo en sus ojos. Agradezco a toda la gente de Riverside que me
ayude. ¿Por quién estás agradecido? Hacerles saber. Se pondrá una sonrisa en su cara y te
sentirás bien también.

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

