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	  Principal’s Message 
     Dear	  Parents, 

A big THANK YOU to all of our parents who attended our Family Night 
activity in January!! It’s wonderful to be able to work together, in partnership 
with you, to help our students learn and grow with their foundational skills. If 
you’re wondering if your help really makes a difference or not, look at our data!! 
This data can now be found on the Utah State Board of Education website.  

Schools are graded according to student proficiency and according to 
student growth. We are particularly proud of our growth scores from last year. 
Below is a chart showing how Riverside Elementary compares to Jordan District 
and the state of Utah in English Language Arts, Math, and Science. There is also 
a rating for the lowest achieving 25% of our students. This is where our 
foundational skills really make a difference.  
 Language	  Arts Math Science Lowest	  25% 
Riverside 53% 48% 58% 78% 

Jordan	  District 48% 48% 53% 66% 
Utah 44% 44% 53% 61% 

As you can see, Riverside’s growth scores are equal to or greater than the 
district or state averages. We are attributing this to the hard work of our amazing 
rock star teachers, our students and their growth mindset, and to the work of our 
wonderful parents who are helping their children learn the foundational skills 
they need to be successful with the grade level curriculum.  

Thank you for celebrating with us and for all you do to make Riverside 
the best it can be!!  

 
The Kindness Corner-from Ms. Adams, Assistant Principal 
This year we have been focusing on kindness throughout our school.  We have 
"Caught Being Kind" notes that are available for students and staff to fill out to 
report kind acts they see happening at school every day.  During announcements 
three or four of these kindness reports are mentioned on the news to share all of 
the kind things that are happening.  Afterwards, the caught being kind notes are 
hung on a bulletin board down the main hall.  It's fun to see all the people who 
stop and read our kindness wall, it's even more fun to see and hear about all the 
kind things that our students do for each other. 
February is usually known as the month of love.  Let's have it also be known as 
the month of kindness.  See how many kind acts your family can do during 
February.  A fun way to discuss kindness is to ask your child what kind thing 
they did that day, or what kind thing was done for them that day.  It will help spur 
ideas of ways to be kind and help kids look for ways they can be kind. 
 Riverside PTA working hard to make the future bright for every Riverside child. 

A great at
titude 

becomes a grea
t 

day, which 

becomes a grea
t 

month, which 

becomes a grea
t 

year. 

-Mandy Hale 

February 2019

February Calendar: 
 

1-PTA General Board 
Meeting 
4 – Classic Skate Night 
7 – Birthday Mom  
14 – Valentine’s Day 
Class Parties 
18 – President’s Day, 
No School 
20-Spring Pictures 
22 - Eagle Nest Store 
28- Early Dismissal 
3/1-No school 
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Mensaje de la Directora 
     Estimados	  Padres, 

¡Muchísimas gracias a todos nuestros padres que asistieron a nuestra actividad de la 
Noche Familiar en Enero! Es maravilloso poder trabajar juntos, en colaboración con usted, 
para ayudar a nuestros estudiantes a aprender y crecer con sus habilidades fundamentales. Si 
se está preguntando si su ayuda realmente marca la diferencia o no, ¡mire nuestros datos! 
Estos datos ahora se pueden encontrar en el sitio web de la Junta de Educación del Estado de 
Utah. 
Las escuelas se califican de acuerdo con la competencia de los estudiantes y de acuerdo con 
el crecimiento de los estudiantes. Estamos particularmente orgullosos de nuestros puntajes de 
crecimiento del año pasado. A continuación se muestra una tabla que muestra cómo 
Riverside Elementary se compara con el Distrito de Jordan y el estado de Utah en artes 
lingüísticas en Inglés, matemáticas y ciencias. También hay una calificación para el 25% de 
nuestros estudiantes con el puntaje más bajo. Aquí es donde nuestras habilidades 
fundamentales realmente hacen una diferencia. 
 Artes	  del	  Lenguaje Matemáticas 

 
Ciencia El	  25%	  mas	  bajo 

Riverside 53% 48% 58% 78% 
Jordan	  District 48% 48% 53% 66% 

Utah 44% 44% 53% 61% 
Como puede ver, los puntajes de crecimiento de Riverside son iguales o superiores a 

los promedios del distrito o del estado. Lo atribuimos al arduo trabajo de nuestros increíbles 
maestros, a nuestros estudiantes y su mentalidad de crecimiento, y al trabajo de nuestros 
maravillosos padres que están ayudando a sus hijos a aprender las habilidades fundamentales 
que necesitan para tener éxito con el plan de estudios de nivel de grado. 

¡Gracias por celebrar con nosotros y por todo lo que hace para hacer de Riverside lo 
mejor posible! 
 
La Esquina de Amabilidad-de la Sra. Adams, Subdirectora 
Este año nos hemos centrado en la amabilidad en toda nuestra escuela. Tenemos notas 
"Caught Being Kind" que están disponibles para que los estudiantes y el personal completen 
para informar sobre los actos que ven que suceden en la escuela todos los días. Durante los 
anuncios, tres o cuatro de estos informes de la amabilidad se mencionan en las noticias para 
compartir todas las cosas buenas que están sucediendo. Luego, las notas amables que se 
capturan se cuelgan en un tablón de anuncios en el pasillo principal. Es divertido ver a todas 
las personas que se detienen y leen nuestro muro de la amabilidad, es aún más divertido ver y 
escuchar todas las cosas amables que nuestros estudiantes hacen por los demás. 
Febrero suele ser conocido como el mes del amor. Hagámoslo también conocido como el 
mes de la bondad. Vea cuántos actos amables puede hacer su familia durante el mes de 
Febrero. Una forma divertida de hablar sobre la amabilidad es preguntarle a su hijo qué tipo 
de cosas hicieron ese día o qué tipo de cosas se hicieron por ellos ese día. Ayudará a generar 
ideas sobre maneras de ser amable y ayudar a los niños a buscar formas en que puedan ser 
amables 
 
. Riverside PTA trabajando duro para hacer que el future sea brillante para cada estudiente de Riverside 

 

Una gran a
ctitud 

se convier
te en 
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-Mandy Hale 

Febrero 2019

Calendario de 
Febrero: 

 
1-Reunión de la PTA 
4-Noche en Classic Fun 
Center 
7- Cumpleaños Madre  
14-Día de San Valentín- 
Fiestas en las aulas 
18-Día del Presidente, 
No hay clases 
20-Fotos de Primavera 
22-Tienda de Águila 
28-Salida Temprana 
3/1-No hay clases 
 


