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October Calendar:

1- Classic Skate Night
4 - Birthday Mom
5 - General Board Meeting,
10am
Eagle Nest Store
10 - Items due for November
newsletter
12 - Fun Run Assembly
Reflections Entries Due
18-19 - Fall Recess
23-31 - Red Ribbon Week
25 - Eagle Nest Store
26 - Grade Transmittal Day,
No School
31 - Halloween Parade, 9:30
Halloween Classroom
Parties
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Student safety is a top priority at Riverside Elementary. We want
to let you know some of the things we do to keep our kids safe.
You’ve probably noticed some changes to our drop off/pick up
procedures. We are asking everyone to pull forward as far as possible so
more parents can enter the drop off zone at a time. This has gone so
smoothly—thank you for your help!! Students are to enter/exit vehicles
from the curb side of the vehicle only. We also appreciate our wonderful
parents who set a safe example for our students by using the crosswalks.
We hold emergency drills at least monthly. These include
evacuation (fire) drills, Earthquake drills, Lock Down drills, Lock Out
drills, and even Relocation drills. We want our students and staff to be so
familiar with these drills that they become automatic. In an actual
emergency, we tend to revert to what we are familiar with. These frequent
drills are keeping our emergency responses strong.
In a situation that warrants our relocating to our secondary
location, there is a plan in place to reunite you with your child. Please
look on our website (http://riverside.jordandistrict.org/info/studentsafety/) and familiarize yourself with this plan BEFORE the need arises.
We will send periodic Skylert Messages throughout the year to remind
you of our Reunification Plan so you can be familiar with it should we
ever need to use it.
We love our Riverside Eagles!! Thanks for sharing them with us!!

The Kindness Corner-from Ms. Adams, Assistant Principal
This year Riverside is focusing on kindness and empathy. "Empathy is the core
to everything that makes a society civilized, but above all it makes our children
better people. It promotes kindness, prosocial behaviors, and moral courage, and
it is an effective antidote to bullying, aggression, prejudice and racism," Unselfie
by Michele Borba.
One of the things Borba suggests to help teach kids empathy is to teach them
how to recognize feelings in both themselves and others. Teaching students how
to recognize feelings begins with recognizing their own feelings and being able
to attach the correct emotion with the feeling. Too many times students are
"mad" when in reality they may be frustrated, or annoyed, or embarrassed.
"Before you can empathize, you have to be able their feelings. Identifying,
understanding, and expressing emotions are the skills kids need to activate
empathy."
As you talk to your children, help them recognize their own emotions and build
an emotional vocabulary. "It turns out that kids schooled in feelings are smarter,
nicer, happier, and more resilient than children who are less literate in their
Emotional ABCs." Unselfie, Borba.

Riverside PTA working hard to make the future bright for every Riverside child.
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Mensaje de la Principal
Calendario de
Octubre:
1- Noche de Patinar a
Classic Fun Center
4 – Madre de Cumpleaños
5 – Reunión de la PTA,
10am
Tienda de Águila
10 - Artículos vencidos para
el boletín de Noviembre
12 - Asamblea por el Fun
Run
Reflexiones Entradas
vencidas
18-19 – Las vacaciones de
Otoño
23-31 - Semana de la cinta
Roja
25 - Tienda de Águila
26 – Día de Transmisión de
grado, No hay clases
31 - Desfile de Halloween,
9:30, Fiestas de aula de
Halloween
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La seguridad de los estudiantes es una prioridad en Riverside
Elementary. Queremos hacerle saber algunas de las cosas que hacemos para
mantener seguros a nuestros niños. Probablemente ha notado algunos cambios
en nuestros procedimientos de entrega / retiro. Les pedimos a todos que
conduzcan hacia adelante tanto como sea posible para que más padres puedan
ingresar a la zona de entrega a la vez. Esto ha ido tan bien, gracias - por su
ayuda!! Los estudiantes deben entrar / salir de los vehículos solo desde la acera
del vehículo. También apreciamos a nuestros maravillosos padres que dieron
un ejemplo seguro para nuestros estudiantes usando los cruces peatonales.
Tenemos simulacros y ejercicios de alarma al menos mensualmente.	
  Estos
incluyen simulacros de evacuación (fuego), simulacros de terremoto,
Simulacro de encierro por emergencia, Simulacro de cierre por emergencia, e
incluso Simulacros de Reubicación. Queremos que nuestros estudiantes y
personal estén tan familiarizados con estos ejercicios que se vuelvan
automáticos. En una emergencia real, tendemos a volver a lo que ya estamos
familiarizados. Estas constantes simulacros están manteniendo nuestras
respuestas de emergencia fuerte. En una situación que justifique nuestra
reubicación en nuestra ubicación secundaria, existe un plan para reunirlo con
su hijo. Por favor mira en nuestro sitio web
(http://riverside.jordandistrict.org/info/student-safety/) y familiarícese con este
plan ANTES de que surja la necesidad. Enviaremos mensajes periódicos de
Skylert durante todo el año para recordarte nuestro Plan de Reunificación para
que puedas estar familiarizado con él si alguna vez necesitamos usarlo.
¡Amamos nuestras Águilas de Riverside!! ¡Gracias por compartirlos con
nosotros!!
La Esquina de Amabilidad-	
  de la Sra. Adams, subdirectora
Este año Riverside se centra en la amabilidad y la empatía. "La empatía es el núcleo
de todo lo que hace a una sociedad civilizada, pero sobre todo hace que nuestros hijos
	
   sean mejores personas. Promueve la amabilidad, los comportamientos pro sociales y
el coraje moral, y es un antídoto eficaz contra la intimidación, la agresión, los
prejuicios y el racismo".Unselfie por Michele Borba. Una de las cosas que Borba
sugiere para ayudar a enseñar a los niños la empatía es enseñarles a reconocer
sentimientos en sí mismos y en otros. Enseñar a los estudiantes cómo reconocer los
sentimientos comienza con el reconocimiento de sus propios sentimientos y ser capaz
de adjuntar la emoción correcta con el sentimiento. Demasiadas veces los estudiantes
están "enojados" cuando en realidad pueden sentirse frustrados, molestos o
avergonzados". Antes de que puedas empatizar, debes ser capaz de sentir lo que
siente” Identificar, comprender y expresar emociones son las habilidades que los
niños necesitan para activar la empatía". Cuando hable con sus hijos, ayúdeles a
reconocer sus propias emociones y a construir un vocabulario emocional." Resulta
que los niños educados en los sentimientos son más inteligentes, más agradables, más
felices y más resistentes que los niños que tienen menos alfabetización en su ABC
emocional ".Unselfie, Borba.

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

