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PRINCIPAL'S MESSAGE

Welcome back and HAPPY NEW YEAR! I hope everyone had an enjoyable and relaxing winter recess. It’s wonderful
to see the students back at school this week. January is a time when many of us set goals or make resolutions.
This is also a great thing to do with our kids. Sitting down with your child to discuss how the school year going so
far can be a positive conversation and wonderful way to show your support. Setting goals and tracking our
progress is a great motivational tool. 

As always, thank you for your continued support and partnership. I wish you all health and happiness in 2022!

-Ms. Doleac

-

KINDERGARTEN REGISTRATION
It’s hard to believe that kindergarten enrollment for the 2023-24 school year begins this month. It is very important that we have an
accurate count of the number of kindergartners who will be attending Ridge View next school year. If you have a child who will be 5
years old on or before September 1, 2023, please come in to register him/her for kindergarten. Information will be sent home soon
and posted on our website regarding this process.
Please help us spread the word to friends and neighbors with kindergartners who might not be aware of the enrollment period.
Kindergarten Orientation will be held Friday, February 3rd. We will follow an open house format and invite you to drop in anytime
from 2:00-3:00 p.m.

IMPORTANT DROP-OFF/PICK-UP REMINDERS
For the safety of our students, we appreciate your cooperation with the following procedures:

1. Limit your speed. It is important to remember that children sometimes act unpredictably. Lower speed allows for appropriate
reaction time.
2.  When entering the drop-off/pick-up zone from Greenford Lane, please be mindful of traffic coming from both directions. We ask
that drivers be patient and considerate by taking turns and allowing one another to merge into the entrance. Please refrain from
passing cars in the opposite lane of oncoming traffic. 
3. Maintain the flow of traffic by pulling all the way forward when dropping off and picking up your child. Students should exit and
enter vehicles on the passenger (curb) side of the vehicle.  
4. Utilize crosswalks and cross when the staff member on duty stops traffic. 
5. Handicap spaces are reserved for those with a plate or placard. Please keep these spaces open for individuals who qualify.

ridgeviewelementary@jordandistrict.org          
ridgeview.jordandistrict.org

1/11: PTA Board Meeting @ 10 A.M.

1/11: SCC Meeting @ 5:30 P.M. 

1/16: Martin Luther King Day, NO SCHOOL

1/17: Grade Transmittal Day, NO SCHOOL
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ORGULLO DE LA VISTA DE LA RIDGE

BOLETÍN ENERO 2023
MENSAJE DEL DIRECTOR
¡Bienvenidos de nuevo y FELIZ AÑO NUEVO! Espero que todos hayan tenido un receso de invierno agradable y
relajante. Es maravilloso ver a los estudiantes de regreso en la escuela esta semana. Enero es una época en la que
muchos de nosotros establecemos metas o hacemos resoluciones. Esto también es una gran cosa que hacer con
nuestros hijos. Sentarse con su hijo para discutir cómo ha ido el año escolar hasta ahora puede ser una
conversación positiva y una forma maravillosa de mostrar su apoyo. Establecer metas y seguir nuestro progreso
es una gran herramienta de motivación.
Como siempre, gracias por su continuo apoyo y colaboración. ¡Les deseo a todos salud y felicidad en 2022!

-Milisegundo. Doleac

REGISTRO DE JARDÍN DE NIÑOS
 

Es difícil creer que la inscripción a kínder para el año escolar 2023-24 comience este mes. Es muy importante que
tengamos un conteo exacto de la cantidad de niños de kindergarten que asistirán a Ridge View el próximo año escolar.
Si tiene un hijo que cumplirá 5 años el 1 de septiembre de 2023 o antes, venga a inscribirlo en el jardín de infantes. La
información se enviará a casa pronto y se publicará en nuestro sitio web con respecto a este proceso. Por favor
ayúdenos a pasar la voz a amigos y vecinos con niños de kínder que tal vez no estén al tanto del período de inscripción.
La orientación de kindergarten se llevará a cabo el viernes, 3 de febrero Seguiremos un formato de jornada de puertas
abiertas y lo invitamos a pasar en cualquier momento de 2:00 p. m. a 3:00 p. m.

RECORDATORIOS IMPORTANTES PARA DEJAR Y RECOGER
Para la seguridad de nuestros estudiantes, agradecemos su cooperación con los siguientes procedimientos:
 

1. Limite su velocidad. Es importante recordar que los niños a veces actúan de manera impredecible. Una velocidad más
baja permite un tiempo de reacción adecuado.
2. Al ingresar a la zona para dejar/recoger a los niños desde Greenford Lane, tenga en cuenta el tráfico que viene de
ambas direcciones. Pedimos a los conductores que sean pacientes y considerados turnándose y permitiéndose
incorporarse a la entrada. Absténgase de rebasar vehículos en el carril opuesto al tráfico que se aproxima.
3. Mantenga el flujo del tráfico avanzando completamente al dejar y recoger a su hijo. Los estudiantes deben salir y
entrar a los vehículos por el lado del pasajero (bordillo) del vehículo.
4. Utilice los cruces peatonales y cruce cuando el miembro del personal de servicio detenga el tráfico.
5. Los espacios para discapacitados están reservados para aquellos con placa o cartel. Mantenga estos espacios
abiertos para las personas que califiquen.

ridgeviewelementary@jordandistrict.org          
ridgeview.jordandistrict.org
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1/11: Reunión de la Junta de la PTA a las 10 a. m.

1/11: Reunión del SCC a las 5:30 p. m.

1/16: Día de Martin Luther King, NO HAY CLASES

1/17: Día de transmisión de calificaciones, NO
HAY CLASES


