RIDGE VIEW ELEMENTARY
OCTOBER NEWSLETTER 2022
PRINCIPAL'S MESSAGE
HAPPY FALL! We look forward to seeing you at Parent-Teacher Conferences this week. Communication between home and school is
critical in providing the best education possible for our students. As a parent, you provide valuable information for your child’s classroom
teacher that better enables them to address your child’s needs.
As we transition to standards based grading practices, you will notice that there won't be a report card shared with you during
conferences. Instead, teachers will be reporting student growth using learning scales, data notebooks, formative assessment data, and
student work samples. This allows for a thoughtful discussion and a clear picture of how your child is progressing towards core standards
proficiency. Later in the month, teachers will report this progress on the report card.
To learn more about standards-based grading practices, watch this video. As always, I appreciate your partnership in the education of
our students. If you have questions, or if there is anything I can help with, please don't hesitate to contact me.
-Ms. Doleac
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10/10-10/14: Safety Week
10/20: EARLY OUT DAY, Dismissal @ 1 p.m.
10/21: Grade Transmittal Day, NO SCHOOL
10/24-10/28: Fall Recess, NO SCHOOL
10/31: Halloween Festivities, Parade @ 9:15 a.m.
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OCTOBER IS BULLYING PREVENTION & AWARENESS MONTH
We are using the Second Step Social Emotional Learning program at Ridge View. This program teaches children important skills for getting along well with others
and doing well in school. In addition, we are using the Second Step Bullying Prevention Unit. In the lessons, your child will learn specific skills to stop bullying:
·Recognize when bullying is happening
·Report bullying to a caring adult
·Refuse to let bullying happen to themselves or others
·Be a bystander who stands up and is part of the solution to bullying
As parents, you can help too! Make sure your child knows to tell someone at school if he or she is being bullied. And give your child the clear message that it is
never okay to bully others. If you have any questions about the Bullying Prevention Unit, please feel free to contact the school. Thank you for helping us make
Ridge View a safe, respectful place where everyone can learn.

HALLOWEEN FESTIVITIES
The Halloween Parade will be held on Monday, October 31st at 9:15 a.m. As you give thought to costumes, please remember that masks, hoods that cover the
face, and weapon facsimiles are not permitted. Please watch for more information to come later in the month regarding parties and other specific details.

PTA
The PTA Book Fair will take place on Wednesday, October 5th from 8 a.m. - 8 p.m. and Thursday, October 6th from 8 a.m. - 6 p.m. If you would like to volunteer
to help, please sign up here.
Reflection entries are due October 14th. "SHOW YOUR VOICE" and get involved. For more information, go to www.utahpta.org/ref

FLU CLINIC
October 5th, 3:30-7:00 p.m. and October 6th, 1:30-5:00 p.m. in the gym.

CONTACT US:

ridgeviewelementary@jordandistrict.org
ridgeview.jordandistrict.org

PRIMARIA RIDGE VIEW
BOLETÍN OCTUBRE 2022
MENSAJE DEL DIRECTOR
¡FELIZ CAÍDA! Esperamos verlos en las conferencias de padres y maestros esta semana. La comunicación entre el hogar y la escuela es fundamental
para brindar la mejor educación posible a nuestros estudiantes. Como padre, usted proporciona información valiosa para el maestro de la clase de su
hijo que les permite abordar mejor las necesidades de su hijo.
A medida que hacemos la transición a prácticas de calificación basadas en estándares, notará que no se compartirá una boleta de calificaciones con
usted durante las conferencias. En cambio, los maestros informarán el crecimiento de los estudiantes utilizando escalas de aprendizaje, cuadernos de
datos, datos de evaluación formativa y muestras de trabajo de los estudiantes. Esto permite una discusión reflexiva y una imagen clara de cómo su hijo
está progresando hacia el dominio de los estándares básicos. Más adelante en el mes, los maestros informarán este progreso en la boleta de
calificaciones.
Para obtener más información sobre las prácticas de calificación basadas en estándares, mire esto video . Como siempre, agradezco su colaboración
en la educación de nuestros estudiantes. Si tiene preguntas, o si hay algo en lo que pueda ayudar, no dude en ponerse en contacto conmigo.
-Milisegundo. Doleac

PRÓXIMOS EVENTOS
5 y 6 de octubre: conferencias de padres y maestros y feria del libro de la
PTA, Clínica de gripe
6/10: DÍA DE SALIDA TEMPRANO, salida a la 1 p. m.
7/10: Día de Compensación, NO HAY CLASES
10/10: Nuevas tomas de fotografías
10/10-14/10: Semana de la seguridad
20/10: DÍA DE SALIDA TEMPRANO, salida a la 1 p. m.
21/10: Día de transmisión de calificaciones, NO HAY CLASES
24/10-28/10: Receso de otoño, NO HAY CLASES
31/10: Festividades de Halloween, Desfile @ 9:15 am
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OCTUBRE ES EL MES DE LA CONCIENTIZACIÓN Y LA PREVENCIÓN DEL BULLYING
Estamos utilizando el programa de aprendizaje socioemocional Second Step en Ridge View. Este programa enseña a los niños habilidades importantes
para llevarse bien con los demás y tener un buen desempeño en la escuela. Además, estamos utilizando la Unidad de Prevención del Acoso de Segundo
Paso. En las lecciones, su hijo aprenderá habilidades específicas para detener el acoso escolar:
·Reconocer cuándo está ocurriendo la intimidación
·Reportar el acoso a un adulto a cargo
· Negarse a permitir que el acoso les suceda a ellos mismos o a otros
· Sea un espectador que se pone de pie y es parte de la solución a la intimidación
Como padres, ¡ustedes también pueden ayudar! Asegúrese de que su hijo sepa decirle a alguien en la escuela si está siendo intimidado. Y déle a su hijo el
mensaje claro de que nunca está bien intimidar a otros. Si tiene alguna pregunta sobre la Unidad de Prevención del Acoso, no dude en comunicarse con la
escuela. Gracias por ayudarnos a hacer de Ridge View un lugar seguro y respetuoso donde todos puedan aprender.

FIESTAS DE HALLOWEEN
El Desfile de Halloween se llevará a cabo el lunes 31 de octubre a las 9:15 a. m. Mientras piensa en los disfraces, recuerde que no se permiten máscaras,
capuchas que cubran la cara ni facsímiles de armas. Esté atento a más información más adelante en el mes con respecto a las fiestas y otros detalles
específicos.

PTA
La Feria del Libro de la PTA se llevará a cabo el miércoles 5 de octubre de 8 am a 8 pm y el jueves 6 de octubre de 8 am a 6 pm Si desea ser voluntario para
ayudar, regístrese aquí. Las entradas de reflexión deben presentarse el 14 de octubre. "MUESTRA TU VOZ" y participa. Para obtener más información, visite
www.utahpta.org/ref
CLÍNICA DE GRIPE es 5 de octubre, 3:30-7:00 pm y 6 de octubre, 1:30-5:00 pm en el gimnasio.

CONTÁCTENOS: ridgeviewelementary@jordandistrict.org
ridgeview.jordandistrict.org

