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17 de agosto del 2018  
  
Estimados Padres,  
 
¡Todos de la escuela de Riverside, le queremos dar la bienvenida a usted y a su familia para el 
año escolar de 2018-2019! Como padre de un niño de la escuela primaria también, conozco el 
asombro de las vacaciones de verano con la familia y la emoción que todos sienten al comienzo 
de un nuevo año escolar.  
 
Este año celebramos el aniversario de nuestros 85 años de la escuela de Riverside, esperamos 
trabajar en juntos con cada uno de ustedes para ofrecer la mejor educación y aprendizaje para sus 
hijos. Este verano fui a la Conferencia Nacional ISTE (Sociedad Internacional de Tecnología en 
Educación) donde recibí un premio por Liderazgo ejemplar de ISTE  Cadena Profesional de 
Comunidades de Aprendizaje. El premio nacional reconoce a un administrador "que establece las 
condiciones esenciales necesarias para que los maestros y estudiantes usen la tecnología para 
mejorar el aprendizaje". Tuve el honor de aceptar este premio en nombre de todo el trabajo 
sobresaliente realizado por todo nuestros maestros, nuestros estudiantes, nuestra PTA y las 
familias de la comunidad de la escuela de Riverside y la comunidad de las Escuelas Públicas de 
Greenwich. Juntos, todos ayudamos a crear las condiciones para que cada alumno tenga éxito a 
través de nuestro ambiente de aprendizaje digital 1: 1 y, más recientemente, a través de la 
transición del distrito hacia un aprendizaje personalizado para los estudiantes.  
 
Este año escolar, además de continuar con nuestro trabajo de innovación, enfatizaremos el tema 
de "Hacer conexiones" en toda la escuela. Hay muchas maneras de "hacer conexiones" y las 
exploraremos y enfatizaremos con estudiantes, maestros, padres, familias, la PTA y conexiones 
de la comunidad. Por favor, este atento para más sobre este tema. 
 
Consulte la publicación semanal llamada Peek, publicada electrónicamente los viernes, así como 
los correos electrónicos de la Srta. Safiya Key, nuestra asistente principal, y de mí, para las 
fechas y horarios de las reuniones importantes y las noticias durante todo el año. Nuestra noche 
de Regreso a la Escuela  (OPEN HOUSE) será el jueves, 11 de octubre. 
 



 
Nuestro personal de conserjes, y nuestro custodio principal, el Sr. Belmont, ha estado trabajando 
fuertemente preparando nuestro edificio para la llegada de los estudiantes. Estamos agradecidos 
por su trabajo durante todo el verano. Además, tenemos muchas revisiones nuevas en el segundo 
piso (del plan de capital del distrito) con sistema nuevo de luces en todos los salones (las 
habitaciones del primer piso que se completaron el verano pasado). 
 
El jueves, 30 de agosto, a las 8:45 a.m., tocaremos la campana de apertura en el año 85 de esta 
increíble escuela de la comunidad. Únase a nuestra comunidad de aprendizaje en el camino de 
entrada cerca del gimnasio para nuestro Desfile de Estudiantes. Los estudiantes deben llegar 
entre las  8:30-8:40 a.m. para reunirse con sus maestros y compañeros de clase. 
 
Por favor, disfruta los días que quedan del verano. Esperamos saludarlos el 30 de agosto. En caso 
de lluvia, puede acompañar a sus hijos a sus aulas (la fecha de lluvia para nuestro Desfile sería el 
31 de agosto). Como siempre, las clases comenzarán puntualmente a las 8:45 a.m. 
 
 
 
Sinceramente, 
 
Christopher Weiss 
Director de la Escuela de Riverside  
 


