
Dear Parents, Guardians, and Students, 
 
I want to give you an overview of our new Friday Schedule.  
 
Grab and go breakfast and lunch will be served from 11:00 to 12:00 on Fridays. 
 
Friday is also a learning day for your child.  Learning time is scheduled from 11:00 a.m. to 1:25 
p.m.   This time is dedicated for teachers to work with children on specific learning 
objectives.  Your support in your child’s learning will enhance this opportunity.   
 
Student learning opportunities on Friday can look different for each child.  Teachers will teach 
various students throughout the learning block from 11:00 to 1:25.   The length of learning for 
each student will vary.  Some students may be invited to come to the school and have in person 
lessons specifically tailored for their needs.  Some students may be given review assignments 
that they can work on at home.  The teacher may also schedule on-line lessons with your 
child.  ChromeBooks will be available for check out from the school for on-line lessons.  The 
teacher may also call your child during this learning time.  Your child is also welcome to call the 
school if he or she has questions and the teacher will return calls when she is free from 
teaching scheduled lessons.  The school number is (801) 565-7458.  
 
All teachers are available for conferences with parents from 10:30 a.m. to 11:00 a.m. 
 
I still highly encourage you to have your child read on Fridays for at least 30 minutes.  If they 
watch television, set the closed caption choice to give your child more reading practice.   I plan 
on  this year being an amazing year.  Together we can make this an outstanding learning year 
for your child.   
 

Kathe Riding 

Kathe Riding 
 

Estimados padres, tutores y estudiantes: 

Quiero darles una descripción general de nuestro nuevo programa para los 
días  viernes. 

El desayuno y el almuerzo para llevar se servirá de 11:00 a 12:00 los viernes. 

El viernes también es un día de aprendizaje para su hijo. El horario de aprendizaje está 
programado de 11:00 a.m. a 1:25 p.m. Este tiempo está dedicado a que los maestros 
trabajen con los estudiantes en objetivos de aprendizaje específicos. Su apoyo en el 
aprendizaje de su hijo mejorará esta oportunidad. 



Las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes el viernes puede ser diferente 
para cada estudiante. Los maestros enseñarán a varios estudiantes a lo largo del 
bloque de aprendizaje de 11:00 a 1:25. La duración del aprendizaje de cada estudiante 
variará. Algunos estudiantes pueden ser invitados a venir a la escuela y recibir 
lecciones en persona específicamente diseñadas para sus necesidades. Es posible que 
a algunos estudiantes se les asignen tareas de repaso en las que puedan trabajar en 
casa. El maestro también puede programar lecciones en línea con su hijo. Los 
Chromebooks(computadoras) estarán disponibles en la escuela para recibir lecciones 
en línea. El maestro también puede llamar a su hijo durante este tiempo de 
aprendizaje. Su hijo también puede llamar a la escuela si tiene preguntas y el maestro 
devolverá las llamadas cuando no esté enseñando las lecciones programadas. El 
número de la escuela es (801) 565-7458. 

Todos los maestros están disponibles para conferencias con los padres de 10:30 a.m. a 
11:00 a.m. los viernes. 

Aún así, le animo a que su hijo lea los viernes por lo menos 30 minutos. Si ven 
televisión, establezca la opción de subtítulos para que su hijo practique más la lectura. 
Planeo que este año sea un año increíble. Juntos podemos hacer de este un año de 
aprendizaje algo excepcional para su hijo. 

Kathe Riding 

 


