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February Calendar:	  

2-9:30 General Board mtg. 
(Conference Room)  
6-Classic Family Night 
5:30-8:30 
7-Birthday Mom 
14-Valentine’s Day-
Classroom Parties  
23-Eagle Nest Store 
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Principal’s Message 
Increasing our children’s vocabulary is an important aspect to their learning. 
Having a rich vocabulary gives your child the ability to communicate effectively 
and explicitly what he or she feels or means. It also allows your child to 
understand what other people are saying or what he/she is reading. A good 
vocabulary helps children to grasp ideas and think logically as they are better 
able to interpret ideas from others and express their own ideas.  
 
At Riverside, we are striving to help our students increase their vocabularies, and 
thus improve their learning. We are in our second year of introducing a Word of 
the Week. Each day of the week, we learn about a specific word and how to use 
it. Students practice the words throughout the week and on throughout the year. 
The adults also use these words. Our goal is to help these new words become 
part of each student’s vocabulary. 
 
You can help your child increase his or her vocabulary at home, too! Encourage 
your child to READ!! Ask questions about what they read. Engage in 
conversations with your child and encourage them to converse with others. Help 
them learn to put thoughts and feelings into words by asking questions. You may 
want to throw “new” words into your conversations so your child’s exposure to 
new words grows. There are lots of “word games” you can play as well.  
 
Thanks for sharing your wonderful children with us!  
 

Teacher Feature: 2nd Grade Team 
February is generally known as the month of love. And boy, do we love our 
second grade teachers.  The second grade teachers are, Mrs. Wride, Mrs. 
McAllister, who teach our Dual Language classes, Mrs. Galeria, Miss Allen, and 
Ms. Mitarai, who are our BYU Intern coordinator.  These ladies do marvelous 
things for our students.  They find fun, innovative and research based ways to 
teach the curriculum to meet the needs of all their students.  I am always 
impressed when I walk through second grade classes and see all of learning that 
is taking place.  Second grade is currently participating in a kindness challenge 
and I love all the acts of kindness that I am seeing.  Not only are our second 
graders getting a great academic education; they are also learning the importance 
of being kind to everyone.  Thank you second grade teachers for taking the time 
to teach such important concepts	  to	  our students, they are lessons they will not 
forget. 
 
 

Riverside PTA working hard to make the future bright for every Riverside child. 

I am always doing
 

what I can
not do 

YET in order 
to 

learn how
 to do it.

 

-- Vincent Van 

Gogh 
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Calendario de 

Febrero:	  
2-9:30 Reunión de la PTA 
(Sala de conferencias)  
6-Noche en Classic Fun 
Center 5:30-8:30 
7-Cumpleaños Mamá 
14-	  Día de San Valentín - 
Fiesta en el salón de clases 
23-Tienda de Águila 
 

 

Riverside 
Elementary 

Boletín de la PTA 	  
	  Mensaje de Principal 

Aumentar el vocabulario de nuestros niños es un aspecto importante para su 
aprendizaje. Tener un gran vocabulario le da a su hijo la capacidad de 
comunicarse efectiva y explícitamente lo que siente o quiere decir. También le 
permite a su hijo entender lo que otras personas están diciendo o lo que él o ella 
está leyendo. Un buen vocabulario ayuda a los niños a captar ideas y pensar 
lógicamente, ya que son más capaces de interpretar las ideas de los demás y 
expresar sus propias ideas.  
 
En Riverside, nos esforzamos por ayudar a nuestros estudiantes a aumentar su 
vocabulario y mejorar así su aprendizaje. Estamos en nuestro segundo año 
presentando una Palabra de la Semana. Cada día de la semana, aprendemos 
sobre una palabra específica y cómo usarla. Los estudiantes practican las 
palabras a lo largo de la semana y durante todo el año. Los adultos también usan 
estas palabras. Nuestro objetivo es ayudar a que estas nuevas palabras se 
conviertan en parte del vocabulario de cada alumno. 
 
También puede ayudar a su hijo a aumentar su vocabulario en el hogar! ¡Anime 
a su hijo a LEER!!! Haga preguntas sobre lo que leen. Participa en 
conversaciones con tu hijo y aliéntalo a conversar con los demás. Ayúdelos a 
aprender a poner pensamientos y sentimientos en palabras haciendo preguntas. 
Es posible que desee incluir palabras "nuevas" en sus conversaciones para que la 
exposición de su hijo a las nuevas palabras crezca. También hay muchos "juegos 
de palabras" que puedes jugar. 
 
¡Gracias por compartir tus maravillosos hijos con nosotros! 

Artículo del Maestro: Equipo de 2do Grado 
Febrero es generalmente conocido como el mes del amor. ¡Y amamos a nuestras 
maestras de segundo grado! Los maestras de segundo grado son, la Sra. Wride, 
la Sra. McAllister, quienes enseñan nuestras clases de Lenguaje Dual, la Sra. 
Galeria, la Srta. Allen y la Sra. Mitarai, quienes son nuestra coordinadora de 
BYU Intern.  Estas mujeres hacen cosas maravillosas para nuestros 
estudiantes.  Encuentran diversas divertidas, innovadoras y basadas en la 
investigación para enseñar el currículo para satisfacer las necesidades de todos 
sus estudiantes.  Siempre estoy impresionado cuando visito las clases de segundo 
grado y veo todo el aprendizaje que está teniendo lugar.  Segundo grado está 
participando en un desafío de bondad y me encantan todos los actos de bondad 
que estoy viendo.  Nuestros alumnos de segundo grado no solo obtienen una 
excelente educación académica; también están aprendiendo la importancia de ser 
amable con todos.  Gracias a las maestras de segundo grado por tomarse el 
tiempo para enseñar conceptos tan importantes a nuestros alumnos, son 
lecciones que no olvidarán. 
 

Riverside PTA trabajando duro para hacer que el future sea brillante para cada niño de Riverside. 

Siempre estoy
 

haciendo 
lo que no

 

puedo hac
er 

AÚN para apr
ender 

cómo hacerlo
. 

-- Vincent Van Gogh 


