
¡NUEVOS CAMBIOS EN EL 
CALENDARIO DE INSTRUCCIÓN 
PARA LA PRIMAVERA DEL 2021!
El Consejo Escolar de Waco ISD aprobó 
recientemente un calendario de instrucción 
actualizado para el resto del año escolar. 
Puede verlo en:
https://www.wacoisd.org/Page/2#calendar1/20210
104/month

Por favor tome nota de estas NUEVAS FECHAS 
(además de las vacaciones programadas 
previamente) porque los estudiantes NO 
estarán en la escuela:
● viernes, 5 de febrero:  Día de instrucción 

remota para todos los estudiantes
● viernes, 26 de febrero:  Vacaciones 

estudiantiles
● viernes, 5 de marzo:  Día de instrucción 

remota para todos los estudiantes
● lunes, 12 de abril:  Vacaciones estudiantiles
● viernes, 30 de abril:  Día de instrucción 

remota para todos los estudiantes
● lunes, 17 de mayo:  Vacaciones estudiantiles
● viernes, 28 de mayo:  Día de instrucción 

remota para todos los estudiantes

Más detalles 
vendrán pronto 
con respecto a 
"Días de 
Instrucción 
Remota."

PRÓXIMAS FECHAS

martes, 1/5 - Sunday, 2/28: El "Dulce" 
Desafio de Lectura

jueves, 1/14:  Las calificaciones son 
debidas para las 3er seis semanas

lunes, 1/18:  Día de MLK-No habra 
clases

martes, 1/19:  Comienzo de las 4ta seis 
semanas

martes, 1/19-1/29:  Inicio de las 
pruebas en línea de MAP

viernes, 2/5:  Día de Instrucción 
Remota

Juntos aprendemos.
Juntos creceremos.
Juntos tomamos orgullo en nosotros, nuestra 
escuela y la comunidad que conocemos. 
Juntos podemos crear un mundo mejor. 
¡Vamos Viajeros!

Alta Vista          
El Viajero

  Síganos en las 
redes sociales   

AVISO PARA 
ESTUDIANTES 
EN LÍNEA
Si su estudiante (grados 
2-5) está en línea y no 
está pasando una clase 
por la segunda o tercera 
seis semanas, usted 
recibirá una carta 
solicitando que su 
estudiante regrese para 
el aprendizaje en 
persona.  Por favor 
envíe un correo 
electrónico a la Sra. 
Helton a 
lindsey.helton@
wacoisd.org si tiene 
alguna pregunta o 
desea programar una 
reunión de apelación.

 

Directora:
Lindsey Helton

Sub Directora:
Amber Orchard

@AltaVistaES

Acuerdos de Alta Vista:
Ser seguro
Ser respetuoso
Ser responsable
Estar preparado para enseñar y 
aprender

Semana del 6 de enero del 2021

@AltaVistaElem

Desafío de Lectura
A partir de esta semana hasta los finales 
de febrero, se anima a los estudiantes a 
leer todas las noches y mantener un 
registro de lo que leen.  ¡Los estudiantes 
pueden ganar premios por cada 10 
noches que lean en casa, incluyendo 
libros, insignias, etiquetas de brag, e 
incluso una fiesta especial!
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