
CONFERENCIAS DIRIGIDAS POR LOS 
ESTUDIANTES

¡Asegúrese de inscribirse durante un horario 
para la conferencia dirigida por su estudiante! 
Los estudiantes revisarán sus datos del 
principio del año y establecerán metas de 
aprendizaje. Regístrese en:  
https://www.wacoisd.org/Page/12410

____________________________________
INFORMES DE PROGRESO Y 
CALIFICACIONES
Los informes de progreso se fueron a casa esta 
semana.  Debido a que este período de 
calificaciones es de solo 5 semanas, los 
estudiantes tendrán un tiempo muy corto para 
hacer las tareas que faltan.  Todas las tareas 
tardías deben ser entregados a los maestros 
antes del miércoles, 11 de noviembre.
Si usted tiene una preocupación acerca de las 
calificaciones de su estudiante,
necesita ponerse en contacto 
con el/la maestro(a)
IMMEDIATAMENTE!

  

PRÓXIMAS FECHAS

miércoles, 11/11:  Todas las tareas tardías 
son debidas

viernes, 11/13:  Fin de las segundas seis 
semanas

lunes, 11/16:  Los estudiantes regresan a 
clases de la instrucción en línea

martes, 11/17:  Día Mundial de la 
Amabilidad y Compromiso de No Hay Lugar 
para el Odio

viernes, 11/20:  Pow Wows para las Tribus

Semana de 11/23:  Descanso de Acción de 
Gracias ~ No Hay Clases

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

  Siguenos en las 
redes sociales   

¿Nos ha seguido 
en Facebook?  

¡Obtenga 
actualizaciones 

regulares y vea lo 
que está sucediendo 

siguiendo nuestra 
página!

@AltaVistaElem

Actualmente 
tenemos 840 

seguidores- nuestro 
objetivo es 1,000 
para diciembre! 
Ayúdanos a que 

esto suceda. 

 

Directora:
Lindsey Helton

Sub Directora:
Amber Orchard

@AltaVistaES

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

La Semana del 4 de noviembre de 2020

@AltaVistaElem

LAS TERCER SEIS SEMANAS 
COMIENZAN EL 16 DE 
NOVIEMBRE
Si su estudiante está cambiando el 
método de instrucción, ese cambio se 
hace el lunes 16 de noviembre. Los 
estudiantes necesitan devolver su 
tecnología esa mañana cuando 
regresen a la escuela. Por favor, 
comuníquese con la escuela si tiene 
alguna pregunta o inquietud.

https://www.wacoisd.org/Page/12410

