
Día de Hablar como un Pirata
Celebraremos el Día de hablar como un Pirata el lunes, 21 de 
septiembre.   Animamos a los estudiantes a vestirse como 
piratas, usar ropa de color  negro/blanco/rojo, o parches 
para los ojos (no traer juguetes o armas por favor). Los 
estudiantes harán actividades temáticas de piratas durante 
el día, incluyendo una búsqueda de tesoros.  

Tendremos un En Vivo en Facebook-
Leer en voz alta un libro de Piratas a 
las 12:00 pm para nuestros estudiantes
virtuales. Esperamos que nuestras
familias virtuales inicie la sesión para 
participar.   
____________________________________
LLEGADA POR LA MAÑANA
Ayúdenos a mantener a los estudiantes seguros 
siguiendo estos procedimientos para la llegada por la 
mañana:

● Los estudiantes deben permanecer en el coche 
hasta que un adulto se acerca para tomar su 
temperatura.

● Maneje hacia adelante; no se detenga a la 
entrada de su hijo.

● Pida a su hijo(a) que se ponga la máscara facial 
mientras entra en el estacionamiento.

● Asegúrese de que su hijo llegue antes de las 
7:45.

 ___________________________________
LA ASISTENCIA
Asegúrese de que sus estudiantes lleguen antes de las 7:45 
am todos los días para la escuela.
Los estudiantes virtuales deben iniciar la sesión todos los 
días a las 9:00 am para la Reunión de la mañana. Si tiene 
problemas técnicos, debe enviar un correo electrónico a la 
maestra(o)  inmediatamente para recibir  crédito para la 
asistencia.

  

PRÓXIMAS FECHAS

viernes, 9/18:  NO HABRA CLASES

lunes, 9/21:  Día de Hablar como un Pirata

lunes, 9/28:  Se inicia las pruebas de MAP 
(estudiantes en línea y en persona)

miercoles, 10/7 a las 4:15:  Reunión del 
Comité de Tomar Decisiones para la 
Escuela

viernes, 10/9:  Fin de las primeras seis 
semanas

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   

NO HABRA 
CLASES EL 
VIERNES

Los maestros y el 
personal participarán 
en entrenamiento a 
nivel del distrito el 
viernes, 18 de 
septiembre.  No 
tendremos escuela 
ese día (incluyendo 
lecciones virtuales, 
reuniones o 
asignaciones).  

 

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 14 de septiembre de 2020

@AltaVistaElem

LAS NOTICIAS DE 
ALTA VISTA 

Alta Vista compartirá noticias con las familias 
de las siguientes maneras:

● El boletín semanal El Viajero de Alta 
Vista (este boletín) se va a casa cada 
miércoles en papel azul. También lo 
publicaremos en SeeSaw y en nuestro 
sitio web de Alta Vista.

● El boletín electrónico mensual se 
enviará el primer día de cada mes a 
través del correo electrónico, el sitio 
web de la escuela, SeeSaw y nuestra 
página de Facebook

● Los anuncios serán publicados en 
Seesaw y Facebook

● Las noticias urgentes
serán compartidas a 
través de un mensaje de
texto y/o una llamada
telefónica pregrabada.


