
 
 

6 de Noviembre de 2019 
 

Asistencia: nuestra meta de asistencia para este año es del 97.6%. La asistencia de la semana pasada 
fue del 93.7%. No hubo clases que tuvieron asistencia perfecta. Recuerde enviar una nota cuando su hijo 
esté ausente o enviar una nota de excusa del médico.. 
 
Pruebas para dotados y talentosos: se acerca la fecha límite. Si está interesado en que su estudiante 
sea evaluado para el Programa de Dotados y Talentosos del distrito, comuníquese con el maestro de su 
hijo, el Coordinador del IB, Ashlee Brewster (ashleebrewster@wacoisd.org) o la oficina principal para 
obtener una copia del formulario de nominación y el padre cuestionario. También puede descargar un 
formulario de nominación del sitio web de Advanced Academics en http://bit.ly/GTforms. El último día 
para el 1º y 3º - 5º grado que serán nominados para la evaluación es este jueves, 10/31/2019. Las 
nominaciones para estudiantes de kindergarten abren el 1 de Noviembre. 
 
Voluntarios / Entrenadores de UIL - ¡Necesitamos su ayuda! Estamos comenzando a formar nuestros 
equipos UIL para la competencia de nuestro distrito el 1 de febrero. Si estaría dispuesto a ayudar a 
entrenar o trabajar con estudiantes, envíe un correo electrónico: Melissa.pritchard@wacoisd.org o 
Caitlin.brandenberger@wacoisd.org. Todos los materiales de estudio se proporcionan para usted. 
 
Encuestas para padres: sus puntos de vista sobre asuntos como la seguridad de su hijo en la escuela, 
la forma en que se les enseña a los estudiantes y la conexión de su hijo con la escuela son cruciales. Lo 
invitamos a completar una encuesta anónima sobre estos importantes asuntos. Vaya a: 
survey.panoramaed.com/esf/161914116family. La encuesta estará abierta del 14/10/19 al 29/11/2019. 
Para preguntas, comuníquese con Melissa Pritchard al 254-772-2520. Los estudiantes que devuelvan 
sus comprobantes marrones firmados indicando que su familia ha realizado la encuesta recibirán un 
pase de código de vestimenta fuera de uso. 
 
Recaudación de fondos de Pack of Hope - Mountainview llevará a cabo una campaña de comida del 4 
de noviembre al 6 de diciembre. Los alimentos recolectados serán donados a Pack of Hope, una 
organización que proporciona alimentos durante el fin de semana para niños necesitados. Una lista de 
artículos necesarios se va a casa hoy con el estudiante. Lleve sus artículos a su salón de clases y serán 
contados y graficados. Mientras más peso recolectemos, más mochilas de comida podremos darles a 
nuestros niños de Mountainview. Habrá premios para las tres clases principales que recojan la mayor 
cantidad de artículos. 
 
Encuesta de cafetería - Padres, por favor visite www.sodexosurveys.com/f/110228/1ba0/ para dar su 
opinión sobre el desayuno y los almuerzos escolares. La encuesta estará abierta hasta el viernes 8 de 
noviembre. 
 
Concurso del calendario Peter Piper - Peter Piper Pizza patrocina un concurso del calendario. Los 
formularios de inscripción fueron a casa hoy. Dibuje una escena sobre su mes favorito del año en el 
reverso del formulario de inscripción para tener la oportunidad de aparecer en el calendario escolar 
2020-2021 de Peter Piper Pizza. Más información está en el formulario de inscripción. Las inscripciones 
deben presentarse el 16 de diciembre. Por favor entrégalos a la oficina 
 
Feria del Libro - ¡Reserve la fecha! La Feria del Libro será del 11 al 15 de noviembre. Esté atento para 
más información. 
 
Programa del Día de los Veteranos - 4to grado presentará un programa del Día de los Veteranos el 
lunes 11 de noviembre a las 6:30 pm en la cafetería. Invitamos especialmente a los veteranos de la 
comunidad a asistir a este programa. 
 
Almuerzo de Acción de Gracias - ¡Marque sus calendarios! El almuerzo de Acción de Gracias será el 
14/11/2019. 
Vacaciones de Acción de Gracias - Marque sus calendarios, las vacaciones de Acción de Gracias 
serán del 25 al 29 de Noviembre. Las clases se reanudarán el 2 de Diciembre. 



 
 

 

 


