
 
 

3 de Deciembre de 2019 
 

Asistencia: nuestra meta de asistencia para este año es del 97.6%. La asistencia de la semana pasada 
fue del 94.69%. Las aulas de la Sra. Brandenberger y de la Sra. DeAnda tuvieron una asistencia 
perfecta. ¡Felicidades a ellos! Necesitamos continuar trabajando en nuestra asistencia. ¡Es importante 
estar aquí todos los días! 
 
Recaudación de fondos de Pack of Hope: este viernes es el último día para la campaña de alimentos 
de Pack of Hope. Estamos recolectando tazas de una porción de fruta / compota de manzana, tartaletas, 
tazas de budín, galletas de queso, cereales fríos individuales (tamaño de 5 / 8-1 oz.), Jugo 100% de fruta 
(botellas / cajas individuales de 6 oz-10 oz.) , barras de granola, macarrones con queso para microondas 
(2.05 oz.), comidas de atún con galletas saladas, espaguetis con tapa de microondas y comidas con 
albóndigas / ravioles (7.5 oz.) y cajas de agua. 
 
Retomos de imágenes: los retomos de imágenes para los nuevos estudiantes, los estudiantes que 
estuvieron ausentes o aquellos que desean que se les vuelva a hacer la foto serán el jueves 5 de 
diciembre. La información sobre las tomas de fotografías está disponible en la oficina. 
 
Pruebas para alumnos superdotados y talentosos de kindergarten: comuníquese con la maestra de 
su hijo, el coordinador del IB, Ashlee Brewster (ashleebrewster@wacoisd.org) o con la oficina principal 
para obtener una copia del formulario de nominación y el cuestionario para padres. Las nominaciones 
para estudiantes de kindergarten cierran el 20 de diciembre. 
 
Programa de música de segundo y quinto grado: el segundo y quinto grado presentará un programa 
musical titulado "Paint the Town December" el martes 10 de diciembre a las 6:30 pm en la cafetería. Este 
programa celebra fiestas culturales de todo el mundo durante el mes de diciembre. 
  
Excursión de 3er grado: el 3er grado realizará una excursión al Museo Dr. Pepper el miércoles 4 de 
diciembre. Recuerde devolver el comprobante de permiso de viaje de su hijo y el dinero al maestro de su 
hijo. 
 
Excursión de 1er grado: el 1er grado realizará una excursión al Museo Mayborn el miércoles 11 de 
diciembre. Recuerde devolver el permiso de viaje de su hijo y $ 3.00 al maestro de su hijo. Los 
acompañantes deben completar una verificación de antecedentes en el siguiente sitio web: 
https://www.wacoisd.org/Page/4365 con al menos dos semanas de anticipación. 
 
Excursión de 4to grado: 4to grado realizará una excursión al Capitolio y al Museo Bob Bullock en 
Austin, Texas, el jueves 12 de diciembre. Recuerde devolver el comprobante de permiso de excursión de 
su hijo y $ 4.00 al maestro de su hijo. Los acompañantes deben completar una verificación de 
antecedentes en el siguiente sitio web: https://www.wacoisd.org/Page/4365 con al menos dos semanas 
de anticipación. 
 
Noche de Padres de PTA - PTA está patrocinando una Noche de Padres para los estudiantes actuales 
de Mountainview el jueves 12 de diciembre de 6:00 a 8:30 en la cafetería. El costo será de $ 5.00. Esté 
atento para más información. 
 
Concurso del calendario Peter Piper: las entradas deben presentarse el 16 de diciembre y deben 
entregarse en la oficina. 
 
Vacaciones de invierno: marque sus calendarios. La escuela sale para las vacaciones de invierno el 
viernes 20 de diciembre a las 12:00. Los estudiantes recibirán desayuno y almuerzo en este día. El 
YMCA funcionará hasta las 6:00. Los estudiantes regresarán a la escuela el martes 7 de enero de 2020. 
 
Información del PEP: consulte el reverso de la hoja verde para obtener más información sobre nuestro 
Programa de la Escuela Primaria. 
 


