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RECORDATORIOS
PARA LA
ASISTENCIA
Si su estudiante está
ausente, se
REQUIERE una nota
del médico o del
padre/tutor para que
podamos marcar la
ausencia como
justificada.
Si su estudiante se
queda en casa debido
a una enfermedad o
exposición a COVID,
usted debe llamar a la
escuela y enviar una
nota con su hijo/a al
regresar.

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

Acuerdos de Alta Vista
Ser Seguro
Ser Respetuoso
Ser Responsable
Estar preparado para enseñar y
aprender

SE NECESITA LA OPINIÓN DE LOS
PADRES/TUTORES

PRÓXIMAS FECHAS

Proporcione información sobre cómo está
funcionando Alta Vista completando esta
encuesta antes de noviembre utilizando el
enlace o el QR que se muestra a continuación.

jueves, 10/28: Usa tu ropa favorita o
una camisa de emoji

https://surveys.panoramaed.com/esf/2021
family

viernes, 10/29: El Desafío de Lectura
es debido

viernes, 10/29: Vístete como tu
personaje favorito del libro de cuentos

martes, 11/2: Día de las Elecciones
**Usar rojo, blanco, azul**
miercoles, 11/3: Viaje al Musical de
“Shrek” para 2ndo grado
viernes, 11/5: Fin de las segundas
seis semanas

PRÓXIMAS ACTIVIDADES PARA
LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR

miercoles, 11/10: Reunión de Tomar
Decisiones para la Escuela a las 4:15
pm vía Zoom y en la Librería

¿Está interesado en participar más en Alta
Vista? ¡Los siguientes eventos dan la
bienvenida a la participación de los padres!

jueves, 11/11: Almuerzo de Acción
de Gracias

-Reunión de Tomar Decisiones para la Escuela
(11/10)
-Almuerzo de Acción de Gracias (11/11)
-Desfile de Pk de Los Ayudantes de la
Comunidad (11/18)

lunes, 11/15: Celebraciones con los
equipos **Usa el color de tu equipo**
jueves, 11/18: Desfile de Pk de
ayudantes de la comunidad a las 2
pm
viernes, 11/19: Salida Temprana a
las 12 pm

