
Conferencia Dirigida Por 
Estudiantes

Si no tuvo la oportunidad de participar en 
una conferencia dirigida por su estudiante 
esta semana sobre el progreso académico. 
¡Comuníquese con el/la  maestro/a de su 
hijo/hija  para programar una reunión en  
Octubre!

DESFILE DE LA HERENCIA 
HISPANA
Organizaremos un Desfile de la Herencia 
Hispana el Jueves en Alta Vista a las 2:30 
pm. Los estudiantes pueden participar en el 
Desfile de la Herencia Hispana en las 
siguientes maneras:

-Vestirse con la ropa tradicional de un país 
hispano
-Vestirse como un famoso hispano
-Crear un cartel sobre un país de América 
Central o del Sur
Se anima a las familias a asistir para ver a 
los estudiantes desfilar por la escuela.

  

Próximas Fechas
La semana del 9/26:  Conferencias 
dirigidas por estudiantes
Martes, 9/27:  Conferencia dirigida 
por estudiantes de 4 a 7 pm

Jueves, 9/29:  Desfile de la 
Herencia Hispana a las 2:30 pm

Lunes, 10/3:  Usar azul para 
prevenir a los intimidadores - 
¡VÍSTETE DE AZUL!

Martes, 10/4:  Celebraciones de las 
seis semanas

Viernes, 10/7:  No Habra Clases

Martes, 10/18:  Noche de 
matemáticas espeluznante a las 
5:30-7pm COMIDA Y ACTIVIDADES 
GRATIS PARA ESTUDIANTES**

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

 Siganos en las 
Redes Sociales   

DESAFÍO DE 
CARÁCTER DE 
SEPTIEMBRE: 
RESPONSABILIDAD

El rasgo de carácter de 
septiembre es la 
responsabilidad:
tomar medidas y 
comprender el impacto 
de las elecciones.
Anime a su hijo a 
completar el Desafío 
del Carácter.

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 26 Septiembre, 2022

@AltaVistaElem

ASISTENCIA
¡Las calificaciones 
llegan a casa esta semana! Por 
favor, firme y devuelva a la escuela. 
Las conferencias dirigidas por 
estudiantes es un GRAN momento 
para discutir las calificaciones y las 
expectativas del nivel de grado.


