
APARTA LA FECHA!
Nuestra 2ª Noche Anual de 
Matemáticas Espeluznantes es el 
Martes 18 de Octubre de 5:30-7:00 
pm. ¡Tendremos juegos de 
matemáticas GRATIS, premios, pedir 
dulces, y comida GRATIS para los 
estudiantes!

Los estudiantes 
pueden vestirse
con un disfraz para el
evento.

  

Próximas Fechas

Viernes, 10/14:  Vestir de ROSA 
para aumentar el conocimiento 
sobre el cáncer

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

Viernes, 10/21:  Use VERDE / ORO 
/ BAYLOR para Baylor Homecoming

Lunes, 10/24-27:  Semana de la 
Cinta Roja

Viernes, 10/28:  NO Habra Clases

Lunes, 10/31:  50º Día de Clases
**Usa ropa de los 50 o una camisa 
con 50 cosas

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     

LA AUSENCIA
¡RECORDATORIO! 
Llame a la oficina al 
254-662-3050 a partir 
de las 7:30 am si su 
hijo va a faltar a la 
escuela. También 
puede enviar un correo 
electrónico a 
connie.barron@wacois
d. org

Cuando el estudiante 
regrese, debe traer 
una nota del médico o 
una nota del padre.

Las ausencias de los 
estudiantes NO serán 
excusadas para:
-Viaje familiar
-Enfermedad para 
otros miembros de la 
familia
-Funerales (más de 1 
día)
-Problemas 
automovilísticos o 
"emergencias 
familiares"

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 10 de Octubre, 2022

@AltaVistaElem

¡LOS CARTELES DE 
ASISTENCIA SE 
ENTREGAN EL VIERNES!
¡Crea un póster sobre la importancia de la 
asistencia! El cartel debe incluir nuestro 
lema de asistencia: ¡Asiste hoy, logra 
mañana!
¡Los carteles se entregan  el viernes 14 de 
octubre!

DESAFÍO DE 
CAMPEÓN DE 
PERSONAJES

Cada estudiante está 
siendo desafiado a 
completar un acto 
intencional de respeto 
y hacer que un adulto 
verifique ese acto de 
respeto completando el 
formulario que los 
estudiantes reciben 
durante su lección de 
orientación.
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