
SALIDA TEMPRANA EL VIERNES, 
18 DE NOVIEMBRE

Los estudiantes serán despedidos a las 
12:30 pm el viernes, 18 de noviembre. El 
programa después de clases de YMCA 
llevará a cabo sus actividades regulares 
después de clases para los estudiantes que 
están inscritos el viernes.

No habrá clases la semana del 
21-25 de noviembre

REUNIÓN DE CONEXIÓN DE LOS 
PADRES/TUTORES
Se anima a los padres/tutores a asistir a nuestra 
Reunión de Conexión de Padres el martes, 29 de 
noviembre a las 4:15 p.m. en la Biblioteca de Alta 
Vista.

Este nuevo grupo de padres es
una forma de conectarse con 
otras familias de Alta Vista, hacer
preguntas y dar comentarios. 
Se proporcionarán
bocadillos y cuidado de niños. 

Proximas Fechas
TODA LA SEMANA:  Pack of Hope Food 
Drive (¡rellena el pavo!)

CAMBIO  Miercoles, 11/16:  Celebraciones 
de seis semanas

Jueves, 11/17:  Almuerzo de acción de 
gracias

Viernes, 11/18:  Medio Dia, salimos a las 
12:30pm. Reciben smores al fin del dia.

La Semana de 11/21-25:  NO HABRA 
CLASES

Martes, 11/29:  Reunión de Parent Connect 
a las 4:15 pm en la Biblioteca

Jueves, 12/1:  ¡Día de las luces navideñas! 
Vístase como una luz navideña o use una 
diadema o collar iluminado.

Viernes, 12/2:  NO HABRA CLASES

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           
Viajero

  Síguenos en las 
redes sociales   

PACK OF HOPE 
DONACIÓN- 
RELLENAR EL 
PAVO

Estamos recogiendo 
alimentos para Pack of 
Hope. Por favor done 
los siguientes artículos:
● Porción individual 

de cereales frías
● Porción individual 

de frutas
● Porción individual 

de pudín de 
chocolate

● Comidas “pop top” 
para el microondas

● Macarrones con 
queso para 
microondas

● Atún con galletas 
saladas

● Barras de granola 
(sin cacahuetes)

● Galletas de queso 
(sin cacahuetes)

DIrectora:
Lindsey Helton

Sub Directora:
Amber Orchard

@AltaVistaES

Acuerdos de Alta Vista:
Ser seguro 
Ser respetuoso 
Ser responsable 
Estar preparado para enseñar 
y aprender

Semana del 14 de noviembre de 2022

@AltaVistaElem

Almuerzo de acción de 
gracias
Únase a nosotros para el almuerzo de 
Acción de Gracias el jueves 17 de 
noviembre. Puede encontrar el 
horario en nuestro sitio web AHORA 
en www.wacoisd.org/altavista

http://www.wacoisd.org/altavista

