
Presentación de los Días 
Festivos 
Los estudiantes de PK a 2nd grado 
interpretarán su músical festivo el lunes 5 de 
diciembre en la University High School.
PK/K: 6:00 pm (Llegar a las 5:45 pm)
Gr 1-2: 6:30 pm (Llegar a las 6:15 pm) Los 
estudiantes deben usar ropa navideña o rojo, 
verde, o blanco.

Los estudiantes de los grados 3 a 5 
interpretarán "Holly, Jolly Jukebox" el lunes 
12 de diciembre en University High School 
a las 6:00 pm. Todos los estudiantes en los 
grados 3-5 deben llegar a las 5:45 pm. 

los estudiantes de 3rd grado deben usar un traje 
de los 50 o rojo, verde o blanco. 

los estudiantes del grado 4th deben usar un traje 
de los años 70, un traje de playa, o rojo, verde o 
blanco. 

los estudiantes del grado 5th deben usar un traje 
de los 80 o 90 o rojo, verde o blanco.

Proximas Fechas
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

Lunes, 12/5:  PK-Gr 2 Presentación de 
los Días Festivos en University High 
School a las 6 pm

Martes, 12/6:  Rehacer Dia de Fotos

Miercoles, 12/7: Noche de padres / 
familias de YMCA a las 5 pm en la 
cafetería (para padres con estudiantes 
inscritos en el programa después de la 
escuela)

Jueves, 12/8:  Fiesta del cono de nieve 
por tener la participación más alta de los 
padres en nuestra encuesta 

Lunes, 12/12:  Gr 3-5 Presentacion de 
los Dias Festivos en University High 
School a las 6 pm

Jueves, 12/15:  Gr 2-5 Excursión al juego 
de baloncesto en la Universidad de 
Baylor

Viernes, 12/16:  Escuela sale temprano a 
las 12:30 pm y Fiesta Festivo en clase

  
  

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

  Síguenos en las 
redes sociales  

NO HABRA 
CLASES 
VIERNES
Este viernes 2 de 
diciembre es un día de 
planificación de 
maestros. NO HABRÁ 
ESCUELA PARA 
ESTUDIANTES.

CALENDARIO 
DE 
DICIEMBRE
¡Tenemos 
emocionantes eventos 
navideños planeados 
para TODOS LOS 
DÍAS de diciembre! 
¡Asegúrese de revisar 
el calendario que 
enviamos a casa para 
obtener más 
información!

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 28 de Noviembre, 2022

@AltaVistaElem


