
Bienvenidos ALTA VISTA!

Estamos emocionados de ver a todos nuestros 
estudiantes que han regresado y dar la bienvenida 
a nuestras familias que son nuevas en Alta Vista 
Elementary. Si tiene alguna pregunta, no dude en 
llamarnos al 254-662-3050.

Enviaremos a casa un boletín semanal (éste) en 
papel azul todos los miércoles.Los invitamos a 
que se conecte con nosotros en Facebook y visite 
nuestro sitio web en wwww.wacoisd.org/altavista

____________________________________
LLEGADA Y DESPIDO
La Escuela empieza a las 7:45 y las puertas 
abren a las 7:15am asegúrate de llegar a 
tiempo!  Por favor quédense en su 
vehículo y que los estudiantes se despidan 
rápidamente antes de salir del vehículo.

Las familias están obligadas a permanecer 
en sus vehículos. Esto ayuda a mantener a 
todos seguros y ayuda a que las líneas de 
despido sean mucho más rápido. Se requiere 
un número de despido.

  

Proximas Fechas
Viernes, 8/19: Demasiado padre 
para la escuela! Use gafas del sol

Miércoles, 8/31: Dia Nacional de 
comer paletas afuera en el parque!

Viernes, 9/2:  NO HABRÁ CLASES

Miércoles, 9/7:  Reunión de Toma 
de Decisiones de Alta Vista a las 
4:15 pm en la Biblioteca y Vía Zoom

Los Padres son Bienvenidos!

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  

Objetivos de 
asistencia

Tenemos una meta 
de 97% de 
asistencia para 
cada estudiante.    
Esto significa que 
su estudiante NO 
DEBE FALTAR 
MAS DE 1 DIA  
cada seis semanas. 
Háganos saber 
cómo podemos 
ayudarlo a alcanzar 
esta meta!

 

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 15 de agosto 2022

@AltaVistaElem

CONOZCA A NUESTRO 
NUEVO ESPECIALISTA DE 
APOYO FAMILIAR

El Sr. Marshall "Tre" Baldwin es nuestro 
nuevo especialista en apoyo familiar. Si 
su familia tiene una necesidad, 
comuníquese con él para obtener ayuda. 
El Sr. Baldwin también ayudará a las 
familias con problemas de asistencia. 

 


