
EXAMEN DE MAP LA 
PRÓXIMA SEMANA

Comenzaremos las pruebas 
MAP a mitad de año la 
próxima semana. Esta 
evaluación nos ayudará a 
determinar el progreso de 
su estudiante desde el 
principio hasta la mitad del 
año. Tendremos 
conferencias dirigidas por 
estudiantes con padres y 
estudiantes a principios de 
febrero para discutir los 
resultados. Por favor, 
asegúrese de que su hijo 
está aquí todos los días!

_________________________________________
Semana del Desafío de Lego
¡Celebraremos la “Semana de Desafío de 
Lego” la próxima semana! Se anima a los 
estudiantes a usar una camisa de Lego 
o vestirse como un Lego el lunes 23 de 
enero.
¡Cada día,
realizaremos un sorteo de
cada grado para ganar un
juego de Lego! Los estudiantes
deben estar presentes para ganar..  

Proximas Fechas

Miercoles, 1/18:  Las recetas del chef 
del futuro se entregan.

Jueves, 1/19:  Día Nacional de las 
Palomitas. Disfruta de un sabroso dia.

La Semana de 1/23:  Semana del 
Desafío de Lego. 
Usa una camiseta de Lego el lunes

Pruebas MAP de mitad de año (toda la 
semana)

Juevez, 1/26: Excursión de 4º grado al 
Museo Perot

Viernes, 1/27:  No Habrá Clases

Sabado, 1/28:  Competencia UIL en 
University High School

Samana de 1/30:  Semana de la 
Universidad y la Carrera
¡Contáctenos si desea presentar!
________________________________
 NO HAY CLASES EL 27 
DE ENERO
El 27 de enero es un día de servicio 
para maestros. Los estudiantes no 
tienen 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          
El Viajero

  Síguenos en las   
redes sociales   

RECORDATORIOS 
DE AUSENCIA

La ley estatal requiere 
que los estudiantes 
asistan al 90% del año 
escolar para poder ir al 
siguiente grado 
(independientemente 
de la razón de la 
ausencia). Si su 
estudiante ha perdido 
más de 9 días, él / ella 
está en peligro de ser 
retenido. Por favor 
llame a la enfermera si 
no está seguro de si 
su estudiante debe 
quedarse en casa o 
venir a la escuela. 
Puede comunicarse 
con ella al 
254-662-3050. 

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 16 de Enero, 2023

@AltaVistaElem


