
NOCHE DE PADRES DE 6º GRADO 
EN LA ESCUELA CÉSAR CHÁVEZ 

Fecha: Miércoles, 1 de febrero
Hora: 5:30-6:30 pm
Lugar: Escuela Secundaria César Chávez

Los padres de los estudiantes entrando al 6to grado 
están invitados a asistir a esta reunión para 
aprender sobre CCMS, clases opcionales  y clases 
pre-AP. ¡Se proporcionará comida!

_________________________________________
¡Semana de la Universidad y la 
Carrera la próxima semana!

Estamos encantados de celebrar la semana 
universitaria y profesional la próxima semana con 
estos eventos.
● Lunes-Es Elemental! ¡Lleva una camisa de alta 

vista
● Martes-Alcanzar lo alto ¡Usa una camisa 

MORADA para la University High School o la 
camisa ROJA para el Waco High School

● Miércoles-Usa una camisa universitaria o los 
colores de tu universidad favorita

● Jueves-Vístete para el éxito! Usa un atuendo 
para representar una futura carrera

Proximas Fechas
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!

Miercoles, 2/1:  Reunión del Comité de 
Toma de Decisiones del Campus a las 4:15 
pm

Viernes, 2/3:  ¡Día 100 de clases! Usa una 
camisa con 100 cosas
________________________________
REUNIÓN DEL COMITÉ DE 
TOMA DE DECISIONES DEL 
CAMPUS
Los padres están invitados a asistir a 
esta reunión el miércoles 1 de febrero 
a las 4:15 pm. Discutiremos nuevos 
planes escolares y actividades de 
participación familiar.

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   

La asistencia 
más alta en las 
escuela.
Felicidades a estas 
clases por tener la 
mayor asistencia la 
semana pasada:
-Sra. Landolt (2º Gr) 
-Sra.Gonzales (4º Gr)
-Sra. Vega (1º Gr)

Esta semana, tenemos 
un sorteo todos los 
días y un nombre de 
cada nivel de grado 
puede ganar un juego 
de Lego. ¡Los 
estudiantes deben 
estar presentes para 
ganar!
____________________
NO HAY 
CLASES EL 27 
DE ENERO
El 27 de enero es un 
día de servicio para 
maestros. Los 
estudiantes no tienen 
clases

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 23 de Enero, 2023

@AltaVistaElem


