
Almuerzo de acción de gracias

Enviaremos un volante a la casa con más 
detalles sobre el almuerzo de Acción de 
Gracias y los horarios programados. Puede 
encontrar la información en nuestro sitio web 
AHORA en www.wacoisd.org/altavista

¡NUEVO! Estaremos pre-vendiendo boletos 
de comida para adultos por $ 5.25 a partir del 
10 de noviembre. Los boletos de preventa no 
son obligatorios, pero se recomiendan para
que tengamos una
idea precisa de
cuánta comida
preparar
.  

Clima de Chaqueta
¡Por fin es tiempo de chaqueta! Incluso con el 
clima más frío, los estudiantes todavía saldrán 
afuera diariamente para el recreo y la educación 
física. Por favor asegúrese de que están vestidos 
para el tiempo e incluye una chaqueta.

Escriba el nombre
del estudiante en la parte 
interior del cuello de la
chaqueta. Los invitamos
a revisar los objetos perdidos y encontrados si
le falta la chaqueta de un estudiante.

  

PROXIMAS FECHAS
Lunes, 11/7:  Dia De Fotos

Martes,  11/8:  Día de Elecciones

Viernes, 11/11:  Día de los Veteranos 
** Vístete de rojo, blanco y azul**

Lunes, 11/14:  Comienza la campaña 
de recolección de alimentos “Pack of 
Hope”

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. Los estudiantes reciben 
s'mores al fin del día.

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   

¡EL DÍA DE 
FOTOS 
LLEGARÁ 
PRONTO!

El día de fotos 
llegará pronto, el 
lunes 7 de 
noviembre. Los 
estudiantes 
pueden vestirse 
para las fotos.
Le recomendamos
que compre
sus fotos
EN LÍNEA en
mylifetouch.com
usando Picture 
Day ID:  
EVTSXKWBB

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 De Octubre  31, 2022

@AltaVistaElem

ESTUDIANTES SALEN 
TEMPRANO, 
NOVIEMBRE 18

Los estudiantes serán despedidos 
a las 12:30 pm el viernes 18 de 
noviembre.

No habrá escuela durante la 
semana del 21 al 25 de noviembre.

http://www.wacoisd.org/altavista

