
La Asistencia es Importante!

La semana pasada tuvimos la 4ª mejor 
asistencia en el distrito. ¡Volvamos al #1 
esta semana! ¡Necesitamos estudiantes 
aquí todos los días, incluido el VIERNES!

¡Felicitaciones a estas 3 clases por tener 
la MEJOR ASISTENCIA en Alta Vista la 
semana pasada!

-Clase de kindergarten de la Sra. 
López-100% de asistencia toda la 
semana! 
-Clase de 2º grado de la Sra. Noel
-Clase de 3º grado de la Sra. Windwehen

Los estudiantes NO deben tener más de 
8 ausencias en esta época del año. Los 
estudiantes con más de 8 ausencias 
están en peligro de tener que repetir el 
grado el próximo año.

Proximas Fechas
Miercoles, 12/14:  Libro de cuentos de 
Navidad; Vístete como tu personaje favorito  
navideño o personaje de cuento de hadas.

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

Viernes, 12/16:  Estudiantes  salen 
temprano a las 12:30 pm y Fiesta Festivas 
en clase.

Martes, 1/3:  LOS ESTUDIANTES 
REGRESAN! Vístete elegante para celebrar 
el Año Nuevo.

Lunes, 1/9:  Celebraciones de las Seis 
Semanas. Usa tu nueva camisa azul de Alta 
Vista

Jueves, 1/12:  Día Nacional del Sombrero. 
Usa tu sombrero favorito

Lunes, 1/16:  No Habrá Clases. Día de 
Martin Luther King Jr.

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

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

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

Viernes, 1/27:  No Habrá 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      

Salida 
Temprana
El viernes 16 de 
diciembre salen 
temprano los 
estudiantes a las 12:30 
pm. YMCA seguirá 
organizando 
programas 
extracurriculares para 
los estudiantes que 
están inscritos en el 
programa.

Vacaciones De 
Invierno
No hay clases el 
sábado 17 de 
diciembre al lunes 2 de 
enero.  

Los estudiantes 
regresan el martes 3 
de enero. 
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Acuerdos de Alta Vista
Ser seguro
Ser respetuoso
Ser responsable
Estar preparado para enseñar y 
aprender

Semana del 12 de diciembre, 2022

@AltaVistaElem


