
CONCURSO DE CARTELES DE 
ASISTENCIA

¡Cree un cartel sobre la importancia de la 
asistencia! El cartel debe incluir nuestro lema de 
asistencia: ¡Asistan hoy, logran mañana!
Los pósters pueden estar en español o en inglés. 
Un ganador de cada nivel de grado será 
seleccionado para recibir un divertido paquete de 
premios. Los pósters deben presentarse el viernes 
14 de octubre.

APARTAR LA FECHA
Nuestra 2ª Noche Anual de 
Matemáticas Espeluznantes es el 
martes 18 de octubre de 5:30-7:00 
pm. ¡Tendremos juegos de 
matemáticas GRATIS, premios, pedir 
dulces, y comida GRATIS para los 
estudiantes!

Los estudiantes pueden
vestirse con un disfraz 
para el evento.

  

Próximas Fechas
Viernes, 10/7:  No Habra Clases
Lunes, 10/10:  No Habra Clases

Viernes, 10/14:  Vestir de ROSA 
para aumentar el conocimiento 
sobre el cáncer

Martes, 10/18:  Noche de 
matemáticas espeluznante a las 
5:30-7pm **COMIDA Y ACTIVIDADES 
GRATIS PARA ESTUDIANTES**

Viernes, 10/21:  Use VERDE / ORO 
/ BAYLOR para Baylor Homecoming

Lunes, 10/24-27:  Semana de la 
Cinta Roja

Viernes, 10/28:  NO Habra Clases

Lunes, 10/31:  50º Día de Clases
**Usa ropa de los 50 o una camisa 
con 50 cosas

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   

Dotados/Talentosos 
Nominacion

Para nominar a su 
estudiante para el 
programa de 
superdotados / 
talentosos, complete el 
formulario de 
nominación para 
padres antes del 31 de 
octubre.

Formulario de 
nominación: 
https://waco.projectedu
.net/home/CustomGTP
arentReferral

¡Llame a la Sra. Jo 
Spark al 254-662-3050 
si tiene alguna 
pregunta!

Directoral:
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 3 de Octubre, 2022

@AltaVistaElem

NO Habrá Clases- Fin de 
semana de 4 Días

Los estudiantes NO tienen 
escuela este viernes 7 de 
octubre Y lunes 10 de 
octubre.

https://waco.projectedu.net/home/CustomGTParentReferral
https://waco.projectedu.net/home/CustomGTParentReferral
https://waco.projectedu.net/home/CustomGTParentReferral

