
CONFERENCIAS DIRIGIDAS 
POR ESTUDIANTES

Las conferencias dirigidas por estudiantes se 
llevarán a cabo durante la semana del 26 de 
Septiembre. Cada maestro enviará un mensaje a 
los padres a través de ParentSquare para que 
puedan inscribirse para una cita. Durante la 
conferencia dirigida por el estudiante, el maestro 
y los estudiantes se reunirán con los padres para 
discutir:

● Metas de aprendizaje del estudiante
● Formas de apoyar al estudiante en casa
● Metas de comportamiento del estudiante
● Política de participación de padres y 

compacta de la escuela en el hogar
● STAAR Pruebas y resultados (Gr 3-5)
● Calendarios de comportamiento (Gr PK-1)

Los maestros enviaron mensajes de 
citas el viernes pasado. ¡Por favor, 
llame / envíe un mensaje a su maestro 
si no recibió el mensaje!
Los estudiantes deben asistir a la conferencia dirigida 
por estudiantes con sus padres.

  

Proximas Fechas
Viernes, 9/23:  Vestirse de Loteria

Viernes, 9/23:  Fin del la primera 
seis semanas

La semana del 9/26:  Conferencias 
dirigidas por estudiantes

Martes, 9/27:  Conferencia dirigida 
por estudiantes de 4 a 7 pm

Jueves, 9/29:  Desfile de la 
Herencia Hispana a las 2:30 pm

Lunes, 10/3:  Usar azul para 
prevenir a los intimidadores - 
¡VÍSTETE DE AZUL!

Martes, 10/4:  Celebraciones de 
seis semanas

Viernes, 10/7:  No Habra 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

  Siganos en las 
Redes Sociales   

  ASISTENCIA
La meta de asistencia 
de Alta Vista es del 
97% cada día. La 
asistencia a la escuela 
es necesaria para que 
su estudiante crezca 
en sus habilidades 
académicas.

La asistencia es 
OBLIGATORIA por el 
estado de Texas y los 
estudiantes no pueden 
perder más de 16 días 
o serán retenidos en 
el mismo grado.

En este momento del 
año escolar, su hijo no 
debería haber 
perdido más de 2 
días de escuela a 
menos que haya una 
visita al hospital o que 
el estudiante tenga 
COVID.
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Acuerdos de Alta Vista
Ser seguro
Ser respetuoso
Ser responsable
Estar preparado para enseñar y 
aprender

La Semana del 19 de Septiembre, 2022

@AltaVistaElem

 DÍA DE LA LOTERÍA

El Viernes 23 de 
Septiembre, los 
estudiantes pueden 
disfrazarse de un 
personaje de Loteria.


