
CDMC Junta
Nuestro Comité de Toma de Decisiones del 
Campus se reúne cuatro veces al año. 
Animamos a los padres a asistir y dar su 
opinión sobre las decisiones que afectan a 
Alta Vista.

Nuestra primera reunión será el Miércoles 7 
de Septiembre a las 4:15 en la biblioteca. 
También enviamos un enlace de Zoom para 
que los padres participen.

Examen de MAP 
La próxima semana todos los estudiantes de K-5 
estarán haciendo el examen MAP. Este examen se 
administra 3 veces al año en la computadora y 
mide el progreso de cada estudiante desde el 
principio hasta el final del año. Los padres pueden 
aprender más visitando 
https://www.nwea.org/the-map-suite/family-too
lkit/

Los resultados se compartirán con
los padres durante nuestras conferencias 
dirigidas por estudiantes
que se llevarán a cabo durante la
semana del 28 de Septiembre. 

  

Proximas Fechas

Miercoles, 9/7:  Reunión de toma 
de decisiones en el campus a las 
4:15 pm en la biblioteca y en Zoom

¡Los padres son bienvenidos!

Viernes, 9/16:  NO Habrá Clases

Martes, 9/20:  Dia de hablar como 
un pirata.

Viernes, 9/23:  Vestirse de Loteria

La semana del 9/26:  Conferencias 
dirigidas por estudiantes

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

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   

PARENT SQUARE

Regístrese en 
ParentSquare y 
descargue la aplicación 
para que pueda recibir 
mensajes y alertas 
importantes sobre su 
estudiante.

Para Inscribirse:
1. Visite 
https://www.parentsqua
re.com/signin o 
descargue 
"ParentSquare" en la 
tienda de aplicaciones
2.  En el cuadro 
"Registrarse", ingrese el 
correo electrónico O el 
número de teléfono 
celular que ha incluido 
en la cuenta de su 
estudiante.
3.  Ya Listo!

Si no puede conectarse, 
llame al Sr. Baldwin al 
254-662-3050

 

Directora:
Lindsey Helton

Sub Directora:
Amber Orchard

@AltaVistaES

Acuerdo de Alta Vista
Ser seguro
Ser respetuoso
Ser responsable
Estar preparado para enseñar y 
aprender

La Semana del 5 de Septiembre, 2022

@AltaVistaElem

Dia de hablar como un 
pirata.
Celebraremos el "Día de hablar 
como un pirata" el Martes 20 de 
Septiembre. Se anima a los 
estudiantes a vestirse como piratas 
o vestir de blanco / negro / rojo. ¡No 
traiga espadas, por favor. 
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