El Viajero
De Alta Vista
¡Anclados en Excelencia!
Superar los
Retos

Falta de
Avance
*¿qué es?
Si comete un error,
aprende de él para
que puedas
hacerlo mejor la
próxima vez. Los
hermanos Wright
fallaron antes de
convertirse en los
líderes del vuelo.
**¿Cómo puede
ayudar a su hijo a
desarrollarlo?
Ayude a su hijo a
ver que está bien
cometer errores y
aprender de ellos.
Use ejemplos
personales.

Juntos aprendemos.
Juntos creceremos.
Juntos tomamos orgullo en nosotros, nuestra
escuela y la comunidad que conocemos.
Juntos podemos crear un mundo mejor.
¡Vamos Viajeros!

Directora :
Karmen Logan
Vicedirectora:
Lindsey Helton

3 de octubre del 2018

Síganos por las redes sociales

@AltaVistaElem
@AltaVistaES
Proximas Fechas

El Desafío de la
Lectura de octubre
está aquí!

La Asistencia
Kinder, tercer y cuarto grado todos
cumplieron 97% o más en la
asistencia la semana pasada!!
**¿Sabía?
¿Un estudiante que pierde 2 días por
mes durante 9 meses tiene menor
probabilidad de que se gradúe de la
escuela secundaria?
http://absencesaddup.org/importance-of-s
chool-attendance/

___________________________________
Club de Lectores Estrellascomienza la próxima semana

Tenemos suficientes voluntarios para todo el
2do-5to grado para estar en el Club de
Lectores. Su hijo debería haber traído a casa
un formulario para inscribirse. Si necesita
uno, comuníquese con la escuela al
662-3050. Los estudiantes comerán con 2 o
3 niños en el almuerzo con un adulto y
elegirán libros para leer juntos un día por
semana.

Las tarjetas de A+ estarán aquí
a más tardar el viernes de esta
semana. Se enviará un mensaje
cuando las tarjetas estén
disponibles.
5 de octubre: Fotos individuales
8 de octubre: Día feriado solamente
para estudiantes
9 de octubre- Último día para
registrarse para votar
11 de octubre: Viaje para Kinder a la
parcela de calabazas
16 de octubre: Noche de HéroesEvento Familiar (habrá más información
por venir)
19 de octubre- Desfile de Ayudantes
de la Comunidad de PK- a las 2:oo pm
1 de noviembre: Noche Familiar en el
Museo Mayborn (GRATIS)
13 de noviembre- 4to y 5to gr. Viaje a
la sinfonía
16 de noviembre- Almuerzo de Acción
de Gracias
19-23 de noviembre- Vacaciones de
Acción de Gracias

Juguetes-

Por favor asegúrese
de que su hijo no está trayendo
juguetes a la escuela, incluyendo
plastilina.

