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¡Anclados en Excelencia!

10 de octubre del 2018
Superar los
Retos

El Logro

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

Síganos por las redes sociales

@AltaVistaElem
@AltaVistaES
Proximas Fechas

El Desafío de la
Lectura de octubre
está aquí!

La Asistencia
*¿qué es?
Una cosa hecha
con éxito,
típicamente por el
esfuerzo, el coraje,
o la habilidad.
A menudo lleva el
esfuerzo a lo largo
del tiempo para
obtener el logro.

**¿Cómo puede
ayudar a su hijo a
desarrollarlo?
Discuta los logros
que usted o su
hijo han tenido y
el esfuerzo que
tomó para lograr
el objetivo.

PreK 4, 1er, 4to y 5to
grado todos cumplieron 97% o
mas en la asistencia la semana
pasada!! Clases con la
asistencia perfecta: A. Martínez,
V. Martinez, A. Snell

___________________________________

Noche Familiar de Héroes
16 de octubre 5:30-7:30
5:40-Corte de cinta para nuestra ruta de
aprendizaje Born Learning Trail
5:30-7:00 Diversión práctica en la lectura,
matemáticas, ciencia, y la escritura, así
como la comida (Hamburguesas mientras las
provisiones duran)
6:00 and 6:30- Presentación de libros en el
gimnasio por Junior League-libros gratuitos
dados
7:00- 3er-5to grado cantar canciones sobre
la Noche de Héroes en la cafetería
Los estudiantes pueden usar un disfraz
de héroe o usar los colores rojo, blanco
y azul

**Los héroes locales nos visitarán
durante la Noche del Héroe.

11 de octubre: Viaje para Kinder a la
parcela de calabazas
16 de octubre: Noche de HéroesEvento Familiar
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)
2 de noviembre-Retomar las
fotos
9 de noviembre- el Final de la 2ª
6 semanas
13 de noviembre- 4to y 5to gr. Viaje a
la sinfonía- $1 por estudiante
19-23 de noviembre- Vacaciones de
Acción de Gracias

Matemáticas problema de práctica
STAAR
(4to grado-financiero
v.de16Thanksgiving
Lunch
Kinder
Gobble
Day
personal)
Nov. 19-23 Thanksgiving Holiday
Logan vendió bocadillos para ganar
dinero para un viaje. El costo de
preparar los bocadillos fue de $8.75. El
dinero que recibió de la venta de sus
bocadillos fue de $24.84. ¿Cuál era la
ganancia de Logan?

