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¡Anclados en Excelencia!

7 de noviembre del 2018

Rasgos de
Carácter

Juntos aprendemos.
Juntos creceremos.
Juntos tomamos orgullo en nosotros, nuestra
escuela y la comunidad que conocemos.
Juntos podemos crear un mundo mejor.
¡Vamos Viajeros!
¡ El desafío de la
lectura de
noviembre está aquí!

La EmpatíaSer capaz de
pensar cómo otros
se sienten en
diferentes
situaciones y
hacer algo para
mostrar su cariño
Modos de mostrar
empatía:
1.
2.

3.

Piense en cómo
se sienten los
demás
Encontrar
maneras para
mostrarles que
entiende
Ofrecer
cualquier tipo
de ayuda o
asistencia que
puede

La Asistencia
4to grado
Satisfizo 97% o más en la
asistencia la semana pasada!!
Clases con asistencia perfecta: la Sra. Noel y
la Sra. V. Martinez
4º grado está haciendo un trabajo
impresionante!!!
__________________________________

Almuerzo de Acción
de Gracias
16 de noviembre
Las comidas adultas costarán $4.00
¡Será delicioso!
Por favor, llegue temprano antes del almuerzo de
su hijo. Permitimos que las familias coman juntos
en este día. Si quiere que sus hijos coman juntos,
por favor planee venir a la hora de la comida del
niño más temprano para asegurar que los
estudiantes aún no ha comido. El horario del
almuerzo será enviado a casa en una hoja aparte.

____________________________
Estudiantes de 5to Más Rápidos de
Alta Vista
Niño más rápido: Darrius Thomas (Spark)
Niña más rápida: Zeriya Potts (Rawles)
Corredores alternativos:
Kerry Dunmore
Iliana Torres and Ariana Madrigal
** Un agradecimiento especial a estos
estudiantes por representar a Alta Vista y por las
familias que salieron y los animaron.

Síganos por las redes sociales

@AltaVistaElem
@AltaVistaES
Proximas Fechas
9 de noviembre- Fin de la 2ª 6
semanas
13 de noviembre- 4to y 5to grado
Viaje a la Sinfonía - $1 por cada
estudiante
16 de noviembre-Almuerzo de
Acción de Gracias
19-23 de noviembre- Vacaciones
de Acción de Gracias
7 de diciembre- 5to grado Viaje a la
escuela César Chávez
13 de dic- Programa de Navidad en
UHS (en lugar de cantar en el Richland
Mall)
llegar 5:15 cantar: 6:00-7:00
23 de diciembre al 7 de enero:
vacaciones

7 de enero- Planificación del personal

La Colecta De Chaquetas
En Alta Vista
Las Comunidades en Escuelas están
recolectando chaquetas y abrigos. Por
favor deje las donaciones en el
recipiente en la oficina. Tamaños de
niños y de adultos. Para preguntas por
favor contacte a la Sra. Hernandez en
CIS al 254-662-3050 ext 210. Las
donaciones serán aceptadas hasta el 21
de diciembre del 2018.

