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¡Anclados en Excelencia!

5 de diciembre del 2018
10 días de Navidad
Cuenta regresiva
escolar: Días 1-5

lunes 12/10
Hacer una tarjeta para
un miembro del
personal: en la escuela
los estudiantes harán
una tarjeta para un
socio de la escuela.

martes 12/11

Puede estar frío afuera,
pero vamos a
permanecer calientitos
en el interior. Usar una
camisa de franela y
pantalón de mezclilla.

miercoles 12/12

Grabar una charla de
un libro de Navidad y
ganar un libro GRATIS

jueves 12/13

Día del Grinch- Vístete
en verde o como un
personaje de Whoville

viernes 12/14

Día de Jengibre-Las
clases se emparejan
para algunas
emocionantes
actividades

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
diciembre está aquí!
La Asistencia
Prek- 3 and Prek4, 3rd, 4th and 5th
Satisfizo 97% o más en la
asistencia la semana pasada!!
Clase con la asistencia perfecta:
4to grado-Sra. Martinez
__________________________________

Síganos por las redes sociales

@AltaVistaElem
@AltaVistaES
Proximas Fechas
7 de diciembre- 5to grado Viaje a la
escuela César Chávez
12 de diciembre- 3er, 4to y 5to grado
asisten al juego de baloncesto femenino de
Baylor
13 de diciembre- Programa de Navidad
en University High School (en lugar de
cantar en el Richland Mall)
llegar 5:15 cantar: 6:00-7:00
18-19 de diciembre- 4to y 5to grado
Conferencias de Padres dirigidos por los
estudiantes
20 de diciembre- La Graduación del
Grupo Boys to Men
3:30 - 4:30 en la Cafetería
23 de diciembre al 7 de enero:
vacaciones
7 de enero- Planificación del
personal/Vacaciones estudiantiles
21 de enero- Vacación estudiantil

Ayudar a crecer el corazón
del Grinch el jueves, 13 de
diciembre trayendo una
donación para Paquetes de
Esperanza.
Baylor (equipo verde) tazas de pudín de
chocolate (4 oz) y comidas de microondas de
pop top (2.05 oz);
Tarleton (equipo morado) Traiga barras de
granola (sin maní) y tazas individuales de
cereales (5/8 oz-1 taza);
Texas Tech (equipo rojo) traiga tazas
individuales de fruta (4 onzas) y comidas del
atún con galletas (3.5 taza de hoja de metal);
Texas Longhorns (equipo anaranjado)
paquetes de galletas de queso y pequeñas tazas
de macarrones y queso de microondas

