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¡Anclados en Excelencia!

23 de enero del 2019

TutoríaTodos los estudiantes
en 3er-5to grado
deben haber traído
notas a su casa para
la tutoría.
Necesitamos todos los
formularios devueltos lo
antes posible para la
planificación.
Comenzará el próximo
lunes y martes. Los
autobuses no dirigirán
la primera semana,
pero correrán la
semana siguiente.
Necesitamos todos los
formularios que
indiquen que los
estudiantes necesitan
un autobús para
preparar grupos para
los estudiantes.

____________________
Vocabulario:

Concentrarseenfoque la atención de
alguien o el esfuerzo
mental en una
actividad- Ayude a sus
hijos a sentarse y
centrarse en la lectura
cada noche para
ayudarles a construir
su resistencia en la
lectura.

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 lectura
de enero está aquíestablecer su objetivo de
lectura

La Asistencia
1er, 5to and 2do satisfizo 97% o más en la
asistencia la semana pasada!!
Clases con la Asistencia Perfecta:
Sra. Picazo, Sra. Haskett, y la Sra.
Templeton
___________________________

Participación Paternal:
Nuevo programa: LION Pridepara que los hombres se involucren en
nuestras escuelas. Padre-Darryl Thomas estará
dirigiendo el nuevo programa. Empiece el 5 de
febrero a las 5:30
correo electrónico: Darryl.Thomas@sizeofaman.org
para obtener más información o para registrarse o
ponerse en contacto con la Sra. Ligawa - en Alta
Vista
____________________________________________
Grupos PaternalesComenzando el 24 de enero a las 5:45-7:00
Los grupos paternales se reunirán mensualmente
después de la escuela para dar consejos y
sugerencias a los padres para ayudar a su hijo en
la lectura o matemáticas. La primera reunión será
en la lectura.
________________________________________________
Necesitamos oradores para el Día de la Carrera
el 31 de enero. Comuníquese con la Sra. Maynard,
Consejera Escolar, si usted está dispuesto a hablar
sobre su trabajo en rebecca.maynard@wacoisd.org
o devolver una hoja de registro completada.

Síganos por las redes sociales

@AltaVistaElem
@AltaVistaES
Proximas Fechas
24 de enero- Grupos Paternales a las
5:45-7:00
25 de enero- NED Show-vea abajo para
más detalles
26 de enero-Competencia UIL en UHS
notas del recordatorio enviadas a casa hoy
28 de enero a 1 de febrero- Semana del
Colegio y la Carrera
28 de enero- Nominaciones de GT son
debidos
29 de enero- Práctica STAAR para 4º
grado Escritura; y la Lectura para 5to.
Grado.
5 de febrero- Lanzamiento por la tarde de
LION Pride a las 5:30 pm
8 de febrero- Día de fotos
9 de febrero- Evento de la Participación
Familiar del distrito
19 de febrero- SEAS the Night- Noche de
Participación Paternal
NED's Mindset Mission Show
viernes, 25 de enero.
Los estudiantes serán desafiados a
no rendirse nunca, animar a otros y hacer
su mejor esfuerzo. La actuación incluye
increíbles trucos de yoyó! Los siguientes
artículos estarán disponibles para su
compra (no hay obligación en comprar):
1. Ned yo-yo $8, 2. Boomerang yo-yo $10 y
3. Exelerator yo-yo $15. Dinero en efectivo
o cheques a favor de ALL for Kidz serán
aceptados. Visite
MindsetMission.com/yoyos para obtener
más información.

