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¡Anclados en Excelencia!

30 de enero del 2019
Día de fotosFotos individuales y de
clase serán
tomadas- los
estudiantes pueden
estar fuera del código
de vestimenta, pero
usar ropa apropiada
para la escuela. No
usar ropa rasgada o
camisetas de tirantes.
___________________

Tutoría-

Ha comenzado el
lunes y los martes
hasta las 4:30. Su hijo
todavía puede traer la
forma del permiso.

Síganos por las redes sociales

@AltaVistaElem
@AltaVistaES
El desafío de lectura
de febrero está aquí
La Asistencia
Prek-3, 1er y 2do satisfizo 97% o más en la
asistencia la semana pasada!!
Clases con la Asistencia Perfecta: Sra. Picazo,
Sra. Sierra, Sra. Noel y Sra. Breeding

_____________________

Participación Paternal:

Vocabulario del
Crecimiento
de Mentalidad:

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
___________________________________________________

Superar la adversidad
Trabajando duro para
manejar una situación
difícil. Ideas para ayudarle
a superar la adversidad.
1.

2.

3.

Mire más allá de su
problema- tenga
esperanza y decida
lo que se necesita
para tener éxito
Tome medidastome pequeños
pasos para resolver
su problema
Hágase fuerte
internamenteTrabaja en
desarrollar su
fortaleza y valentía

Cumbre de Participación Familiar
Bell’s Hill Elementary- 2100 Ross Avenue
sabado, 9 de febrero del 2019; 8 am-1:oo pm
Rendiciones estudiantiles; Cuidado de
niños de edades 2-6; sesiones;
Desayuno y almuerzo gratis
Pre-registrarse en
www.wacoisd.org/engage

____________________________________________
Encuesta de la ciudad de Waco
necesaria
* Ver la encuesta enviada a casa
La ciudad de Waco espera escribir una subvención para
ayudar a mejorar nuestra vecindad fijando aceras junto
de nuestra escuela. La encuesta ayudará a nuestra
escuela y comunidad a ser un lugar más seguro para
nuestros estudiantes y sus familias. Gracias por su

Proximas Fechas
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 (sabado en Bell’s Hill)
11 de febrero- Día festivo para estudiantes
19 de febrero- 3er grado Viaje de estudios para
el concierto de jazz
19 de febrero- SEAS the Night- Noche de
Participación Paternal
26 de febrero- Kinder- Día de Cuentos
28 de febrero- Reunión de CDMC con los
padres @ 4:15 pm
28 de febrero- Grupos Paternales
5 de marzo- Noche de STAAR
8 de marzo- Almuerzo Familiar
11-15 de marzo- Vacaciones de Primavera
18 de marzo- Día festivo para estudiantes
25-26 de marzo- Examen de práctica para
STAAR 3er-4to grado

Ideas para ayudar a su hijo a
desarrollar habilidades organizativas
https://www.familyeducation.com/life/getting
-organized/ten-ways-help-your-child-get-org
anized
1.
2.
3.
4.
5.

Proporcione listas de verificación
para que su hijo complete
Establecer un espacio para
estudiar/ tiempo tranquilo para leer
Establecer un horario para
estudiar/leer
Tener un tiempo diario/semanal
para limpiar carpetas y/o mochilas
Tener una rutina diaria (hora de
acostarse y de mañana)

