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¡Anclados en Excelencia!

February 6, 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.
___________________

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

Vocabulario del
Crecimiento
de Mentalidad:

La Asistencia
Prek3, 1er, 2do, 4to and 5to grado satisfizo 97%
o más en la asistencia la semana pasada!!
Clases con la Asistencia Perfecta: Sra. Sierra,
Sra. Barnard, Sra. Haskett, Sra. A. Martinez y
Sra. Breeding

Hacer mejoras

Parent Involvement:

Hacer mejoras significa
hacer pasos tanto grandes
como pequeños que
conducen a ser mejores
que antes. Esas mejoras
pueden ser acerca de
calificaciones, leer más o
comer más saludable.
Modelo:
Dígale a sus hijos sobre el
área que desea mejorar y
los pasos que tomará para
mejorar.
Conéctese con sus hijos:
Pregúntele a su niño a
pensar en una cosa que
les gustaría mejorar.
Ayudarlos a establecer
pasos.
**No se olvide de celebrar
esos pequeños pasos para
mejorar para usted y su
hijo

11 de febrero- Día
festivo para estudiantes

Conferencia de Participación Familiar
Bell’s Hill Elementary- 2100 Ross Avenue
sabado, 9 de febrero del 2019; 8 am-1:oo pm
Presentaciones estudiantiles; Cuidado de
niños de edades 2-6; sesiones de grupos;
Desayuno y almuerzo gratis
Pre-registrarse en
www.wacoisd.org/engage
*Las familias que asistan tendrán la
oportunidad de ganar uno de los cuatro
tarjetas de regalo de $25.
Queremos asegurarnos a tener una fuerte
demostración para nuestras familias de
Alta Vista.

____________________________________________
Box Tops- Asegúrese de enviar sus Box Tops
a la escuela para ayudar a financiar proyectos
especiales y dar puntos al equipo de su hijo.

Síganos por las redes sociales

@AltaVistaElem
@AltaVistaES
Proximas Fechas
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

TutoríaEl autobús ahora está disponible
para los estudiantes de tutoría. Por
favor, asegúrese de que su hijo ha
devuelto el formulario para que
podamos asegurarnos de que los
tengamos en la lista.
________________________________________
Ejemplo: 4o Grado problema de STAAR
Joseph tiene 180 cartas coleccionables
que puso en casos. Cada caso puede
contener 8 cartas coleccionables.
¿Cuántos casos necesita José para
sostener todas sus cartas?

