El Viajero
De Alta Vista

Directora :
Karmen Logan
Subdirectora:
Lindsey Helton

¡Anclados en Excelencia!

20 de febrero del 2019
Vocabulario del
Crecimiento de
Mentalidad:

Juntos aprendemos.
Juntos creceremos.
Juntos tomamos orgullo en nosotros, nuestra
escuela y la comunidad que conocemos.
Juntos podemos crear un mundo mejor.
¡Vamos Viajeros!
La Asistencia si Importa
PK 4, K, 1er, 3er, & 5to satisfizo 97% o más
en la asistencia la semana pasada!!
Clases con la Asistencia Perfecta: Sra. Drake

El poder de AúnAyude a su niño a
cambiar su idioma
de decir, "Yo no
puedo hacer eso."
para decir, "no
puedo hacer eso
aún".
Vídeos y más
información sobre el
poder de aún
https://cuteandkids.c
om/enjoy/learning-isfun/the-power-of-yet

___________

Recuerde: Debe enviar una nota dentro de 3 días para
excusar las ausencias. Si su hijo tiene ausencias
excesivas, es posible que se le pida que envíe notas
médicas para excusar una ausencia. Los estudiantes
que salen temprano o llegan tarde se consideran
ausencia parcial de un día y podrían ascender a
provocar una advertencia del aumento del absentismo
____________________________
escolar.

Participación Paternal:

LION Pride- El padre-Darryl Thomas estará
dirigiendo este programa. Envíe un correo
electrónico a Darryl.Thomas-sizeofaman.org
para obtener más información o para
registrarse o contactar con la Sra. Ligawa- Alta
Vista * * vea el video en vivo en la página de
Facebook de Alta Vista del 5 de febrero.
_____________________________________________

Síganos por las redes sociales

@AltaVistaElem
@AltaVistaES
Proximas Fechas
18-22 de febrero Feria de Libros
26 de febrero- Kinder- Día de Cuentos
26 de febrero- Reunión Paternal para la
Academia de Spring Break en Alta Vista5:30pm
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
11-15 de marzo- Academia de Spring Break
para los estudiantes identificados del 3er-5º
grado
18 de marzo- Día festivo para estudiantes
25-26 de marzo- Examen de práctica para
STAAR 3er-4to grado
9 de abril- STAAR matemáticas 5º grado/ 4º
grado STAAR escritura
10 de abril- STAAR la lectura para 5t. grado
19 y 22 de abril- Vacaciones de Pascua; el 22
es una fecha para usar para el mal tiempo si es
necesario

_______________________________________
5to grado- Ejemplo de Ciencia de STAAR:

Grandes programas informáticos en línea para
usar en casa:

~Recordatorio~
Todo el dinero para
El Desafío del Corazón
de Niños es debido el 22
de febrero. Los
estudiantes celebrarán el
27 y 28 de febrero y 1 de
marzo durante su tiempo
regular de educación
física.

1.

https://play.smartyants.com/login
(Programa de lectura para PreK-2do grado)

2.
https://portal.achieve3000.com/index
Achieve 3000- lectura de la no-ficción para los grados
3er-5to
3. https://play.dreambox.com/login/b4aj/7uzr
Dreambox (Matemáticas Kinder-5º grado)
4. Prodigy math: https://play.prodigygame.com/
Matemáticas de grados 1-8

Excelentes sitios web para aprender
ciencia:
http://gws.ala.org/category/sciences

