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¡Anclados en Excelencia!

27 de febrero del 2019
El Crecimiento de la
Mentalidad
Estamos viendo una
serie de videos sobre
cómo los estudiantes
pueden desarrollar
una Mentalidad de
Crecimiento!
Mírelo en:
https://ideas.classdojo
.com/i/growth-mindset
-5
y pregúntele a su hijo
estas preguntas esta
noche.
1. A veces, cuando
estamos trabajando en
una tarea difícil,
podemos pensar,
"simplemente
esforzarse más." Hay
una manera de
cambiar esta frase?
2. ¿Cuáles son
algunas de las
estrategias que
podemos utilizar
cuando enfrentamos
un gran desafío, para
que no nos
agotaremos?
3. Piense en frases
que podemos utilizar
para mantenernos en
marcha cuando se
enfrenta a un desafío
(por ejemplo, "Buen
esfuerzo tratando de
resolver ese problema
de matemáticas!").

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
Ninguna clase satisfizo 97% o más en la
asistencia la semana pasada!!
Clases con la Asistencia Perfecta: Ninguno esta
semana

Incentivos para la asistencia:
Tenemos sorteos semanalmente para los alumnos con
la asistencia perfecta de la semana anterior.
Las clases ganan fiestas de palomitas de maíz después
de obtener 20 días de asistencia perfecta. Los niveles
de grado están trabajando para ganar Anclas de Oro
por tener su nivel de grado para obtener 97% o mayor
en la asistencia. Una vez que la clase obtiene 3 Anclas
de Oro, ganan una delicia y un recreo extra.

____________________________
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
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
13 de mayo- 3º y 4º grado examen de STAAR
en matemáticas; 5º grado recuperación del
examen de STAAR en matemáticas
14 de mayo- 3º y 4º grado examen de STAAR
de lectura; 5º grado recuperación del examen
de STAAR de la lectura
15 de mayo- 5º grado STAAR de ciencia

Almuerzo Familiar- Almuerzo de
espagueti- 8 de marzo del 2019

Ver el horario del almuerzo para
las clases que se envía a casa hoy.
Los almuerzos para adultos y niños
que no son estudiantes son
$3.75.

Reconocimiento de ARTE
Felicitaciones a estos
estudiantes por participar en la
reunión de Arte de Texas
Elementary.
Sydney Clendening-4º
Deon Edison-5º
Adrianna Mathis-5º

