El Viajero
De Alta Vista

Directora :
Karmen Logan
Subdirectora:
Lindsey Helton

¡Anclados en Excelencia!

6 de marzo del 2019
El Crecimiento de la
Mentalidad

Intente una
nueva estrategia

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

Cuando trabaja
en algo difícil,
puede ser
tentador
renunciar. En
cambio, piense
en una estrategia
diferente para
tratar de resolver
su problema.

La Asistencia si Importa
3er grado y Prek-3 satisfizo 97% o más en
la asistencia la semana pasada!!
Clases con la Asistencia Perfecta: Sra. Villela y
Sra. Hamilton

Algunas estrategias
de solución podría
ser:
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Hacer un
dibujo
Busque
patrones
Trabajar al
revés
Resuelve una
parte a la vez.
Anote
diferentes
opciones para
intentar
Círculo las
partes
importantes
del problema.
Pedir ayuda

La Asistencia:
Recordatorio- Las ausencias de días
parciales se suman al igual que las
ausencias injustificadas. Estos incluyen
tardanzas y salidas tempranas. Si su hijo(a)
tiene una cita con el médico, asegúrese de
traer una excusa.

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.
________________________________
Grupo Paternal:
Almuerzo y aprender acerca del
examen
de STAAR
Fecha: 03/27/19
Hora: 12:00-12:45

*****Importante****
Vacaciones de primavera
11-15 de marzo
No habrá clases el 18 de marzo
Proximas Fechas
8 de marzo- Todas las órdenes para las fotos
es debido
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;
recuperación
del examen
Ayude
a 5º
sugrado
hijo(a)
en la escritura:
de STAAR de la lectura
15 de mayo- 5º grado STAAR de ciencia

1.
2.
3.

Pida que los estudiantes
mantengan un diario
Escribir cartas a familiares
y amigos
Leer para aumentar el
vocabulario para escribir

