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¡Anclados en Excelencia!

20 de marzo del 2019
El Crecimiento de la
Mentalidad

La Perspectiva

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:

@AltaVistaES

Taller del Duelo de los Niños

Proximas Fechas
25-26 de marzo- Examen de práctica para
STAAR 3er-4to grado
28 de marzo- 4º grado viaje de campo a
Homestead Heritage
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
24 de mayo- Día de Campo
27 de mayo- Día Festivo del Día de
Conmemoración
30 de mayo- Último día de los estudiantes
-Salida Temprana

Edades 5-18 que han sufrido una pérdida
(muerte, pérdida por la encarcelación, o
pérdida por el divorcio)

10 Maneras de ayudar a su hijo a
tener éxito en la escuela primaria

3er grado satisfizo 97% o más en la
asistencia la semana pasada!!
Clases con la Asistencia Perfecta: Ninguna
clase tenía la asistencia perfecta

Cómo ve las
cosas-es la forma
en que mira una
situación, un
trabajo que hacer
o en otros. Si
usted tiene una
mentalidad de
crecimiento,
usted mantiene
"Las cosas en
perspectiva" y no
dejar a un solo
fracaso impedirle
intentar otra vez.
Teniendo una
perspectiva
buena, le ayuda a
ser un mejor
solucionista de
problemas.

@AltaVistaES

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

sabado, 13 de abril: 9:00 am-4:30 pm
Lake Air Montessori
4601 Cobbs, Waco, Tx 76710
Para registrarse, comuníquese con
Jennifer Caballero
254-399-9099
jcaballero@chot.org

https://kidshealth.org/en/parents/s
chool-help-elementary.html?WT.ac=
ctg
1.
Asista a las noches de
padres
2.
Vea el sitio web escolar y el
boletín informativo de la
escuela. ;)
Ver otras ideas en línea en el
sitio web arriba...

