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3 de abril del 2019
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 escuela estará
cerrada para el
almuerzo el
próximo martes y
miércoles debido
a STAAR- las
pruebas estatales
en los grados 4 y
5.
9-10 de abril

___________
El Enfoque del
abril:
La perseverancia y
el poder de nuestras
palabras
Las reuniones
estudiantiles se
centran en la
importancia de usar
nuestras palabras
para ser útiles y no
hirientes. Los
estudiantes están
viendo “Say
Something” leído en
voz alta en YouTube:

https://youtu.be/nW
vD6usLuX8

La Asistencia si Importa:

PreK3 & PreK4

satisficieron 97% o
más en la asistencia la semana pasada!!
No hay clases con la
Asistencia Perfecta
la semana pasada.

Inscripciones para PreK
sabado, 27 de abril
10:00 a.m. to 1:00 p.m.
North Waco Annex
2015 Alexander Ave
Los estudiantes elegibles para PK
serán registrados
*Waco Transit proporcionará el
transporte para aquellas familias que
necesiten transporte hacia y desde el
norte de Waco (las
rutas/ubicaciones de recogida se
comunicarán en el futuro próximo)
*El Departamento bilingüe evaluará
a los estudiantes en este día para la
elegibilidad
**Todos los niños que tendrán 4 años
para el 1 de septiembre pueden ser
elegibles para PreK. También tendremos
espacios limitados para los niños de
3 años de PreK que califican.

@AltaVistaES
@AltaVistaES
Proximas Fechas
9 de abril- STAAR matemáticas 5º grado/ 4º
grado STAAR escritura
10 de abril- STAAR la lectura para 5t. Grado
17 de abril- 5º grado viaje a College Station
19 y 22 de abril- Vacaciones de Pascua; el 22
es una fecha para usar para el mal tiempo si es
necesario
26 de abril- PreK viaje al Zoologico
27 de abril- Inscripciones para PreK
2019-2020
7 de Mayo- 1er grado viaje a Homestead
Heritage
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
Resultados
dede
laCampo
Academia
27
de
mayoDía
Festivo
del Día de
de Spring Break:
Conmemoración
Nuestro
objetivo
era
un
30 de mayoÚltimo día
de obtener
los estudiantes
-Salida Temprana
crecimiento
de 10% en matemáticas
1 de junio- Las transferencias estudiantiles
durante nuestro Campamento de
son debidas

Spring Break. Nuestras
puntuaciones de la escuela
mostraron un crecimiento general
del 17%. Estamos orgullosos de
nuestros estudiantes y personal.

