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El Enfoque del
abril:
El poder de nuestras
palabras
Esta semana estamos
hablando de la
gratitud y las cosas
por las que estamos
agradecidos. Ayude a
su hijo(a) hablando
como una familia de
cosas por las cuales
está agradecido.
También ayude a sus
hijos a entender que
podemos estar
agradecidos por las
personas y cómo nos
ayudan y no solo por
lo que nos dan.
Nuestros estudiantes
de 4º y 5º grado se
están centrando en
ser superhéroes con
sus pensamientos
positivos. Los
estudiantes que son
más positivos son
más exitosos, que
aquellos que no lo
son.

La Asistencia si Importa:
Prek, K y 5to satisficieron 97% o más en la
asistencia la semana pasada!!
Las clases de la Sra. Picazo y la Sra. Scott
tuvieron 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.

Proximas Fechas
15 de abril- Examen de STAAR practica de
matemáticas para 3º y 4º 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 zoológico
27 de abril- Inscripciones para PreK
2019-2020
30 de abril- Una noche en el zoológico
5:00-7:00 *gratis-familias de AV- preinscribirse
(ver más información abajo)
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 de Campo
27 de mayo- Día Festivo del Día de
Conmemoración
30 de mayo- Último día de los estudiantes
-Salida Temprana
1 de junio- Las transferencias estudiantiles
son debidas
Evento Familiar gratuito para Alta
Vista y todos las escuelas de
la Zona de Transformación.
Comida y diversión
Una noche en el zoológico
Fecha: martes, 30 de abril
Hora: 5:00-7:00
Dónde: Cameron Park Zoo
Quién: los estudiantes de Alta Vista y su
familia
***** Usted debe pre inscribirse
para asistir. Regístrese en
enbit.ly/TWZOO o con Liz Ligawa
al 662-3050

