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64 cosas positivas que
decir a los niños
Aquí hay cinco. Vea
el enlace para más
ideas.
1.
2.
3.

4.
5.

Eres amado.
Me haces
sonreír.
Pienso en ti
cuando
estamos
separados.
Mi mundo está
mejor contigo.
Haré todo lo
posible para
mantenerte
seguro.

Para más
ideas, vaya a:
https://bounceba
ckparenting.com/
64-encouraging-t
hings-to-say-to-k
ids/.

La Asistencia si Importa:

PreK3, 3er, 4to and 5to
satisficieron 97% o más en la asistencia la
semana pasada!!
La Sra. Scott, Sra. Torres-Breeding, Sra.
Terrell, y la Sra. Foreman tuvieron la
asistencia perfecta la semana pasada.

Alta Vista- Escuela de Verano:
Nuestra Escuela de Verano estará
ubicada en Kendrick Elementary,
pero será enseñado con nuestro
personal de Alta Vista.
_________________________

Inscripciones para PreK
sabado, 27 de abril
10:00 a.m. a 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
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 formas para las
transferencias estudiantiles son debidos

4-24 de junio- Escuela de Verano
grados 1-4
4-26 de junio- Escuela de Verano 5to
grado
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 sus
familias
***** Usted debe pre inscribirse
para asistir. Regístrese en
enbit.ly/TWZOO o con Liz Ligawa
al 662-3050

