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

No hay escuela el lunes 2 de
septiembre de 2019. Día Festivo
para los estudiantes y el personal.

@AltaVistaES
¡ Gracias por una gran primer semana!

@AltaVistaElem
______________

Nota de
seguridad:
Las puertas estarán
cerradas a las 2:45
cada día para
preparar para el
despido. Si su hijo(a)
tiene una cita, por
favor recoja antes de
esto para evitar
cualquier
complicación.
Recordatorio, todos
los padres que
visiten la escuela
deben presentar una
identificación válida
para entrar al
edificio.

Tuvimos una gran primer semana en Alta Vista y
ya estoy muy sorprendida por lo duro que los
estudiantes están trabajando en sus aulas. El
despido es mucho mejor, y le agradecemos su
paciencia mientras los estudiantes están
aprendiendo sus lugares y números. Para quien
recoge en los coches, los padres que recogen
un solo estudiante se forman en línea hacia
Robinson Road. Los padres que recogen más
de un estudiante forman una línea hacia la
dirección de la I-35 por el parque.

Club de
Lectura
2do-5to
grados

Estamos entusiasmados de implementar el
Club de Lectura-Estrellas a todos los
estudiantes en grados 2do-5to grado
comenzando en Octubre, durante la hora
del almuerzo de su hijo(a), una vez por
semana. Todos los estudiantes en estos
grados están recibiendo una aplicación
hoy. Los recogeremos y los necesitaremos
a más tardar el 6 de septiembre para
colocarlos en grupos..

Proximas Fechas
2 de septiembre: Día Festivo para los
estudiantes y el personal
23-27 de septiembre- Establecer
conferencias con padres para los
objetivos estudiantiles (Busque
información de la maestra de su hijo,
próximamente).
1 de octubre- Noche de Zona de
Transformación en el Zoológico
(información próximamente)
4 de octubre: Fotos escolaresindividuales
14 de octubre: Día de Colón- Día
Festivo para estudiantes / Día de
trabajo para el personal

La Asistencia Si Importa:
Nota importante:
Los estudiantes que llegan
tarde o que se van temprano,
se consideran como una
ausencia de día parcial. Esos
días parciales se suman a días
completos. Tenemos círculos
comunitarios cada mañana que
permite a nuestros estudiantes
construir conexiones y
queremos que todos nuestros
estudiantes participen.

