Alta Vista
El Viajero
anclados en excelencia
Síguenos en los
medios sociales

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

Directora :
Karmen Logan
Sub Directora:
Lindsey Helton

4 de septiembre del 2019
Acuerdos de Alta Vista:
Ser seguro
Ser respetuoso
Ser responsable
Estar preparado para enseñar y
aprender

@AltaVistaES
Boletín informativo
para la familia

@AltaVistaElem
______________

Vea nuestro
Desafío de Lectura
de Septiembre- Su
hijo(a) puede
regresar para
obtener un libro
gratis.

Misión
Médica
Asistencia médica
gratuita:
Sábado, 21 de
septiembre de 2019
Waco Convention
Center
^^Ver folleto para
obtener más
información

Cada mes, publicamos un boletín electrónico
más largo que compartimos en nuestro sitio
web para compartir más ideas sobre las cosas
que suceden en Alta Vista, más formas de
ayudar a su hijo(a) en casa y muchos recursos
que esperamos que disfrute. Por favor, háganos
saber si tiene ideas de cosas que le gustaría ver
en nuestras noticias.
https://www.smore.com/vke2p

Nuestro objetivo de la escuela y el distrito es tener
97% en la asistencia. Actualmente para lograr este
objetivo, debemos tener 15 o menos estudiantes
fuera cada día. Actualmente estamos un poco fuera
del porcentaje, ya a partir del año. Por favor ayude
a nuestra escuela a alcanzar nuestro objetivo por
tener a su hijo(a) en la escuela cada día que no
estén enfermos.
** Vea una nota separada de nuestra enfermera
sobre la enfermedad escolar y las cosas que debe
observar. Si su hijo(a) ve al médico, traiga la nota
del médico para excusar la ausencia. Además,
todas las notas de las ausencias deben devolverse
dentro de 3 días posteriores a la devolución de una
ausencia.
Vea nuestro letrero diariamente para
actualizaciones hacia nuestra meta.

Proximas Fechas
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 escolares- individuales
10 de octubre- Reunión de CDMC -5:30 pm
(ver detalles en noticias futuras)
14 de octubre: Día de Colón- Día Festivo
para estudiantes / Día de trabajo para el
personal
22 de noviembre- Almuerzo de Acción de
Gracias
25-29 de noviembre: Semana de descanso
para la Acción de Gracias

Formulario de
Pedido para las
camisetasPor favor lléne
la información de la talla para su
hijo(a).
First Methodist Waco ha ofrecido
generosamente a comprar camisas
para todos nuestros estudiantes en
su color de tribu.
Más adelante vamos a hacer venta de
camisetas con nuestro logo de Alta
Vista y lo tendremos disponible para
todos que quieran demostrar su
espíritu de Alta Vista.

