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

@AltaVistaES

@AltaVistaElem
______________

La mejor cosa que
su hijo(a) puede hacer
para ayudarles a estar
mejor preparados para
la escuela es leer en
casa cada noche
durante un mínimo de
15 minutos.

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

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

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

Noticias familiares
Viernes, 13 de septiembre: National Comic Book Day
and Tribe Buddy Day. Los estudiantes pueden usar su
camiseta favorita de personajes de cómics
(Ejemplo-Mickey Mouse, Batman, Mujer Maravilla,
etc.).
23-27 de septiembre: Conferencias de ajuste del
objetivo Regístrese con el maestro de su estudiante
10 de octubre- Junta de CDMC- Esta es una
oportunidad para aprender más acerca de lo que está
sucediendo en la escuela y hacer que su voz sea
escuchada. Venga y sea parte de nuestra escuela
para ser lo mejor que podemos ser. #bettertogether

https://www.smore.com/vke2p
La semana pasada nuestra escuela apenas logró
nuestro objetivo de 97%. El miércoles, tuvimos la
asistencia más alta de todos las escuelas de Waco
ISD. Nuestro objetivo es proporcionar el mejor
entorno de aprendizaje para nuestros estudiantes.
Comenzamos nuestro día con círculos de
comunidad después de los anuncios-esto le da a
nuestros estudiantes oportunidades para construir
relaciones con su clase. Por favor, asegúrese de
que sus estudiantes estén a tiempo y en clase
listos para aprender antes de las 8:00.
También hemos notado que el viernes el día más
bajo para la asistencia, por favor recuerde que
cada día cuenta y no queremos que ningún
estudiante se quede atrás.

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

IMPORTANTE
Formulario de
Pedido para las
camisetasEnviado a casa la semana pasada.
Por favor llene 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.

