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Síguenos en los

Acuerdos de Alta Vista:

medios sociales

Ser seguro
Ser respetuoso
Ser responsable
Estar preparado para enseñar y
aprender

@AltaVistaES

@AltaVistaElem
______________

Noticias Familiares
10 de octubre: Reunión de CDMC- Tomar
decisiones basada en la escuela: Esta es una
oportunidad para aprender más sobre lo que está
sucediendo en nuestra escuela y hacer que su voz
sea escuchada. Venga a ser parte de que nuestra
escuela sea lo mejor que pueda ser.
#bettertogether

5 de noviembre: Noche de Juegos
con la Familia
¿Está triste su hijo que
se perdió la Feria de
los Libros? No se
preocupe, tendremos
más. Mientras tanto,
pueden sacar prestado
libros de nuestra
biblioteca de Alta Vista.

Biblioteca de
Préstamo en Alta
Vista:
¿Tienen pequeños en
el hogar que desean
libros para leer? Venga
a mirar a nuestra
Biblioteca de Préstamo
en Alta Vista y tomar
prestado un libro para
llevar a casa y leer.

Disfrute de comida y la diversión con la familia
mientras aprende actividades que podría hacer
en casa.

La Asistencia Importa:
La semana pasada tuvimos un 97% para toda la
semana.
La Sra. Sharp, la Sra. Templeton, y la Sra.
Villela tuvieron la asistencia perfecta la
semana pasada.

El Crecimiento de la Mentalidad:

Falta de avance
*¿qué es?

Si cometes un error, aprende de él para que
puedas hacerlo mejor la próxima vez.
Los hermanos Wright fallaron antes de
convertirse en los líderes del vuelo.
**¿Cómo puede ayudar a su hijo a desarrollarlo?
Ayude a su hijo a ver que está bien cometer
errores y aprender de ellos. Utilice ejemplos
personales.

Proximas Fechas
4 de octubre: Fotos individuales- Los
estudiantes pueden estar fuera del
código de vestimenta
7 de octubre: Usar Azul para la Prevención
de los Intimidadores
10 de octubre- Reunión de CDMC -5:30 pm
14 de octubre: Día de Colón- Día Festivo
para estudiantes / Día de trabajo para el
personal
5 de noviembre- Noche de Juegos con la
Familia y 3er-5to Programa de Saludo a los
Héroes
22 de noviembre- Almuerzo de Acción de
Gracias
25-29 de noviembre: Semana de descanso
para Acción de Gracias
20 de diciembre-Salida Temprana
23 de diciembre-6 de enero- Días Festivos
(estudiantes regresan el 7 de enero)

Club de Lectura- ESTRELLAS
para todos estudiantes de 2ndo 5to grado un día a la semana
durante el almuerzo.
Si no te has registrado, no es
demasiado tarde. Es una gran manera
de obtener un poco de tiempo de
lectura extra y aumentar la lectura
general de los estudiantes y la
comprensión. Nuestros estudiantes
aumentaron mucho en la lectura el
año pasado a través de la
participación en el club de la lectura.

