Alta Vista
El Viajero
¡Anclados en excelencia!

Síguenos en
las redes
sociales

______________

Importancia de
las matemáticasCómo ayudar a
su hijo.
1.Tenga una actitud
positiva acerca de
aprender
matemáticas.
2.Ayude a su hijo a
ver las matemáticas
en la vida cotidiana.
3.Juege juegos de
mesa que implican
contar y resolver
problemas.
4.Aprenda sobre
profesiones de
matemáticas.
https://illuminations.nctm.o
rg/uploadedFiles/Activities_
Home/FamilyGuide_FullText
.pdf

Sub Directora:
Lindsey Helton

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

@AltaVistaES

@AltaVistaElem

Directora :
Karmen Logan

Noticias Familiares

Proximas Fechas

La Asistencia si Importa:

5 de noviembre- Noche de Juegos
con la Familia y 3er-5to Programa
de Saludo a los Héroes
8 de noviembre- Retomar las fotos
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)

La semana pasada tuvimos un 96.70% para
toda la semana. Estábamos cortos de
alcanzar nuestra meta del 97%.
Sin embargo, obtuvimos el trofeo de
asistencia al vencer a las otras escuelas. Los
viernes son días importantes con mucho
aprendizaje, evaluaciones para ver dónde
están los estudiantes, así como actividades
divertidas como nuestro Pow Wow la semana
pasada. ¡No dejes que su hijo/a se pierda
nuestros Viernes Fabulosos!
Las clase de Mrs. López y Ms. Bearden
tuvieron una asistencia perfecta la
semana pasada.
__________________
El estudiante más
rápido de 5to grado
Tenemos algunos atletas increíbles en Alta
Vista. La niña y el niño más rápidos
representarán nuestra escuela el 25 de
octubre en el juego de University HIgh
School. ¡Animamos a nuestros estudiantes
de Alta Vista, familia y personal a salir y
apoyar a nuestros estudiantes y animar a
nuestros UHS Trojans!
Niño más rápido: Davontrae Kirkland
Niña más rápida: AliveyahThomas
Niño alternativo: Kermarien Forest and
Niña alternativa: Zaikerea Tyler

Solucionando problemas
Anime la resolución de los
problemas para el pensamiento
matemático bueno, y los problemas
no tienen que implicar números.
"¿Cuántas maneras diferentes hay
para caminar en la escuela?"
"¿Cuál es otra forma de organizar
Vocabularylos muebles en esta habitación?"
"¿De cuántas maneras diferentes
puedo medir la harina para
conseguir media taza?"
Trate de encontrar más de una
solución para los problemas
cotidianos.
http://www.thelearningcommunity.u
s/resources-by-format/tips-for-pare
nts/math.aspx

