Alta Vista
El Viajero
¡Anclados en excelencia!
Síguenos en las
redes sociales

@AltaVistaES

@AltaVistaElem
______________

El Enfoque de
Carácter de
octubre:
Responsabilidad

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

Noticias Familiares
La Asistencia si Importa:
La semana pasada tuvimos 97.16% durante
toda la semana. Si logramos nuestro objetivo
del 97%. Brook Avenue tomó el trofeo. Prek3
y Prek4, así como 4to y 5to grado alcanzaron
su objetivo de nivel de grado para el año.
Ayúdanos a recuperar el trofeo. Vea las
imágenes en línea de cada clase con el
trofeo.
__________________
5 de noviembre- Noche de Juegos con la
Familia
Disfruta de la comida y la diversión con su familia
mientras aprendan actividades que podría hacer
en casa con juegos y 3er-5to Programa de
Saludo a los Héroes
Estaciones de juegos/Cena: 5:30-7:00
Programa (Gr 3-5): 7:00-7:30

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
Niña alternativa: Zaikerea Tyler

Directora :
Karmen Logan
Sub Directora:
Lindsey Helton

23 de octubre del 2019
Acuerdos de Alta Vista:
Ser seguro
Ser respetuoso
Ser responsable
Estar preparado para enseñar y
aprender
Proximas Fechas
5 de noviembre- Noche de Juegos
con la Familia: Disfruta de la comida y
la diversión con su familia mientras
aprendan actividades que podría hacer
en casa con juegos 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)

Continuado Solucionando
Problemas
Los problemas se pueden resolver
de diferentes maneras. Aunque la
mayoría de los problemas
matemáticos solo tienen una
respuesta, puede haber muchas
maneras de llegar a esa respuesta.
El aprendizaje de matemáticas es
más que encontrar la respuesta
correcta; también es un proceso de
solucionar problemas y aplicar lo
que ha aprendido a nuevos
problemas.
https://www2.ed.gov/parents/acade
mic/help/math/math.pdf

