Alta Vista
El Viajero
¡anclados en excelencia!

Síguenos en
las redes
sociales

@AltaVistaES

@AltaVistaElem
______________

Enfoque de
carácter de
octubre:
Bondad
Puede hacer que sus
alumnos muestren
bondad haciendo
que escriban una
carta de
agradecimiento a
alguien que sea
servicial en la
comunidad.

Horario del
almuerzo de
Acción de
Gracias: Vea la
página separada
enviada a casa
Las familias
pueden comer con
múltiple hermanos
ese día

Directora:
Karmen Logan
Sub Directora:
Lindsey Helton

30 de octubre, 2019
Acuerdos de Alta Vista:
Ser Seguro
Ser Respetuoso
Ser Responsable
Estar Preparado para Enseñar y
Aprender

Noticias Familiares
La Asistencia sí Importa:
La semana pasada tuvimos 96.07% durante
toda la semana. No logramos nuestro
objetivo del 97%. Brook Avenue nos venció
con 96.83. 4o y 5o grado alcanzaron su meta
de nivel de grado para el año.
Ayúdenos a recuperar el trofeo. Vea
imágenes en línea de cada clase con el
trofeo.

5 de noviembre- Noche de Juegos con la
Familia
Disfrute de comida y la diversión con la
familia mientras aprendes actividades que
podrías hacer en casa y el Programa de
Saludo de Héroes de 3o-5o grado.
Estaciones de juego / cena: 5:30-7:00
Programa (3o-5o grado): 7:00-7:30

Bienvenidos a nuestra tribu
12 de noviembre- Orientación para padres
6:00-7:00
Nuestro comité de participación de los padres
está organizando una noche de orientación
para los padres para darle la bienvenida a
nuevas familias a Alta Vista y responder a
cualquier pregunta que puedan tener sobre
nuestro campus o pólizas

Próximas fechas
5 de noviembre- Noche de Juegos
con la Familia: Estaciones de juego /
cena: 5:30-7:00
Programa (3o-5o grado): 7:00-7:30
8 de noviembre- Retoma de fotos
12 de noviembre-Orientación de los
padres
22 de noviembre- Almuerzo de Acción
de Gracias
25-29 de noviembre Descanso de
Acción de Gracias
20 de diciembre-Salida temprana
23 de diciembre-enero 6- Días Festivos
(los estudiantes regresan el 7 de enero)

El estudiante más rápido de 5o
grado
Estamos orgullosos de nuestros
estudiantes que representaron a
Alta Vista como nuestros
corredores más rápidos. También
son grandes modelos a seguir para
estudiantes trabajadores que
modelan rasgos de carácter
positivos en Alta Vista. Aliveyah
ganó el 1er lugar para el sector
de UHS y nos representará
contra el sector de Waco High el
8 de noviembre.
Niño más rápido:
Davontrae Kirkland
Niña más rápida:
AliveyahThomas

