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10 días de Navidad
en Alta Vista
● jueves-Disfrute de una
merienda especial
después del almuerzo
● viernes- Día de
compañeros de las
tribus
● lunes-Vistete de rojo.
Juegos De Rudolph
planeados en la hora del
almuerzo
● martes-Día de Grinch.
Usa tu ropa inspirado de
Who-ville favorito o
vístete de verde
● miércoles-Encuentra un
elfo escondido
alrededor de la escuela
para ganar un libro
gratis
● jueves-Usar pijamas,
ver una película
navideña con palomitas
de maíz
● viernes-Use una camisa
navideña. Fiestas en la
aula y Salida Temprana
a las 12:00 pm.

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 Interina:
Lindsey Helton

11 de diciembre de 2019
Directrices para el éxito:
Ser seguro
Ser respetuoso
Ser responsable
Estar preparado para enseñar y
aprender

Desafío de lectura de diciembre

Proximas Fechas

¡No se le olvide que su estudiante complete
el desafío de lectura de diciembre para que
puedan ganar un LIBRO GRATUITO!

12 de diciembre-Reunión de CDMC
a las 5:30 pm
16-17 de diciembre-Clínica Dental
para los estudiantes
20 de diciembre-Salida Temprana
23 de diciembre - 6 de enero- Días
Festivos (estudiantes regresan el 7
de enero)

____________________________________

Reunión del Comité de tomar
decisiones para la escuela

Por favor, únase a nosotros el jueves 12 de
diciembre a las 5:30 pm en la Biblioteca de
Alta Vista para nuestra Reunión de CDMC.
Discutiremos el progreso hacia nuestras
metas de logros y planes para la primavera
para aumentar el rendimiento de los
estudiantes. Es muy importante que
tengamos su opinión en estas discusiones
Aperitivos y cuidado de niños serán
proporcionados.
_________________________

#1 Manera de ayudar a los
estudiantes a tener éxito
¡Lea con ellos! Grandes cantidades de
investigación muestran que la lectura con sus
niños les ayuda en cada parte de la escuela.
Tome 15 minutos, escoja un libro, y turnarse
para leer (incluso si están en el 5to grado!).

¡Ayúdanos a crecer el
corazón del Grinch!
Estamos haciendo tarjetas de
Navidad para entregar a las
residencias de ancianos en todas
partes de Waco durante el mes de
diciembre. Ayúdenos a crecer el
corazón del Grinch teniendo a su
estudiante que haga una tarjeta en
casa. ¡Los estudiantes pueden
entregar tarjetas a sus maestros, y
cada tarjeta ganará puntos para su
tribu!

