Alta Vista
El Viajero
Anclados en Excelencia

@AltaVistaES

Salida
Temprana

viernes,
20 de
diciembre a
las 12:00 PM

Desafío de la Asistencia

Proximas Fechas

Felicidades a 2do GRADO y 5to GRADO por
cumplir con nuestra meta semanal de 97% de
la Asistencia.
La clase de la Sra.Noel tuvo la
ASISTENCIA PERFECTA TODA la semana
pasada!

20 de diciembre-Salida Temprana
23 de diciembre - 6 de enero- Días
Festivos (estudiantes regresan el 7
de enero)
10 de enero- Pow Wow de las Tribus
y Premios de las 6 semanas
13 de enero-Feria de GT (1er-3er
Grado)
14 de enero-Feria de GT (4to-5to
Grado)

¡Ayúdanos a recuperar el trofeo de
la Asistencia!
____________________________________

Metas del Año
Nuevo
Durante las vacaciones del invierno,
puede sentarse con su hijo(a) y discuta las metas
del Año Nuevo. Le animamos a escribirlas juntos
y colgarlas en algún lugar como un recordatorio.
3 ideas para establecer metas:
●

¡Felicitaciones a
la clase de la
Sra. Foreman por
ganar el Desafío
de Leer para
tener Éxito de
Achieve3000!

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

Síguenos en las
Redes Sociales

@AltaVistaElem

Directora Interina:
Lindsey Helton

●

●

Establecer 1 objetivo de aprendizaje
escolar (Ejemplo: Quiero mover mi grado
de examen en ciencias 10 puntos a un 80)
Establecer 1 objetivo de comportamiento o
de una actividad (Ejemplo: Quiero hacer 1
acto de bondad cada día)
¡Establecer 1 objetivo divertido!
(Ejemplo: Quiero leer 30 libros)

Tendremos conferencias dirigidas por
estudiantes para discutir el progreso de los
estudiantes hacia las metas académicas a
principios de febrero.

¿Qué tan grande crecimos
el corazón del Grinch?
Gracias a todos los estudiantes y
familias que ayudaron a hacer tarjetas
de Navidad para los hogares de
ancianos locales. ¡Tenemos 300 cartas
para distribuir!

____________________________

Tutoría

Comenzaremos tutorías para los
grados 3-5 el martes, 21 de enero.
Busque el permiso para inscribir a su
estudiante con las caliﬁcaciones cuando
volvamos en enero.

