Alta Vista
El Viajero

Directora Interina:
Lindsey Helton

8 de enero de 2020
Directrices para el éxito:
Ser seguro
Ser respetuoso
Ser responsable
Estar preparado para enseñar y
aprender

Síguenos en las
Redes Sociales
@AltaVistaES

@AltaVistaElem

¡ LA
ASISTENCIA ES
IMPORTANTE!
¡La clase de la
Sra. Martínez (4to
grado) tuvo la
ASISTENCIA
PERFECTA toda la
semana!
¡Felicitaciones!
¡Ayúdanos a
recuperar el
trofeo de la
asistencia!

ANUNCIANDO EL GANADOR
DE LAS TRIBUS
El Equipo Unidos (Sudamérica) ganó el
desafío del primer semestre. Ganaron pases
para estar fuera del código de vestimenta por
hoy.
____________________________________

Presentaciones para los
estudiantes de GT
¡Felicitaciones a los siguientes estudiantes de GT,
sus presentaciones avanzaron a la competencia
del distrito para la próxima semana!
1er Grado: Hazel y Soﬁa
3er Grado: Macy y Itzel
4to Grado: Cassidy y Steven
5to Grado: Aliveyah y Davontrae
____________________________________

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.

Proximas Fechas
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)
20 de enero-NO HABRA CLASES
21 de enero-Tutoría comienza (Grados
3-5)
23 de enero-Orientación para Nuevas
Familias
24 de enero-5to Grado Viaje de
estudios al planetario
27-30 de enero-Semana de Colegios y
de Carreras
28 de enero-Junta de Transformación
Waco a las 5:30 pm
31 de enero-Día de la Carrera
1 de febrero-Competencia de UIL en
UHS

¡Se necesitan oradores
para el Día de la Carrera!
El Día de la Carrera se acerca el 31 de
enero. Si usted está interesado en
compartir sus conocimientos y
experiencia con nuestros estudiantes,
por favor póngase en contacto con la
Sra. Maynard, nuestra consejera, al
254-662-3050 o envíele un correo
electrónico a
rebecca.maynard@wacoisd.org

