Alta Vista
El Viajero

Directora Interina:
Lindsey Helton

15 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

Proximas Fechas

@AltaVistaElem

Orientación
para Nuevas
Familias
¿Es nueva su familia a
Alta Vista Elementary?
Venga y únase a nosotros
para una reunión
informativa para
aprender más sobre
cómo funciona nuestra
escuela y maneras en que
puede conectarse.
¡Traiga sus preguntas
porque tendremos
maestros y
administradores allí para
responderlas!

____________________________________

¡La tutoría empieza el martes!

TODOS los estudiantes en los grados 3-5 están
invitados a asistir a la tutoría. Asegúrese de que ha
devuelto el permiso. Enviaremos a casa un aviso
cuando comience el transporte en autobús. Asegúrese
de recoger a su estudiante a las 4:30 pm cada lunes y
martes.

____________________________________

Estación de Abrazo y Besos

Por favor recuerde que los estudiantes
deberían ser dejados en las puertas
principales por la mañana. Para la seguridad de
nuestros estudiantes, los padres no pueden
entrar a menos que estén firmando en la oficina
de recepción con una identificación adecuada.
Puede "abrazar y besar" a sus estudiantes en la
entrada.

¡Se proporcionará
cuidado de niños y
comida gratis! ¡También
tendremos un sorteo
para algunos premios!

____________________________________

Nos vemos el jueves 23 de
enero a las 6:00 pm
en Alta Vista Elementary

Felicitaciones a las siguientes clases por tener la
asistencia perfecta la semana pasada: Sra. Picazo
(PK), Sra.Bearden (Kinder), Sra.Lopez (Kinder), y
Sra. Templeton (3er)

¡ LA ASISTENCIA
ES IMPORTANTE!

20 de enero-NO HABRA CLASES
21 de enero-Tutoría comienza
(Grados 3-5); recoja a las 4:30 pm
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

Desafío de lectura de
enero
¿Su estudiante ha completado el Desafío
de Lectura de Enero estableciendo metas
de lectura para 2020? ¡Asegúrese de que
sea devuelto para que su estudiante pueda
ganar un LIBRO GRATIS!

