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Consejo de
Lectura:
Fomentar el
amor por la
lectura para su
hijo(a)
1. Lea en voz alta a
su hijo(a).
2. Permita que los
niños elijan sus
propios libros.
3. Permita que su
hijo(a) le lea en voz
alta sin demasiadas
correcciones.
Alta Vista tiene una
política de "tarea
limitada" para que
tenga más
oportunidades de
leer con sus
estudiantes.
¡Deberían estar
leyendo TODAS las
noches!

Juntos aprendemos.
Juntos creceremos.
Juntos tomamos orgullo en nosotros, nuestra
escuela y la comunidad que conocemos.
Juntos podemos crear un mundo mejor.
¡Vamos Viajeros!

Recordatorios del Código de
Vestimenta
Recuerde que los estudiantes deben llevar una
camisa de color sólido, de cuello (estilo polo) con
pantalones negros sólidos, marinos o caqui o
pantalones de mezclilla azules. Los pantalones no
deben tener rajaduras o roturas en ellos.
Las camisetas de espíritu escolar deben usarse
solo el viernes o en otros días designados con
previo aviso de la escuela. Si necesita ayuda con
las expectativas del código de vestimenta,
comuníquese con nuestra representante de
Comunidades en Escuelas, Amanda Baker, al
662-3050.
____________________________________

La Tutoría

La tutoría después de la escuela ha comenzado
para todos los estudiantes en los grados 3-5. La
tutoría será el lunes y martes hasta las 4:30 pm.
Enviaremos a casa un aviso cuando las rutas de
autobús estén listas. Si usted está interesado en
que su estudiante se quede para la tutoría, por
favor póngase en contacto con la maestra(o) lo
antes posible.

____________________________________

¡LA ASISTENCIA
ES IMPORTANTE!

Felicidades a las siguientes clases por tener la
asistencia perfecta la semana pasada: Sra. Vallee
(1er), Sra. Pierce (2ndo), Sra. Martínez (3er)

Directrices para el éxito:
Ser seguro
Ser respetuoso
Ser responsable
Estar preparado para enseñar y
aprender

Proximas Fechas
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
30 de enero-Día de la Carrera
31 de enero-100to día de escuela
1 de febrero-Competencia de UIL en UHS
3-7 de febrero-Conferencias dirigidas por
estudiantes
4 de febrero-Conferencias dirigidas por
estudiantes, la escuela se quedará
abierta hasta las 7:30 pm
6 de febrero-Reunión para Padres de
Spring Break Academy a las 5:30 pm
7 de febrero-Fotos Individuos y de clase
11 de febrero-Transformación Waco
Noche de Juegos

Conferencias dirigidas por
estudiantes próximamente
Programaremos conferencias dirigidas
por estudiantes para la semana del 3 al 7
de febrero. La escuela se quedará abierta
hasta las 7:30 pm el martes, 4 de febrero.
Para mas informacion:
https://vimeo.com/49170218

