Alta Vista
El Viajero

Directora Interina:
Lindsey Helton

5 de febrero de 2020
Síguenos en las
Redes Sociales
@AltaVistaES

@AltaVistaElem

Academia de
Spring Break
Enviamos las cartas de
invitación a casa el
lunes para los
estudiantes de cuarto
y quinto grado que
fueron escogidos.

Tendremos una
Noche de
Información para
padres el jueves,
6 de febrero a las
5:30 en Alta Vista.

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

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

Concurso de la Asistencia para
Febrero

Proximas Fechas

No se olvide de nuestro Concurso de la Asistencia de
febrero para ganar el recreo adicional o para un
pase de estar "Fuera del código de vestimenta!"

3-7 de febrero-Conferencias dirigidas
por estudiantes
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-Transformation WacoNoche de Juegos
14 de febrero-SOBRE DE
RECAUDACIÓN DE FONDOS
DEBIDO
17 de febrero-NO HABRÁ CLASES
25 de febrero-Reunión de la junta
directiva de Transformation Waco
a las 5:30
27 de febrero-las calificaciones van a
casa

Felicitaciones a las siguientes clases por tener
la asistencia perfecta la semana pasada:
Templeton (3er grado)

____________________________________

RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA
LAS CAMISETAS DE ESPÍRITU
ESCOLAR
Estaremos haciendo una recaudación de
fondos durante el mes de febrero para
camisetas de espíritu escolar. Usted puede
ordenar en línea en spiritandpride.com y utilice
el ID escolar #1488
La FECHA PARA ENTREGAR EL SOBRE SE
EXTENDIÓ AL VIERNES, 14 DE FEBRERO.
____________________________________

TRANSFORMATION WACO
Noche de Juegos
We hope you will join us at AMF Westview Lanes
for Family Game Night on Tuesday, February 11 at
7:00-8:30 pm.

I’M SORRY
I wanted to apologize for the
triple-whammy of fundraisers
coming home this week (class
pictures, tshirts, & Jump Rope for
Heart). I will do a better job in the
future of scheduling these out
across several months. We have
extended the deadline for the tshirt
fundraiser, and you will still be able
to purchase shirts online until May.

