Alta Vista
El Viajero

Directora Interina:
Lindsey Helton

19 de febrero 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

Próximas
Fechas De Las
Pruebas de
Staar
4/7: Gr 5 Matemáticas y
Gr 4 Escritura
4/8: Gr 5 Lectura
5/12: Gr 3-4 Matemáticas
y Gr 5 Retomar
Matemáticas
5/13: Gr 3-4 Lectura y
Gr 5 Retomar Lectura
5/14: Gr 5 Ciencia
Padres, por favor
planiﬁquen con
anticipación y NO
programen citas o viajes
en estas fechas.

Ganadores de la Asistencia de
febrero

Felicidades al TERCER GRADO por ganar
RECESO ADICIONAL la semana pasada.
¡Tuvieron la asistencia más alta y cumplieron con
la meta de 97% o más asistencia toda la semana!
Classes con la asistencia perfecta: Williams (K),
Greer (1er), Noel (2do), Long (3er)
____________________________________

Práctica en casa
Los estudiantes en los grados 3-5 se están
preparando para las pruebas de STAAR esta
primavera. Una manera de ayudar en casa es
animar a sus estudiantes a practicar en la
computadora en educationgalaxy.com
Los estudiantes tienen su propio nombre de
usuario y contraseña y la práctica está
diseñada para las necesidades específicas
de su estudiante. Si necesita ayuda para
registrarse en casa, comuníquese con la/el
maestra(o) de su estudiante hoy mismo.
____________________________________

Encuesta De Seguridad

Por favor complete nuestra encuesta de seguridad
de la escuela visitando a wacoisd.org/safety
ID: PARENT_AVE
Contraseña: G3W2L4T5
Debido el 3 de marzo de 2020

Proximas Fechas
21 de febrero-Use Oro /Verde/ camisa
de Baylor para los invitados
especiales
25 de febrero-Reunión de la Junta
Directiva de Transformation Waco
a las 5:30
27 de febrero-las calificaciones van a
casa
28 de febrero-Pow Wow de las Tribus
2 de marzo-Día de la Independencia de
Texas- use ropa de vaquero o patriótica
3 de marzo- Reunión de CDMC
6 de marzo-Día de Dr. Seuss
9-13 de marzo-Semana de Vacaciones
de Primavera

Academia de
SPRING BREAK
ÚLTIMA OPORTUNIDAD para las
inscripciones de la Academia de
Spring Break. Comenzaremos a abrirlo
a nuestros estudiantes en la lista de
espera al final de esta semana.
¡Tenemos un viaje de estudios increíble
planeado para los estudiantes de
4to-5to grado, para que no pierdan esta
oportunidad especial!

