
CONFERENCIAS DIRIGIDAS 
POR ESTUDIANTES

Las conferencias dirigidas por estudiantes se 
llevarán a cabo durante la semana del 26 de 
Septiembre. Cada maestro enviará un mensaje a 
los padres a través de ParentSquare para que 
puedan inscribirse para una cita. Durante la 
conferencia dirigida por el estudiante, el maestro 
y los estudiantes se reunirán con los padres para 
discutir:

● Metas de aprendizaje del estudiante
● Formas de apoyar al estudiante en casa
● Metas de comportamiento del estudiante
● Política de participación de padres y 

compacta de la escuela en el hogar
● STAAR Pruebas y resultados (Gr 3-5)
● Calendarios de comportamiento (Gr PK-1)

¡Por favor, busque un mensaje de los 
maestros antes de este Viernes para 
que pueda comenzar a inscribirse para  
una cita!

Los estudiantes deben asistir a la conferencia dirigida 
por estudiantes con sus padres.

  

Proximas Fechas

Viernes, 9/16:  NO Habra Clases

Martes, 9/20:  Dia de hablar como 
un pirata.

Viernes, 9/23:  Vestirse de Loteria

Viernes, 9/23:  Fin del la primera 
seis semanas

La semana del 9/26:  Conferencias 
dirigidas por estudiantes

Martes, 9/27:  Conferencia dirigida 
por estudiantes de 4 a 7 pm

Jueves, 9/29:  Desfile de la 
Herencia Hispana a las 2:30 pm

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

Alta Vista          
El Viajero

  Siganos en las 
Redes Sociales   

Dia de hablar 
como un pirata
Celebraremos el "Día 
de hablar como un 
pirata" el Martes 20 de 
Septiembre. Se anima 
a los estudiantes a 
vestirse como piratas o 
vestir de blanco / 
negro / rojo. ¡No traiga 
espadas, por favor.

DÍA DE LA 
LOTERÍA
El Viernes 23 de 
Septiembre, los 
estudiantes pueden 
disfrazarse de un 
personaje de Loteria.

Directora:
Lindsey Helton

Sub Directora:
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@AltaVistaES

Acuerdos de Alta Vista
Ser seguro
Ser respetuoso
Ser responsable
Estar preparado para enseñar y 
aprender

La Semana del 12 de Septiembre, 2022

@AltaVistaElem

No Habra Clases Viernes
El Viernes 16 de Septiembre es un 
día de desarrollo profesional para 
los maestros, por lo que NO HABRÁ 
CLASES PARA ESTUDIANTES.


