
 
 
 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROAR to the Top 
 

Leading the Way with 
Attendance! 

Compulsory School Attendance Texas 
Education Code 25.085 Texas law 
requires that all children at least 6 
years of age and not yet 19 shall 

attend school. 

 
If a student is in violation of the 
compulsory attendance law, the 
following applies: 
  
1. The parent of the student may be 
referred to civil court for truant 
conduct. 
2. The district is required by the law 
to refer the parent/guardian to the 
court for contributing to truant 
conduct. 

 
 

VETERAN’S DAY EVENT 
November 10 

The students and faculty would like 
to invite all veterans & their families 
as well as those currently serving in 
our armed forces to come for our 

annual Veteran’s Day 
reception/assembly. We would like to 
honor the service & sacrifices made 

by our Nation’s military. 
 

“Dia de los Muertos” Parade 
Parents are invited. Please park in the 

back by the cafeteria. Stand on the 
sidewalks in the front of the school 
to watch. The parade will take place 

on the driveway in front of the 
school. The driveway will be blocked 

at the entrance by the street. 

 

 

UPCOMING EVENTS 
 
“Dia de los Muertos” Parade  
November 2 
1:30 pm 
Front of the school 
 

BVES Fall Carnival 
November 3rd 
5-8 pm 
 

Wildcat 5K Run & Carnival 
November 4th 
Race 8:00 am  
 
Thanksgiving Meal  
November 8 (PreK-2nd) 
November 9 (3rd-5th) 
Must RSVP in advance. Lunch will 
be during grade level (30 minutes) 
lunch hours.  
 
November 10th 
Veteran’s Day Program 
8:30 am in the  
Cafeteria 
 
Picture Re-Take  
November 14th  
 
Book Fair  
November 13th – 16th  
 
Thanksgiving Break 
November 20-24 
No School 
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GT Services 
Do you have a son/daughter academically 

advanced? Are you interested to learn more 
about the services provided? Do you think 

that gifted services push your 
son/daughter? 

If you have questions, please contact Tish 
Cawley at (512) 268-2141 X45035 or 

Tish.Cawley@hayscisd.net. You can also 
communicate with the school counselor 

Ms. Navarro.  

 

BVES  
5K Run 

 
November 4 

8 am 
www.tinyurl.com/2017Wildcat5K 

 

 
Blanco Vista PTA needs 

volunteers for the carnival Friday 
November 3rd. Please follow the link 

on Facebook. 
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RUGE HACIA LA CIMA 

Liderando el Camino  
con la Asistencia Escolar 

 
La ley de Tejas requiere que todos 
los niños/as que tienen 6 años y 
menos de 19 años asistan a la 

escuela. 

 
Si el estudiante esta en violación de 
la ley obligatoria de asistencia, se 
aplica lo siguiente: 
 
1. El distrito es requerido por la ley 
hacer referencia a la corte. 
2. El padre o guardián es sujeto al 
procesamiento por conducta 
ausente. 

 
 

EVENTO DÍA DEL VETERANO 
10 de noviembre 

Los estudiantes y maestros nos 
gustaría invitar a todos los 

veteranos y sus familias, así como 
los que actualmente sirven en 
nuestras fuerzas armadas para 

asistir a nuestra asamblea y 
recepción anual del Día del 

Veterano. Nos gustaría honrar el 
servicio y sacrificios hechos por los 

veteranos de nuestra nación. 
 

Desfile del Día de los Muertos 
El desfile de Día de los Muertos se 

llevará acabo al frente de la escuela. 
No habrá entrada al 

estacionamiento de adelante. Por 
favor estaciónense en el 

estacionamiento al lado de la 
cafetería. Gracias por 

acompañarnos. 

 
 
 

 

PROXIMOS EVENTOS 
 
Parada del “Día de los Muertos” 
2 de noviembre 
1:30 pm 
Al frente de la escuela 
 

BVES Carnaval 
3 de noviembre 
5-8 pm 
 

Carrera Gato Montes “5K Run”  
4 de noviembre 
Carrera 8:00 am 
 

Comida de Acción de Gracias 
8 de noviembre (PreK-2nd)  
9 de noviembre (3rd-5th) 
Debe confirmar su asistencia con 
anticipación. El evento será 
durante las horas de almuerzo de 
los estudiantes (30 minutos). 
 

Evento Día del Veterano 
10 de noviembre 
1:30 p.m. en la cafetería escolar 
 

Fotos Escolares (volver a tomar) 
14 de noviembre 
 

Feria de Libros 
13-16 de noviembre 
 

Semana  Feriado (Acción de 
Gracias)  
20-24 de noviembre 
No hay clases 

 
 
 
 

 

Blanco Vista Elementary 
2951 Blanco Vista Blvd. 
San Marcos, TX 78666 

Phone :( 512) 268-8506 
Fax :( 512) 393-2082 

 

GT SERVICES (por su nombre en 
inglés) 

¿Usted tiene un hijo/a avanzado 
académicamente? ¿Está interesado de 

aprender más sobre los servicios dotados? 
¿Usted piensa que los servicios dotados 

ayudaran a su hijo/a? 
Si tiene preguntas, por favor de comunicarse 
con Tish Cawley al (512) 268-2141 X45035 o 

Tish.Cawley@hayscisd.net. También se 
pueden comunicar con la consejera escolar 

(Sra. Navarro).   
 

BVES 
Carrera 5K 

  
4 de noviembre 

8 am 
www.tinyurl.com/2017Wildcat5K  

 

 
 

Blanco Vista PTA necesita 

voluntarios para el carnaval el 
viernes 3 de noviembre. Por favor, 
siga el “link” (enlace) en Facebook 

para registrarse. 
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