Número 7

ESCUELA PRIMARIA ADAM

20 de diciembre, 2018

Visita www.cfisd.net para más información acerca de
la Escuela/Distrito

PROXIMAMENTE

Horario de las fiestas decembrinas del
21 de diciembre, 2018.

Dic.
21
Fiestas decembrinas
24-31 Vacaciones de invierno

9:00 - 9:30

Ene.
1-4
Vacaciones de invierno
7
Regreso a clases de estudiantes/personal
9
9 am “Spelling Bee,” deletreo de
palabras
16
Fotografías de grupo
21
Día feriado/no hay clases
24
Urban Air noche de patrocinio
28
Boleta de calificaciones se envía a casa
6-7:30 pm Exhibición Superdotados y
talentosos (GT por sus siglas en inglés)
nivel Distrito en el Berry Center
29
Carnaval familiar de
Lectura/Matemáticas
31
Papa John’s noche de patrocinio

9:30 - 10:15

Búsquenos en las redes sociales
@Adam Elementary
@Adamelementarycfisd
@Adam Elementary

Las direcciones se encuentran en el mismo
orden que los logos de las redes sociales.

9:45 - 10:15

10:15-11:00
12:45- 1:15
1:15-2:00

Preparativos para las fiestas del turno
matutino PPCD y PK, así como K, 1o and
2o
Cantos en el gimnasio
Fiestas del turno matutino PPCD y PK,
así como K, 1o y 2o
Preparativos para las fiestas de 3o, 4o y
5o
Cantos en el gimnasio
Fiestas de 3o, 4o y 5o
Preparativos para las fiestas del turno
vespertino PPCD y PK
Fiesta de PPCD y PK turno vespertino

* Los estudiantes participaran en los cantos durante los
preparativos de la fiesta en el gimnasio.
Horarios
Almuerzo
Recreo
Kínder & 1o
11:20-11:50am
11:5012:20pm
2o & 3o
11:50-12:20pm
12:2012:50pm
4o
12:20-12:50pm
1:50-2:20
pm
5o
12:20-12:50pm
12:50-1:20
pm

**Aviso importante: debe de presentar cualquier
identificación con fotografía para entrar a las
instalaciones. Se les recuerda que, no se permitirá la
entrada a niños en edad escolar durante un día regular
de clases del Distrito, CFISD.

Viernes es día alusivo a la Esc. Prim. Adam.
Los alumnos que vistan la playera de la
escuela pueden usar su gorra favorita.

Formas de información en caso de
emergencia

School Messenger
Diríjase a la página electrónica principal del
Distrito www.cfisd.net para registrarse en
este Sistema de mensajes del Distrito.

¡Debe regresar sin falta las formas de
información demográfica/Emergencia de
inmediato! Es sumamente importante, que
actualice sus números telefónicos en caso
de emergencia.

¡Se les recuerda! Dirigirse a ZPassPlus.com y registrarse para recibir notificación,
acerca de la subida y bajada de su hijo del autobús, vía mensaje de texto o correo
electrónico. Si tiene alguna pregunta al respecto, favor de comunicarse al número
telefónico que se encuentra en dicha página electrónica. Hay un cargo de $3.00 para
poder reemplazar la tarjeta perdida o dañada.

NOTIFICACIÓN PARA PADRES
La Ley Federal le permite solicitar información, como padre de familia, de una Escuela que recibe
fondos Título I, acerca de la certificación, especialidad universitaria y posgrados de maestros de su
hijo. Así como también puede solicitar información correspondiente de asistentes de oficina o
auxiliares de maestros que trabajan directamente con su hijo. Si le interesa realizar esta solicitud
favor de comunicarse al Departamento de Recursos Humanos del Distrito al 281-897-4099

RECUERDE:
Todo artículo personal tales como loncheras, ropa (suéteres, abrigos, chamarras,
etc.) deben de estar marcadas con el nombre y apellido de su hijo.

Las águilas de Adam
vuelan A.L.T.O.
Felicidades a los alumnos que han tenido la suerte de salir
sorteados con sus nombres escritos en los billetes S.O.A.R que
han depositado en las canastas.
Cada uno de estos niños tiene la oportunidad de comer en un lugar especial con un
amiguito a la hora del almuerzo.
Esta semana los ganadores del sorteo son:
K: Hendrick de Jesus, Jefferson Moreno, Bethany Gonzalez, Alan
Gonzalez, Alexandra Hurbe y Valeria Saldana
1o : Nhi Phan, Felly Grajeda, Shanel Torres, Oscar Tecum, Andy
Phan y Allie Alonzo
2o :

Geeia Sandles, Abigail Losoya, Afif Ahad, Lily Gutierrez,
Daevica Vah, Ashley Diaz

3o: Andy Tran, Joshua Chang, Justin Green, Marya Bangi, Violet
Riggs y Angelica Alvarez.
4o: Emily Mendez, Dominic Gutierrez, Genesis Escoto, Brock Davila
Marisela Llado y Jackson Bell
5o: Jasel Cortina, Tatiana Gonzalez, Jason Okoro, Lily Martinez,
Anna-Lynn Tillery y Gaby Little

Maker Space/Genius Hour
Se solicitan suministros
¿Sabías que los estudiantes están
fortaleciendo su cerebro durante S.T.E.M.
por medio de actividades de Ciencias
Naturales, Tecnología, Ingeniería, y
Matemáticas (S.T.E.M por sus siglas en
inglés)? Para mantener suministros
necesarios durante estas actividades,
solicitamos las siguientes cosas:

** ¡Gracias familia
Kaur por el
delicioso pastel
para el personal!
** ¡Gracias PTO y
voluntarios que

Palitos de paletas – tamaño regular y grande

donaron tiempo e

Tallos de felpa

ingredientes para la

Rollos de papel higiénico y/o servilletas
desechables grandes

barra de chocolate
caliente!

Algodón en bolitas
Tela y retazos de listón o carretes de listón

** ¡Gracias a todos

Palillos

los que donaron su

Hojas de papel esponja para manualidades

tiempo y artículos

Cinta adhesiva – blanca, de electricista,
washi, de pintores
Popotes/pajitas/sorbetes
Agitadores de café

para la Tiendita
Navideña, sin su
ayuda no hubiese

Filtros para cafetera

sido esta actividad

Casilleros para huevos

tan exitosa!

Todo aquello que se pueda utilizar para
manualidades son bienvenidos. Sólo rotule
las donaciones con la leyenda: Maker Space
y los estudiantes pueden pasar a dejarlos en
la recepción de la escuela. ¡Gracias!

Noche familiar de
Matemáticas y Lectura

Carnaval
Lugar: Escuela Primaria Adam
Fecha: 29 de enero, 2019
Hora: 6:00 to 7:30 p.m.

Únete a nosotros y
disfruta de una noche
llena de juegos y
actividades enfocadas en
lectura y matemáticas.

Como padre de familia
tiene la oportunidad de
participar en cualquiera de
las actividades. ¡Mientras
más participe más

¡Deposita tus boletos para la rifa

oportunidades de ganar!

que corresponde a tu grado escolar
y muchos premios más!
¡Gana boletos para la
rifa de una bicicleta!

