
 

 

 

 

 

Edición 11 ESCUELA PRIMARIA ADAM               3 de febrero del 2023 
 

 Visite la página del web www.cfisd.net para más 

información del distrito/escuela 

 

 
                    
° 

 

PROXIMOS EVENTOS  
Febrero 

7 9:30am Junta de la PTO -cafetería 

 Ultimo día para entregar los corazones con 

mensajes   

Vengan a comer Papa John’s con su compra 

ayudara a la escuela  

8 Ultimo día para pre registración para los 

almuerzos de KISS 

10 5:30- 8 pm Baile de San Valentín – folleto anexo 

13-16  Feria del Libro 

13 KISS Almuerzos para 4°, 3°, 2°, y 1° 

14 KISS Almuerzos para 5°, PK, K, y ECSE 

15 La Feria del Libro Noche de Familia 6:30-

8:00pm   

Vengan a comer a Raising Canes y con su 

compra ayudara a la escuela 

17 No escuela para los estudiantes/Dia de trabajo 

para los maestros 

20 Dia entrenamiento profesional/No escuela para 

los estudiantes 

22 3° – 5° Pruebas de Lectura 

23 5° Pruebas de Ciencias 

 Vengan a comer a Texas Roadhouse y con su 

compra ayudara a la escuela 

24 Competencia de Lectura - Nombre Libro 

Dia Tejano -vestirse de vaquero 

28 3° – 5° Pruebas de matemáticas 

Marzo 

1            9:30 am Junta de la PTO – cafetería 

2 Toma de Fotografías en la primavera 

3 Dia de competencias K-5°  

7    Venga a comer a Papa John’s y con su compra 

ayudara a la escuela 

10 Comienza recaudación de fondos con “Day of 

Awesome” 

13-17  Vacaciones de primavera 

 

 

 

 

 

 

Saludos familias de Adam:  

¡Es difícil de creer que ya estamos en el mes de 

febrero! Tenemos varios eventos divertidos en las 

próximas semanas. Tendremos el baile de San 

Valentín el viernes, 10 de febrero.  El costo de los 

boletos es $3 por persona en la puerta y 

tendremos aperitivos de venta el día del evento. 

También, los padres y tutores legales están 

invitados a los almuerzos el día de Los estudiantes 

invitan a alguien especial, (por sus siglas en ingles 

KISS) que son el 13 y 14 de febrero.  Si planea 

asistir, por favor haga registración previa para 

evitar largas líneas para poder escanear su 

identificación el día del evento. 

Agradecemos su paciencia y su comprensión 

durante las tormentas y mal tiempo que tuvimos 

la semana pasada. La seguridad de nuestros 

estudiantes y personal es primero en la escuela de 

Adam. Somos una comunidad solida porque 

tenemos su ayuda y apoyo.  

Atentamente:  

Carrie McCollister  

Directora 

 

 

 

http://www.cfisd.net/


 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                 
    NOTIFICACION 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 con Tameka Pressley al 281-897-1349. 

 
     
 

                                                                           

 

 

 

School Messenger 

Diríjase a la página electrónica principal del   

Distrito www.cfisd.net para registrarse en este 

sistema de mensajes. 

 

El viernes es día alusivo o de 

celebración a la Esc. Prim. Adam. 

Los alumnos que vistan o  

usen la playera de la escuela 

pueden usar su gorra 

Se les recuerda Dirigirse a ZPassPlus.com para 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 esa página electrónica. Hay un cobro de $3.00 para 

reemplazar la tarjeta perdida o dañada. 

 

 

Síganos en las Redes Sociales  

FaceBook 

Adam Elementary School – CFISD 

-Twitter 

@AdamElementary 

-Instagram 

adamelementarycfisd 

 

Artículos Personales 

Por favor escriba el nombre y apellido de sus 

estudiantes en las mochilas, abrigos, 

chamarras, loncheras, sudaderas para evitar 

que se pierdan. 

 

http://www.cfisd.net/


CAMBIOS DE TRANSPORTE  

Procedimientos para realizar un cambio de transporte: 

Como siempre, nuestra prioridad es la seguridad de nuestros estudiantes y personal. Por favor ayúdenos a 

mantener a sus estudiantes seguros siguiendo el protocolo de salida. Estos procedimientos están diseñados para la 

seguridad y eficiencia para que llegue a casa su estudiante cada día. El estudiante tiene que mantener una manera 

única de transporte cada año. Cambios en transporte deben mantenerse al mínimo y hacerse por escrito. Esto se 

requiere para mantener la seguridad de cada estudiante. Un cambio en transporte debe hacerse antes de las 

2:30pm, ya que el personal de la escuela tiene que realizar el cambio y tener suficiente tiempo para comunicar el 

cambio. Cuando hay un cambio de transporte, los padres tienen que notificar por escrito a la escuela. Toda 

comunicación debe ser dirigida a la maestra de su estudiante. Si es necesario el permiso por escrito para cambios 

de transporte pueden ser enviados vía fax. 

Nuestro número de fax 281-517-2089. No se aceptan avisos vía telefónica para hacer cambios de transporte. 

   
 

 

Estudiantes que llegan en automovil y Caminando  

A nuestras familias les recordamos las guías para los estudiantes que no se vienen 

en el autobús y llegan caminando. No estacionarse enfrente de las casas de 

alrededor de la escuela y caminar a su estudiante. Si trae a su estudiante a la 

escuela manejando, por favor de formarse en la línea de los automóviles para 

dejarlo en la escuela. Hemos recibido quejas de nuestros vecinos de que varios 

automóviles se estacionan en frente de las casas. Queremos asegurar en mantener 

el apoyo de nuestra comunidad y la seguridad de nuestros estudiantes.   

 
 

Haga clic en el enlace siguiente para comprar la playera o sudadera con gorro: 

https://www.shopcandcsports.com/adam-elementary.html 

 

 

https://www.shopcandcsports.com/adam-elementary.html


Almuerzo KISS  

Estudiantes invitan a alguien especial (por su nombre 

en inglés: Kids Invite Someone Special KISS) 

2022-2023 

Registración Previa 
 

Si planea asistir al almuerzo KISS con su estudiante, se requiere usar la etiqueta del sistema de seguridad 
de Adam, Raptor. Las etiquetas se pueden imprimir con una identificación valida de la licencia de 
conducir, identificación de cualquier estado gubernamental, identificación militar, o pasaporte. 

 

Usted necesita completar el cuestionario anexo y enviarlo completo a más tardar el 8 de febrero.  
Nosotros imprimiremos sus etiquetas de usted y sus invitados y las tendremos listas el día de la 
celebración, lunes, 13 de febrero o martes 14 de febrero. Por favor pase a recoger su etiqueta a las 
mesas que estarán por la entrada principal de la escuela.   

 

Toda persona que no se haya registrado previamente debe presentarse en la recepción con una 
identificación con fotografía valida el día del almuerzo. Se le anticipa que la línea puede ser más larga 
de lo esperado. Cualquier pregunta que usted tenga, por favor contacte a julia.michalak@cfisd.net  

 

Nota: A nadie se le permite la entrada a la escuela sin identificación o etiqueta.  
Recordatorios: 

• Puede comprar almuerzo para adultos en la cafetería por $5.00 o puede traer almuerzo para usted y 
su estudiante, pero no para otros estudiantes de Adam. 
 

• Tendremos decoraciones para tomarse fotografías con su estudiante, recuerde traer su cámara 
 
 

• Los alumnos pueden almorzar con usted únicamente durante el horario que les corresponde.  No se 
permite traer hermanos de otros grados a tomarse fotos juntos.  
 

• La Feria del Libro estará abierta durante el horario de almuerzo de los estudiantes si desea comprar 
algo para su estudiante.  

Horario del almuerzo KISS 
Lunes, 13 de febrero   Martes, 14 de febrero 

Grado Hora  Grado Hora 

4° 10:20 – 10:50  5° 10:50 – 11:20 

3° 11:20 – 11:50  Pre-K 11:50 – 12:20 

2° 12:20 – 12:50  Kinder 12:50 – 1:20 

1° 1:20 – 1:50  ECSE 1:00 – 1:30 



Registración Previa para los almuerzos de KISS - Favor de completar un formulario por familia 

  lunes, 13 de febrero y martes, 14 de febrero 

 
Información de Padres/Tutores legales: 

Escriba su nombre: ____________________________________________________________________ 

Firma: _______________________________________________________________________ 

Dia(s) que asistirá a la celebración de almuerzos de KISS: 

Lunes, 13 de febrero________ martes, 14 de febrero________ 

 

Estudiantes que asistirán a la Primaria Adam: 

Nombre: __________________________________________ Maestro _________________________ 

Nombre: __________________________________________ Maestro _________________________ 

Nombre: __________________________________________ Maestro _________________________ 

Nombre: __________________________________________ Maestro _________________________ 

 

 

Por favor escriba la información para cada adulto que necesitara registración previa. – Debido 
al poco espacio que hay en la cafetería, solamente dos personas pueden asistir por cada 
estudiante. 
 
1)Nombre: __________________________________________________________________ 
Tipo de identificación (Por favor marque uno) 

Licencia de manejar _____ Identificación del estado/gobierno _____ Identificación militar _____ Pasaporte ______ 

Numero identificación _______________________________ Fecha de nacimiento ____________________________ 

 

2) Nombre: __________________________________________________________________ 
Tipo de identificación (Por favor marque uno) 

Licencia de manejar _____ Identificación del estado/gobierno _____ Identificación militar _____ Pasaporte ______ 

Número de identificación _______________________________ Fecha de nacimiento ____________________________ 

 

IMportante:  

Es el reglamento del Consejo de CFISD – Ningún niño de edad escolar será admitido a la 
celebración. Esto incluye a estudiantes que estudian desde casa, niños de edad escolar que 
vengan fuera del estado y estudiantes de otras escuelas de Cy-Fair.  

 

Como es un evento que se llevará a cabo durante los almuerzos; el resto del día será un día 
regular de instrucción en sus salones de clase. No organizamos para que usted se lleve a su 
estudiante a casa después del almuerzo y le sugerimos que deje a su estudiante(s) en la 
escuela para que sigan con sus clases. Gracias.  

 



Amo a mi hLJo/a ,. _____ _ 

Porfavor: 

1. Complete el enunciado 
que se encuentra en el 
coraz6n.

2. Recorte el coraz6n.
3. Escriba el nombre del 

maestro detras del 
corazon

4. Devuelvalo a la escuela 
el d!a 7 de febrero.

Ser6n desplegados 
c,lrededor de la escuela 
durc,nte el mes de febrero. 

GrClciCls por compartir sus 
hijos con nosotros. 

Personal de Adc,m 

(nombre del alumno) 

por-que ... 





                                                   
 

*** “BOOKS BRING US TOGETHER” BOOK FAIR *** 
 
 

When? Feb 13-16, 9:30- 3:30, closes early on Thursday, Feb 16 at noon 
Where? Adam Elementary Library 
Why? *A book fair connects kids to the books they want to read. 

*They feature a terrific assortment of books, hand selected by book 
experts. 
*Book fairs help build school, classroom, and home libraries. 
*They generate community involvement. 
*A fair is one of the easiest ways to raise money for the school. 
 

Special  
Book Fair 
Event 

*Family Night- Weds. Feb 15- 6:30-8 pm,  
Adam Library- “What Is Your Dream? ” Contest winners announced at 
the Family Night and free book drawings every thirty minutes! 
*KISS Lunches- Feb 13 &14 (during lunches) Family members may 
have lunch with their kids and buy books at the book fair. 
 

Student 
Preview 

Students may bring money during their preview times and shop (see 
attached schedule). With teacher permission, they may also come during 
the week in their Language Arts classes with a pass from their teacher. 
They just have to show their teacher the money! 

Parent 
Shopping 

Parents are welcome and encouraged to place money on student’s 
accounts thru eWallet.  Find our school at scholastic.com/fair 

Tax 
Information 

Prices on books and flyers do not include tax information. Please send 
students with the correct amounts. (See the attached sales tax chart) 
 

 
***BOOK FAIR PROFITS WILL HELP BUY NEW BOOKS AND SUPPORT AUTHOR 
VISITS! THANKS FOR YOUR SUPPORT!*** 
 



 “WHAT IS YOUR DREAM? ”  

BOOK FAIR CONTEST    

                  

 

 

 

            

Contest Directions:  

1. Draw a picture of you in your dream job with colors, markers, or 
map pencils inside the cloud attached. 

2. Cut out the cloud. 
3. Write your first and last name, homeroom teacher’s name, and 

grade on the back of your finished art. 
4. Turn it into the library before Friday, February 10th at noon to 

have a chance to WIN BIG from our next book fair! 

**Voting will begin after noon on February 10th and winners 
will be announced at the Family Night Book Fair on February 
15th at 7pm! The top entries will win a chance to get prizes 
our next book fair! Let’s dream BIG and WIN BIG! When you 
READ… your dreams become BIGGER than you could have 
ever imagined! 

 

 

 

Hey eagles! Do you want to be a doctor? A teacher? 
A baseball player? A ballerina? Whatever your 

dream is… draw yourself and your dream and WIN!  

 



 



HAVE A NICE

¡Llegaron las camisetas para el día de campo!

Tamaños para niños
y adultos disponibles
$14 cada uno
más impuestos

¡Se acerca el día de campo! Estamos emocionados de mostrarles
nuestros nuevos diseñps de camisetas para el día de campo. La venta

comienza ahora y se extenderá hasta el 10 de febrero.
Ir a: www.shopcandcsports.com/adam-elementary.html

o escanee el código QR a continuación para obtener el suyo ahora!
Los artículos serán entregados en el salón de clases

de su estudiante. 
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