
 

 

 

 

 

Edicion 09 ESCUELA PRIMARIA ADAM                  7 de enero de 2022 
 

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

información del distrito/escuela 

 

 
                    

 

 

 PROXIMOS EVENTOS 
enero 
11 Noche alusivo de Papa John’s  
12 Junta de la PTO a las 9:30am cafetería 
13 Celebración del Dia de la Cultura 
 Final del 20 periodo de las 9 semanas  
14 Día Festivo para estudiantes/día de 

trabajo para maestros 
17 Día Festivo – no hay clases 
24 Tarjetón de calificaciones es enviado a 

casa  
27 Noche alusivo en Texas Roadhouse  
29 Biblioteca Mobil en Telge Park de 
 12:30-2:30 pm 
Febrero 
  1 Junta de la PTO a 9:30 am en la cafetería 
  8 Noche alusiva en Papa John’s 

 11 Almuerzos de KISS (estudiantes invitan a 

alguien especial) para:  

ECSE, K, 3, 4 durante los almuerzos 

14 Almuerzos de KISS (estudiantes invitan a 

alguien especial) para: 

 PK, 1,2,5 durante sus almuerzos 

 17 Fotografías de la Primavera 

Reporte del progreso académico de los 

estudiantes- es enviado a casa 

18 Día festivo para estudiantes/día de 

trabajo para maestros-no hay clases 

 21 Capacitación para el personal-no hay 

clases 

 24 Noche alusiva en Texas Roadhouse 

 25 Día Tejano - puede usar ropa vaquera  

Noche de ciencias, Ciencias, Tecnología, 
Ingeniera, Arte y Matemáticas por sus 
siglas en inglés, STEAM -será 
reprogramado para otro día, le 
enviaremos más información pronto.  
 

 
         

¡Feliz Año Nuevo Familias de Adam! 

Estamos contentos de comenzar el 2022 con el 

100% de nuestros estudiantes en la escuela! 

Regresaron emocionados y con una sonrisa en la 

cara mientras comenzaron su aprendizaje 

académico y habilidades sociales. En esta primera 

semana nos tomamos tiempo adicional para 

repasar las guías y rutinas en los salones de clase y   

escuela, no nomas para mantener la seguridad de 

todos, sino también para aprovechar cada minuto 

de aprendizaje. Nuestros estudiantes están 

trabajando en estas metas. 

Por último, gracias por leer el Plan de Liderar con 

Seguridad (Lead Safely Plan) que se encuentra en 

la página web del distrito y los correos 

electrónicos que se han enviados. Si están 

enfermos le recomendamos que se quede en casa 

y use mascara de protección si así lo desea. 

Aunque no requerimos usar máscara, es 

recomendado que la usen. 

 ¡Gracias por trabajar en equipo! 

 Stephanie Thomas, la directora 

 

 

 

http://www.cfisd.net/


 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                         
 

 

  

 
 

 

                                                                           

 

 

 

School Messenger 
Diríjase a la página electrónica principal del 

Distrito www.cfisd.net para registrarse en este 

sistema de mensajes del Distrito. 

 

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 

 

Cosas Personales 

Por favor escriba el nombre y 

apellido de sus estudiantes en las 

mochilas, abrigos, chamarras, 

loncheras, 

y sudaderas para evitar que se 

pierdan. 

 

La tiendita con artículos alusivos 

de Adam estará abierta 2 jueves 

del mes a la hora de almuerzos.  

Revise el calendario para fechas. 

Revise nuestra página del web 

ADAMPTO.PTBOARD.com 

Código escuela: 33DDN5 

 

 

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 al Departamento 

de Recursos Humanos del Distrito al 281-897-4099 

 

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. 
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