
 

 

 

 

 

 Edicion 11 ESCUELA PRIMARIA ADAM                   4 de Feb. de 2022 
 

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

información del distrito/escuela 

 

 
                    
 
 

 

 

 

PROXIMOS EVENTOS 
  

Febrero 
1 Junta de la PTO a 9:30 am en la cafetería 
7-11 Semana de los Consejeros 
  8 Noche alusiva en Papa John’s 

9-16 Feria del Libro 

10 100th Dias de Escuela 

 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 

22 Noche de Ciencias (STEAM) ver el 

folleto 

 Dia de Vocabulario de CienciasScience  

 24 Noche alusiva en Texas Roadhouse 

 25 Día Tejano - puede usar ropa vaquera  

  
 

 

  

 
 
         

                   

  
   
 

 
               
 
 

Estimadas Familias de Adam: 

En el mes de febrero tendremos el almuerzo de KISS 

(los estudiantes invitan a alguien especial), 100 días de 

escuela, Dia Tejano (los estudiantes pueden vestirse de 

vaquero), y otros eventos. Nuestros estudiantes están 

estudiando y aprendiendo arduamente sus clases y 

como aplicar habilidades sociales, estamos contentos 

de poder incluir estas actividades y celebraciones. 

Gracias por trabajar en equipo para mantener a 

nuestros estudiantes saludables. Agradecemos a 

nuestros padres en mantener a sus estudiantes en 

casa cuando estén enfermos para así prevenir los 

contagios a los demás estudiantes.  

Por favor no dude en llamarnos si tiene usted alguna 

pregunta. 

Atentamente: 

 Stephanie Thomas, la directora 

 

 
GRADO   ALMUERZO 

ECSE   1:00 - 1:30 

Pre- K   10:20 - 10:50 

Kindergarten   12:50 - 1:20 

1° Grado   1:20 - 1:50 

2° Grado   12:20 - 12:50 

3° Grado   10:50 - 11:20 

4° Grado   11:50 - 12:20 

5° Grado   11:20 - 11:50 

 

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. 

 

 

El martes, 15 de febrero, los estudiantes de 3er grado participaran en una práctica en línea de los exámenes de STAAR. 

Esta es una oportunidad para que los estudiantes practiquen en contestar nuevo tipo de preguntas que la Agencia de 

Educación de Tejas implementara en futuros exámenes. Este examen no será calificado y no recibiremos resultados. Por 

favor recuérdele a su estudiante de cargar la computadora (Chromebook) la noche anterior del examen de STAAR. 

Asegúrese que su estudiante traiga el cargador y la computadora el día del examen. 

  

 

 
 
 



Vamos a tener un almuerzo para honrar a las personas importantes en la vida de su estudiante que los hagan sentir 

especial. Los adultos podrán comprar almuerzos de la cafetería por el precio de $3.50 o usted puede traer almuerzo 

para usted y su estudiante, pero no para otros estudiantes de Adam. También, tendremos varios puestos para 

tomarse fotos, ¡no se le olvide traer su cámara fotográfica! 

Por la seguridad de nuestros estudiantes, a todos los visitantes se les requiere escanear su 

identificación en el Sistema de Seguridad (Raptor) e imprimir una etiqueta con su nombre cada que 

visite la Primaria Adam. Las etiquetas pueden ser imprimidas escaneando una identificación, puede 

ser la licencia de conducir, identificación del estado, o cualquier estado, identificación militar o 

pasaporte. 

 

Si usted planea asistir al almuerzo de KISS con su(s) estudiante(s), complete el formulario anexo y 

regréselo a más tardar el 7 de febrero. Vamos a imprimir las etiquetas del Sistema de Seguridad y 

tenerlas listas para usted y sus invitados el día de la celebración, 11 o 14 de febrero.  Por favor 

recoja sus etiquetas en las mesas que estarán en la entrada principal el día de la celebración. 

 

Las personas que no se hayan registrado tendrán que pasar a la oficina para escanear su 

identificación e imprimir su etiqueta. La línea para escanear las identificaciones probablemente esté 

larga, por favor venga con tiempo. 

 

Nota, a nadie se le permitirá la entrada a la escuela sin la etiqueta de identificación del sistema 

de seguridad (Raptor) o gafete de visitante. 

El die y horario de los almuerzos son los siguiente: 

 

Viernes, 11 de febrero*  Lunes, 14 de febrero * 

Grado Hora  Grado Hora 

3ro  

4to  

Kinder 

ECSE 

10:50 – 11:20 

11:50 – 12:20 

12:50 – 1:20 

1:00 – 1:30 

 PreK 

5to 

2ndo 

1ero 

10:20 – 10:50 

11:20 – 11:50 

12:20 – 12:50 

1:20 – 1:50 

*Este evento se llevara acabo durante los almuerzos y el resto del día será de 

instrucción académica en todos los salones de clase.  Para este evento no 

tendremos un plan para retirar los estudiantes de la escuela y les 

recomendamos que el/los estudiante(s) se queden en la escuela el resto del día 

Gracias. 

 

 

 



Registración previa para el almuerzo de KISS  

viernes, 11 de febrero y lunes, 14 de febrero 

Por favor complete un formulario por familia 

 
Informacion de los Padres/Tutores: 

 

Escriba el Nombre: ____________________________________________________________________ 

 

Firma: _______________________________________________________________________ 

 

Día(s) asisitira al almuerzo KISS:      

 

Viernes, 11 de febrero _________    Lunes, 14 de febrero _________ 

 

Estudiantes que asisten a Adam: 

 

Nombre: ______________________________________________________ Maestro _________________________  

 

Nombre: ______________________________________________________ Maestro _________________________ 

 

Nombre: ______________________________________________________ Maestro _________________________ 

 

Nombre: ______________________________________________________ Maestro _________________________ 

 

Por favor de completar la información de los adultos que se registraran previamente – 

Debido al espacio limitado en la cafetería, cada estudiante podrá invitar 2 adultos. 
 

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:  

Por reglamento del comité directivo de CFISD – niños de edad 

escolar no serán admitidos en la escuela durante la 

celebración.  Incluye a estudiantes que estudian en casa, 

estudiantes de otros estados/países y otras escuelas de Cy-

Fair. 

 

Envíe un correo electrónico a litzy.vazquez@cfisd.net si tiene alguna pregunta. 

mailto:litzy.vazquez@cfisd.net




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 ... 



 

Estimadas Familias de Adam: 

En el departamento de Educación Física de la Primaria Adam estamos 
emocionados de implementar de nuevo el día de Competencias, (Field Day). 
Los padres/tutores legales están invitados a ver participar   a sus estudiantes en 
los eventos del día de Competencias. 

Dia de las Competencias serán los siguientes: 

El 4 de marzo,  4to y 3er grados—9:30-10:45 

2do grado-- 1:45-3:00 

El 11 de marzo 5to -- 9:00-10:15 

4to--- 10:30-11:45 

El 25 de marzo kinder----9:15-10:15 

1er grado 10:30-11:30 

En los días de las Competencias los estudiantes de cada grado participan en 
diferentes actividades físicas. Algunas de las actividades los estudiantes 
participan individualmente otras con su grupo de clase. 

Opcional: Las playeras  para la Competencia estarán disponibles en línea  para 
su compra el 24 de enero. El 4 de febrero es el último día para comprar las 
playeras. 

Las playeras estarán disponibles en 2 colores, rosa y rojo oscuro/guindo. 
Cuando llene el formulario con su orden, tendrá la opción de escoger el color y 
talla. 

Por favor haga click en el enlace para ordenar la playera de este ciclo escolar: 
https://www.studioprintdirect.com/adam-elementary, clave: Eagles_1 

Si tienen playeras de años anteriores, pueden usarlas también. 

https://www.studioprintdirect.com/adam-elementary


¡Acompáñenos a una noche llena de diversión! 

Noche                Familiar 
Cuando:    22 de febrero de 2022 Frito Pie de 5:00 a 6:00 y Actividades de 

5:30 a 6:30.   

Donde: Primaria Adam 

Que: Venga y acompáñenos para hacer proyectos en ciencias, tecnología. 

ingeniería, arte y matemáticas – Habrá presentaciones en los salones de 

clase y por toda la escuela (hasta por la entrada de autobuses). ¡Ese día 

nos vestiremos con que representen vocabulario de ciencias y usted también 

puede venir vestido!       

¡Acompáñenos a comer Frito Pie gratis antes de comenzar!  

 

 

Hacer robots en el 

autobús de Makr U 

Descubrimiento 

Dinosaurio del museo de 

ciencias naturales de 

Houston 

¡Cada estudiante recibirá un juego de cartas GRATIS de matemáticas! 
cards to take home! 

This Photo by Unknown Author ¡Divertidas Practicas 

de química HMNS! 

https://oli.cmu.edu/courses/general-chemistry-1/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/




Estimados padres de familia:  

Las Tarjetas de Calificaciones Federales del estado, el distrito y cada una de las escuelas del 
distrito están disponibles ahora en la página Web del distrito, en este enlace:  

https://www.cfisd.net/domain/2312     

• Escoja el nivel escolar (primaria, intermedia, secundaria) 
• Escoja la escuela 
• Haga clic en el año escolar 2020-21 
• Haga clic en “Federal School Report Card” 

Las tarjetas de calificaciones contienen la siguiente información: 

• Parte I: Descripción general del sistema de evaluación de escuelas del estado de Texas. 
• Parte II: Rendimiento estudiantil por nivel de dominio 
• Parte III:  Crecimiento académico e índice de graduaciones 
• Parte IV: Dominio del idioma inglés 
• Parte V: Calidad de las escuelas o éxito de los estudiantes 
• Parte VI: Situación actual de la obtención de objetivos 
• Parte VII: Participación en STAAR 
• Parte VIII: Datos de derechos civiles 
• Parte IX: Datos de la calidad de los docentes 
• Parte X: Gastos por alumno 
• Parte XI: Participación en la Alternativa 2 de STAAR 
• Parte XII:  Evaluación Nacional a nivel estatal del progreso educacional (NAEP) 
• Parte XIII: Índice estadístico de graduados inscritos en educación posterior a la 

secundaria 
• Parte XIV: Información adicional – Ausentismo crónico 

   

Si tienen alguna dificultad en acceder a esta información de la página Web, hay copias de los 
informes disponibles en las oficinas del distrito o en las escuelas.  Si tienen alguna pregunta 
sobre esta información, sírvanse contactarse con 281-897-4485. 

¡Gracias! 

 

https://www.cfisd.net/domain/2312


A SCHEDULE THAT FITS YOUR LIFE
• Variety of  work hours beginning at 4 hours a day.
• Off  nights, weekends, and holidays.
• Work at a school in your community.

SPECIAL INCENTIVES
•

• 
• 

Monetary attendance incentive is available to all 
employees.

Wages start at $13.00/hour

1,200 117,000
MEALS SERVED DAILY

89
CAMPUSES

APPLY ONLINE
Food Service Worker or
Food Production Worker

EMPLOYEES
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