
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

del distrito/escuela 
 

 

 

PROXIMOS EVENTOS 
 

Marzo 
   4 9:30 - 10:45 am   3er Dia de Competencias 
  1:45 – 3:00 pm   2ndo Dia de Competencias 

 8 Noche alusiva de Adam en Papa John  
  9 9:30 am Junta de la PTO - cafetería 

11 9 :00 – 10:15 am   5th Dia de Competencias 
  10:30 – 11:45 am   4th Dia de Competencias 

14-18 Vacaciones de Primavera 
22 3°– 5° exámenes de conocimiento de  

matemáticas  
23 3° – 5° exámenes de conocimiento en   

Lectura 
24 5° exámenes de conocimiento de ciencias 
 naturales  
25 9:15 – 10:15 am   Kinder Día de   

Competencias 
  10:30 – 11:30 am   1° Dia de Competencias 
  Final del 3er periodo de 9 semanas 

31 Noche alusiva de Adam en Texas Roadhouse 
 
  

Abril 

4 Tarjetón de calificaciones es enviado a casa  

9 Carrera del superintendente en el Berry Center 

12 Noche alusiva de Adam en Papa John 

13 9:30 am junta de la PTO - cafetería 

15 Día festivo para estudiantes/personal  

18 Día festivo para estudiantes/Dia de trabajo 

  para el personal 

22 Baile en la primavera – marque su 

calendario, más información será 

enviada pronto 

28 Noche alusivo de Adam en Texas Roadhouse 

  ESCUELA PRIMARIA ADAM 
aadADAMEMENTARY 

 

 
No se permitirán visitas 

en la escuela de padres o 
visitantes por los cambios de 

horario y exámenes en los 
siguientes días: 

22, 23 y 24 de marzo 
10, 11 y 12 de mayo 

 
Tampoco actividades antes ni después de 

clases en los mismos días. 

 

http://www.cfisd.net/


 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
¡Necesitamos su ayuda! 
Estimadas familias de Adam, en las semanas anteriores se ha reportado un incremento alto de 
estudiantes llegando tarde a la escuela.  Las clases comienzan exactamente a las 8:40 a.m. Cada día 
que su estudiante llega tarde a clases está perdiendo aprendizaje vital que lo puede poner en 
desventaja. Revisando las pasadas 6 semanas, si cada estudiante llegara 15 minutos tarde a la clase, 
esto equivale a 153 horas de aprendizaje perdido. Con lo que va del año con solo 15 minutos en 
llegadas tarde en cada reporte, es equivalente a 425.75 horas perdidas de instrucción académica 
para su estudiante. Aunque los reportes de llegadas tarde son entre 5 minutos a 2 horas. 
Lamentablemente nuestros estudiantes están perdiendo más instrucción de lo que está en la lista de 
abajo. 
 
Gracias por trabajar en equipo y apoyarnos que cada estudiante llegue a tiempo a clases para 
asegurarnos que su estudiante alcance sus metas personales en su aprendizaje. ¡Agradecemos su 
apoyo, colaboración y participación en equipo! 

 

Reporte de llegadas tardes de 
Adam – 2021-2022 

Periodo de 6 semanas  Número de llegadas tarde 

1er periodo 6 
semanas 

23/8/2021 – 28/9/2021                  294 

2ndo periodo 6 
semanas 

29/9/2021 – 5/11/2021                  441 

3er periodo 6 
semanas 

8/11/2021 –17/12/2021                  356 

4to periodo 6 
semanas 

4/1/2022 – 17/2/2022                  612 

Total, hasta la fecha 17/2/2022                1703 

Síganos en las Redes Sociales  

FaceBook 

Adam Elementary School – CFISD 

-Twitter 

@AdamElementary 

-Instagram 

adamelementarycfisd 
 

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

 

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. 
 
 

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. 

 

 

 
   

 

Artículos Personales 

Por favor escriba el nombre y 

apellido de sus estudiantes en las 

mochilas, abrigos, chamarras, 

loncheras, 

y sudaderas para evitar que se 

pierdan. 

 

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. 

 



La Tarjeta Escolar de Calificaciones del estado de Texas para el año 2020-21 de la escuela 

Adam Elementary ha sido presentada públicamente y está incluida en la página Web de 

nuestra escuela.   

 

La tarjeta es un informe ordenado por la legislatura de Texas y preparado por la Agencia de 

Educación de Texas.  Este documento será enviado a los padres o tutores legales de todos 

los niños inscritos en una escuela pública de Texas.  La tarjeta contiene información 

referida al desempeño del estudiante en las Evaluaciones de la Aptitud Académica del 

Estado de Texas (STAAR) así como información sobre la inscripción del estudiante, el 

promedio del tamaño de las clases y los gastos financieros. 

 

Las Tarjetas Escolares de Calificaciones se pueden encontrar en línea, haciendo clic en el 

siguiente enlace y siguiendo las instrucciones abajo indicadas: 

 

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

 

• Seleccione el nivel de la escuela: Elementary, Middle, High (primaria, intermedia o 

secundaria) 

• Busque el nombre de la escuela. 

• Haga clic en 2020-2021 

• Haga clic en State School Report Card (Tarjeta Escolar de Calificaciones del 

Estado).  

 

Si no tuvieran acceso a ver la tarjeta escolar de calificaciones en línea, sírvanse llamar a 

281-897-4485 para solicitar que la tarjeta escolar de calificaciones sea enviada a la casa 

con su hijo.  También pueden visitar la escuela y pedir en las oficinas que les muestren o 

les entreguen una copia de la tarjeta. 

 

Si tienen alguna pregunta al respecto, no duden en llamar Adam Elementary al 281-897-

4485. 

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